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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la O M S figuran las siguientes: 

A C N U R - Alto Comis ionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
A D I - Agencia de los Estados Un idos para el Desarrollo Internacional 
A G F U N D - Programa del G o l f o Arabe para las Organizaciones de Desarrol lo de las Nac iones Unidas 
A S E A N - Asociación de Naciones del As ia Sudoriental 
C A C - Comité Administrativo d e Coordinación 
CCIS • Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
C E P A • Comisión Económica para Africa 
C E P A L C - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
С Е Р Е • Comisión Económica para Europa 
C E S P A O - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
C E S P A P - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
C I D A - Organismo Canadiense d e Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
C I O M S - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
D A N I D A - Organismo D a n é s de Desarrol lo Internacional 
F A O - Organización de las Nac iones Unidas para la Agricultura y la Al imentación 
F I D A • F o n d o Internacional de Desarrol lo Agrícola 
F I N N I D A • Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
F N U A P - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
N O R A D - Organismo Noruego de Desarrol lo Internacional 
O A C I - Organización d e Aviación Civil Internacional 
O C D E - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
O I E A - Organismo Internacional de Energía Atómica 
ОГГ - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMI - Organización Marítima Internacional 
O M M - Organización Meteorológica Mundial 
O M P I • Organización Mundial d e la Propiedad Intelectual 
O N U D I - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrol lo Industrial 
O O P S - Organismo d e Obras Públicas y Socorro de las Nac iones Unidas para los Refugiados de Palestina 

en el Cercano Oriente 
OPS - Organización Panamericana d e la Salud 
O S D I - Organismo Sueco de Desarrol lo Internacional 
OSP • Oficina Sanitaria Panamericana 
O U A - Organización de la Unidad Africana 
P M A - Programa Mundial de Al imentos 
P N U D • Programa de las Nac iones Unidas para el Desarrollo 
P N U M A - Programa de las Nac iones Unidas para el Medio Am b ie n te 
S A R E C - Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrol lo 
U I T - Un ión Internacional de Telecomunicaciones 
U N C T A D - Conferencia de las Nac iones Unidas sobre Comercio y Desarrol lo 
U N D C P - Programa de las Nac iones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
U N E S C O - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
U N I C E F - F o n d o de las Nac iones Unidas para la Infancia 
U N S C E A R - Comité Científ ico de las Nac iones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que 
cont iene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial d e 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 d e los cuadros abarca países, 
territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 92" reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, el 17 y el 18 de mayo 
de 1993. 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud eligió 10 Estados Miembros facultados para designar personas que 
formen parte del Consejo Ejecutivo1 en sustitución de aquéllos cuyo mandato había expirado, con lo cual la 
nueva composición del Consejo es la siguiente: 

País que ha designado Mandato País que ha designado Mandato 
al miembro del Consejo pendiente2 al miembro del Consejo pendiente2 

Afganistán 1 año Nepal 3 años 
Bolivia 1 año Portugal 2 años 
Bulgaria 1 año Qatar 2 años 
Camerún 2 años Reino Unido de Gran Bretaña 
Canadá 2 años e Irlanda del Norte 2 años 
Costa Rica 3 años República Arabe Siria 2 años 
Dinamarca 1 año República Unida de Tanzania 3 años 
Filipinas 1 año Sierra Leona 1 año 
Grecia 1 año Swazilandia 2 años 
Israel 3 años Togo 3 años 
Jamaica 2 años Túnez 1 año 
Japón 2 años Turquía 3 años 
Maldivas 1 año Uganda 3 años 
Marruecos 3 años Uruguay 1 año 
México 2 años Viet Nam 3 años 
Mongolia 2 años Zaire 3 años 

Los detalles relativos a los miembros designados por los mencionados Estados Miembros, a los miembros 
de la Mesa y a la composición de los comités y grupos de trabajo figuran en las páginas 55 - 64 del presente 
volumen, que contiene las resoluciones y las decisiones3 del Consejo y las actas resumidas de sus debates. 

1 En virtud de la decisión WHA46(9) . Los miembros salientes habían sido designados por China, los 
Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia, el Iraq, Myanmar, Rwanda, Santo Tomé y Prín-
cipe, el Senegal y Seychelles. 

2 En la fecha de clausura de la 46a Asamblea Mundial de la Salud. 
3 Las resoluciones van acompañadas de una referencia a la correspondiente sección del Manual de Reso-

luciones y Decisiones 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 (tercera edición) contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de 
la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1992. En la página XIII del volumen III (tercera edición) del Ma-
nual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en 
que las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez. 

一 iii -





Indice de resoluciones y decisiones: página 111 

INDICE 

Página 

Introducción ii¡ 

Orden del día vii 

Lista de documentos vii¡ 

P A R T E I 

RESOLUCION Y DECISIONES 

(La signatura «EB92.R.» corresponde a resoluciones; 
la signatura «EB92(..)», a decisiones.) 

PROGRAMA 

Consulta de expertos y colaboración con instituciones 

EB92(1) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 7 

ORGANOS DELIBERANTES 

Asamblea Mundial de la Salud 

EB92(11) Fecha, lugar y duración de la 93* reunión del Consejo Ejecutivo 9 

Consejo Ejecutivo 

EB92.R1 

EB92.R2 

EB92(3) 

EB92(4) 

EB92(5) 

EB92(7) 

- V -

Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 46a Asamblea 
Mundial de la Salud 3 

Informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de 
la OMS a los Cambios Mundiales 3 

Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 47* Asamblea 
Mundial de la Salud 7 

Composición del Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo 8 

Composición del Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales 8 

Composición del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud • . 8 



Página 

9 

9 

EB92(9) Composición del Comité de Política Farmacéutica 

EB92(12) Fecha, lugar y duración de la 93" reunión del Consejo Ejecutivo 

COORDINACION EXTERIOR PARA EL DESARROLLO SANITARIO Y SOCIAL 

Sistema de las Naciones Unidas 

EB92(2) Informe del Comité Mixto U N I C E F / O M S de Política Sanitaria sobre su 
29' reunión 

EB92(6) Composición del Comité Mixto U N I C E F / O M S de Política Sanitaria . . 

Organizaciones intergubernamentales y otros órganos 

EB92.R4 Acuerdo de cooperación con el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo 
Africano de Desarrollo 

ASUNTOS DIVERSOS 

Premios 

EB92.R3 Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud 

EB92(8) Composición del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

EB92(10) Composición del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos 
para la Salud 

ANEXOS 

1. Informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la O M S a 
los Cambios Mundiales 

2. Informe del Comité Mixto U N I C E F / O M S de Política Sanitaria sobre su 29* reunión . . . 

P A R T E I I 

ACTAS RESUMIDAS 

Lista de Miembros y otros participantes 

Comités y grupos de trabajo 

Actas resumidas: 

Primera sesión 
Segunda sesión 
Tercera sesión 
Cuarta sesión 

Indice de resoluciones y decisiones 

7 

6 

9 

1 

27 

1 

27 

55 

63 

65 
73 
84 
96 

111 

- v i -



ORDEN DEL DIA1 

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

Punto № Página 

1. Apertura de la reunión 65 

2. Adopción del orden del día 66 

3. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores 66 

4. Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 46a Asamblea Mundial de 

la Salud 67 

5. Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 74 

6. Informe del Comité Mixto U N I C E F / O M S de Política Sanitaria sobre su 29a reunión 97 

7. Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 

Mundiales 84 

8. Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud 103 

9. Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 47a Asamblea Mundial 

de la Salud 103 

10. Provisión de vacantes en los comités 104 

11. Designación del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán 

en la 47a Asamblea Mundial de la Salud (1994) 105 

12. Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 106 

13. [Suprimido] 

14. Acuerdo con el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo 107 

15. Fecha y lugar de reunión de la 47a Asamblea Mundial de la Salud 108 

16. Fecha, lugar y duración de la 93a reunión del Consejo Ejecutivo 108 

17. Clausura de la reunión 109 

1 Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión (véase p. 66). 
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E B 9 2 / 1 Orden del día2 
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PARTE I 

RESOLUCIONES Y DECISIONES 

ANEXOS 





RESOLUCIONES 

EB92.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 46a Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe de sus representantes sobre los trabajos de la 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

D A LAS G R A C I A S a los representantes por su trabajo y por su informe. 

Man. Res” Vol III (3a ed)f 3.2.6 (Primera sesión, 17 de mayo de 1993) 

EB92.R2 Informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales1 

El Consejo Ejecutivo, 

Reconociendo la complejidad de los problemas de salud y la importancia de la reforma y reestructura-
ción de la O M S de acuerdo con las resoluciones WHA46.16 sobre la respuesta de la O M S a los cambios mun-
diales y WHA46.35 sobre reforma presupuestaria, las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la O M S a los Cambios Mundiales, y la iniciativa del Director General anun-
ciada en su alocución en la 46a Asamblea Mundial de la Salud; 

Recordando la declaración efectuada por el Director General en su Introducción al proyecto de presu-
puesto por programas para el ejercicio 1994-1995 sobre la necesidad de que el sistema de las Naciones Unidas 
se adapte a la evolución reciente de la situación política, social y económica en el mundo; 

Expresando su gratitud al Grupo de Trabajo por su labor y por las valiosas recomendaciones que figuran 
en su informe, 

1. H A C E S U Y O S los conceptos y principios del informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales como base para las medidas relativas a la reforma de la OMS; 

2. PIDE al Director General: 

1) que prepare informes sobre la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo, así como 
de las medidas para aplicar las resoluciones WHA46.16 y WHA46.35; 

2) que someta los informes mencionados en el párrafo 2(1) supra, inclusive un calendario y planes 
para la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo, al examen en julio de 1993 del Comité 
del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo; 

3) que informe al Consejo en su 93a reunión sobre los progresos realizados en la aplicación de las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo; 

1 Véase el anexo 1. 
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3. P I D E al Comité del Programa: 

1) que examine el calendario y los planes presentados por el Director General para la aplicación de 
las recomendaciones del Grupo de Trabajo; 

2 ) que establezca prioridades para su pronta aplicación, en particular las relativas a los trabajos del 
Consejo Ejecutivo; 

3) que determine el mecanismo apropiado de seguimiento, definiendo su mandato y su método de 
trabajo; 

4. P I D E a los comités regionales que estudien las consecuencias de las recomendaciones en lo aplicable a 
las actividades regionales y de los países y que informen al Consejo Ejecutivo en su 93* reunión. 

Man. Res., Vol III (3a ed), 3.2.4 (Cuarta sesión, 18 de mayo de 1993) 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la propuesta presentada por el Gobierno de los Emiratos Arabes U n i d o s de establecer una 
fundación dotada con U S $ 1 ООО 000 para la institución de un premio en el marco de la Organización Mundial 
de la Salud; 

Habiendo examinado el proyecto de Estatutos de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la 
Salud, 

1. E X P R E S A su agradecimiento al Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos; 

2. A P R U E B A el establecimiento de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud, que se 
regirá por los Estatutos adjuntos. 

Anexo 

E S T A T U T O S D E L A F U N D A C I O N D E LOS 
E M I R A T O S A R A B E S U N I D O S P A R A L A S A L U D 

Artículo 1 

Establecimiento 

Con la designación «Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la salud», se establece una funda-
ción en el marco de la Organización Mundial de la Salud, que se regirá por las disposiciones siguientes: 

Artículo 2 

Fundador 

La Fundación se crea por iniciativa del Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos (denominado en ade-
lante «el Fundador») y con fondos por él facilitados. 

Artículo 3 

Capital 

El Fundador dota la Fundación con un capital inicial de U S $ 1 000 000 (un millón de dólares de los 
Estados Unidos) . El capital será invertido y administrado por el Administrador con el fin de aumentarlo y de 
obtener ingresos en benef ic io d e la Fundación en años venideros. El capital de la Fundación podrá incremen-
tarse con todos los devengos procedentes de sus reservas no distribuidas o de donativos y legados. 
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Artículo 4 

Fines 

1. La finalidad de la Fundación es otorgar un premio a una o más personas, una o más instituciones o bien 
una o más organizaciones no gubernamentales que hayan realizado una labor destacada en pro del desarrollo 
de la salud. El Comité de la Fundación determinará los criterios que se hayan de aplicar para evaluar la labor 
desarrollada por el candidato o candidatos. 

2. El Premio se entregará al galardonado, o a la persona que en su ausencia lo represente, en el curso de 
una sesión de la Asamblea de la Salud. 

Artículo 5 

Presentación y selección de candidatos 

1. Cualquier administración sanitaria nacional de un Estado Miembro de la Organización Mundial de la 
Salud, así como cualquier titular del Premio, podrá proponer el nombre de un candidato a la beca. 

2. Las propuestas se dirigirán al Administrador, quien las presentará al Comité de la Fundación con sus 
observaciones técnicas. 

3. N o podrá otorgarse el Premio a una persona que sea o haya sido miembro del personal de la Organiza-
ción Mundial de la Salud ni a un miembro del Consejo Ejecutivo en ejercicio. 

Artículo 6 

Comité de la Fundación 

1. El Comité de la Fundación estará formado por el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecuti-
vo, un representante del Fundador y un miembro del Consejo Ejecutivo elegido por un periodo no superior a 
su mandato, con la condición de que por lo menos un miembro del Comité pertenezca a un Estado Miembro 
de la Región del Mediterráneo Oriental. 

2. Para que las decisiones sean válidas, será necesaria la presencia del Presidente del Consejo Ejecutivo y 
por lo menos de otros dos miembros del Comité de la Fundación, entre ellos el representante del Fundador. 

Artículo 7 

Propuesta del Comité de la Fundación 

El Comité de la Fundación propondrá al Consejo Ejecutivo, en sesión privada y por mayoría de los 
miembros presentes, el nombre (o nombres) del galardonado (o galardonados) con el Premio. Esta propuesta 
será examinada por el Consejo Ejecutivo, que decidirá quién haya de ser el galardonado, o los galardonados, 
con el Premio. 

Artículo 8 

Premio 

1. El Premio consistirá en un certificado de adjudicación y en una suma en metálico que se concederá no 
más de una vez por año, con cargo a los intereses del capital de la Fundación. La suma inicial en metálico 
será la que determine el Comité de la Fundación en su primera reunión. Esta suma podrá ser aumentada de 
vez en cuando por el Comité, basándose en el incremento del capital de la Fundación, la variación de los tipos 
de interés u otros factores pertinentes. 

2. Si el Premio se concede a más de una persona, institución u organización no gubernamental, la suma en 
efectivo se distribuirá proporcionalmente entre ellas. 
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Artículo 9 

Administrador 

1. El Administrador de la Fundación será el Director General de la Organización Mundial de la Salud, el 
cual actuará c o m o Secretario del Comité de la Fundación. 

2. Serán funciones del Administrador: 

a) velar por el cumplimiento de las decis iones tomadas por el Comité de la Fundación en uso de las 
atribuciones que se le reconocen en los presentes Estatutos; y 

b) velar por la observancia de los Estatutos y, en general, por la buena administración de la Funda-
ción, de conformidad con los presentes Estatutos. 

Artículo 10 

Revisión de los Estatutos 

A propuesta de uno de sus miembros, el Comité de la Fundación podrá proponer la revisión de los 
presentes Estatutos. Si los miembros del Comité la adoptan por mayoría, dicha propuesta deberá someterse a 
la aprobación del Consejo Ejecutivo. Toda modificación de los Estatutos deberá comunicarse a la Asamblea 
Mundial de la Salud en su reunión más inmediata. 

Man. Res” Vol. Ill (3a éd.), 8.1 (Cuarta sesión, 18 de mayo de 1993) 

EB92.R4 Acuerdo de cooperación con el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de 
Desarrollo 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Acuerdo de Cooperación entre la O M S y el Banco Afri-
cano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo,1 

1. A P R U E B A que el proyecto de Acuerdo de Cooperación sirva de marco para las relaciones de trabajo 
entre la O M S y el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo durante el periodo com-
prendido entre mayo de 1993 y mayo de 1994; 

2. R E C O M I E N D A a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el Acuerdo de Cooperación entre la O M S y el Banco 
Africano de Desarrol lo y el Fondo Africano de Desarrollo; 

Teniendo presente el Artículo 70 de la Constitución de la OMS, 

1. A P R U E B A el Acuerdo de Cooperación entre la O M S y el Banco Africano de Desarrollo y el Fon-
do Africano de Desarrollo; 

2. A U T O R I Z A al Director General a que f irme el Acuerdo de Cooperación en nombre de la Organi-
zación Mundial de la Salud juntamente con el Presidente del Banco Africano de Desarrollo y del Fondo 
Africano de Desarrollo. 

Man. Res” Vol III (3a ed), 7.3 (Cuarta sesión, 18 de mayo de 1993) 

1 Documento EB92/9. 



DECISIONES 

EB92(1) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

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 Lucha contra la Esquistosomiasis, segundo informe;2 Comité de Expertos de la O M S en Adelantos 
Recientes en Salud Bucodental;3 Comité Mixto F A O / O M S de Expertos en Aditivos Alimentarios, 39° informe 
(Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y productos tóxicos naturales);4 Grupo de Estudio de la OMS 
sobre Atención Primaria de Salud en Zonas Urbanas (Función de los centros de salud en el desarrollo de 
sistemas urbanos de salud);5 Grupo de Estudio de la O M S sobre Evaluación de los Cambios Recientes en la 
Financiación de los Servicios de Salud.6 El Consejo dio las gracias a los expertos que habían asistido a las 
reuniones y pidió al Director General que aplicase, según procediera, las recomendaciones de los expertos al 
ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

(Segunda sesión, 17 de mayo de 1993) 

EB92(2) Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 29a reunión 

El Consejo Ejecutivo, expresando su satisfacción ante la labor realizada, tomó nota del informe del Co-
mité Mixto U N I C E F / O M S de Política Sanitaria sobre su 29a reunión, celebrada en Ginebra los días 1 y 2 de 
febrero de 1993,7 e hizo suyas las recomendaciones formuladas por el Comité sobre su examen de la reciente 
política sanitaria internacional e importantes cuestiones conexas, en particular las relativas a las medidas com-
plementarias a la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, que conceden especial atención al V I H / S I D A en 
mujeres y niños. El Consejo acordó que la 30a reunión del Comité Mixto se celebrara en Ginebra, inmediata-
mente después de la 95a reunión del Consejo, en enero de 1995. El Consejo tomó nota de que se mantendrían 
consultas entre las dos secretarías acerca de la posibilidad de celebrar una reunión especial en enero de 1994. 

(Cuarta sesión, 18 de mayo de 1993) 

EB92(3) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 47* Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, designó 
a su Presidente, Profesor M. E. Chatty, ex officio, y al Profesor J. M. Caldeira da Silva, al Profesor B. A. Grillo 
y al Profesor J. Mbede para que representasen al Consejo en la 47a Asamblea Mundial de la Salud. 

(Cuarta sesión, 18 de mayo de 1993) 

1 Documento EB92/2. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 830, 1993. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 826, 1992. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 828, 1992. 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 827, 1992. 
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 829, 1993. 
7 Véase el anexo 2. 
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EB92(4) Composición del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró a la Dra. Qhing Qhing Dlamini, al Profesor J. Mbede , al Dr. K. A. Mmuni, 
al Sr. J. F. Varder y a la Dra. M. Vio laki -Paraskeva miembros de su C o m i t é del Programa, establecido en 
virtud de la resolución EB58.R11, por el t i empo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además 
del Pres idente del Consejo , miembro ex officio del Comité , y del Dr. К. C. Calman, del Sr. P. Hicks, del 
Dr. E. Nakamura, del Dr. M. P a z - Z a m o r a , del Dr. A . Sattar Yoosuf y del Dr. M. Sidhom, q u e ya formaban 
parte del Comité , en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las ses iones del Comité , 
participaría en los trabajos d e és te la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reg lamento Interior, 
designara el Gobierno interesado c o m o sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Cuarta sesión, 18 d e mayo de 1993) 

EB92(5) Composición del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. V. D e v o y a la Sra. P. H e r z o g miembros del C o m i t é Permanente de 
Organizaciones N o Gubernamenta les por el t i empo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además 
del Dr. J. Kumate Rodríguez, del Dr. P. Nymadawa y de la Dra. M. Vio laki -Paraskeva , que ya formaban parte 
del Comité , en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las ses iones del Comité , partici-
paría en los trabajos d e és te la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reg lamento Interior, desig-
nara el Gobierno interesado c o m o sucesor o suplente suyo en el Consejo . 

(Cuarta sesión, 18 de mayo de 1993) 

EB92(6) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró a la Dra. L. L. Milan y al Dr. P. Nymadawa miembros del C o m i t é Mixto 
U N I C E F / O M S d e Política Sanitaria por el t i empo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además 
del Dr. K. A . A l -Jaber , d e la Dra. Qhing Qhiñg Dlamini , del Sr. E. Doug las y de la Dra. M. 
Vio laki -Paraskeva , q u e ya formaban parte del Comité . El Consejo nombró as imismo suplentes al 
Dr. M. Akhmisse , al Dr. C. Castro, al Dr. A . Gibríl, al Dr. B. L. Shrestha y al Dr. N g o V a n Hop , además del 
Profesor A . Jablensky, q u e ya formaba parte del C o m i t é c o m o miembro suplente. 

(Cuarta sesión, 18 de mayo de 1993) 

EB92(7) Composición del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de 丨a 47a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo nombró al Profesor J. M. Caldeira da Silva, al Profesor B. A . Grillo y al Profesor 
J. M b e d e miembros del C o m i t é del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos f inancieros antes 
de la 47* Asamblea Mundial de la Salud，además del Presidente del Consejo, miembro ex officio del Comité . 

(Cuarta sesión, 18 d e mayo de 1993) 

EB92(8) Composición del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Dr. A . T. Shousha, nombró al 
Dr. S. M. A . Fatimi miembro del C o m i t é d e la Fundación Dr. A. T. Shousha por el t i empo q u e durasen sus 
funciones en el Conse jo Ejecutivo, además del Pres idente y de los Vicepres identes del Consejo, miembros ex 
officio’ en el entendimiento d e que, si el Dr. Fatimi no pudiere asistir a las ses iones del Comité , participaría en 
los trabajos d e é s t e la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reg lamento Interior, designara su 
Gobierno c o m o sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Cuarta sesión, 18 de mayo de 1993) 
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EB92(9) Composición del Comité de Política Farmacéutica 

El Conse jo Ejecutivo nombró al Dr. J. Kumate Rodríguez, al Dr. E. G. N. Muzira y al Dr. B. L. Shrestha 
miembros del C o m i t é d e Política Farmacéutica, a d e m á s del Profesor J. M. Caldeira da Silva, del Profe-
sor M. E. Chatty, del Dr. A . Gibril, d e la Dra. L. L. Milan y del Sr. J. F. Varder, q u e ya formaban parte del 
Comité , e n el en tend imiento d e que, si algún miembro n o pudiere asistir a las s e s iones del Comité , participaría 
en los trabajos d e és te la persona que, d e conformidad con el Artículo 2 del R e g l a m e n t o Interior, designara el 
Gobierno interesado c o m o sucesor o suplente suyo e n el Consejo . 

(Cuarta sesión, 18 d e mayo d e 1993) 

EB92(10) Composición del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud 

El Conse jo Ejecutivo, d e conformidad con los Estatutos d e la Fundac ión d e los Emiratos A r a b e s U n i d o s 
para la Salud, nombró al Dr. K. A . A l - J a b e r miembro del C o m i t é d e la Fundación d e los Emiratos Arabes 
U n i d o s para la Salud por el t i empo que durasen sus func iones en el Consejo , a d e m á s del Pres idente y d e los 
Vicepres identes del Conse jo y d e un representante del Fundador, miembros ex officio del Comité , e n el enten-
dimiento d e que, si e l Dr. A l - J a b e r no pudiere asistir a las s e s iones del Comité , participaría e n los trabajos de 
éste la persona que, d e conformidad con el Artículo 2 del Reg lamento Interior, designara su Gobierno c o m o 
sucesor o suplente suyo e n el Consejo . 

(Cuarta sesión, 18 d e m a y o d e 1993) 

EB92(11) Fecha y lugar de reunión de la 47a Asamblea Mundial de la Salud 

El Conse jo Ejecutivo decidió que la 47a A s a m b l e a Mundial d e la Salud se reuniese e n el Palais des 
Nat ions d e Ginebra y s e inaugurase el lunes 2 d e mayo d e 1994. 

(Cuarta sesión，18 d e mayo de 1993) 

EB92(12) Fecha, lugar y duración de la 93a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Conse jo Ejecutivo decidió celebrar su 93a reunión e n la s e d e d e la O M S , Ginebra, a partir del lunes 
17 d e enero d e 1994 y clausurarla, a más tardar, el miérco les 26 d e enero d e 1994. 

(Cuarta sesión, 18 d e mayo d e 1993) 
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1. GRUPO DE TRABAJO - JUSTIFICACION Y METODOS DE TRABAJO 

1.1 La Organización Mundial de la Salud ( O M S ) se ve confrontada a graves problemas a consecuencia de 
los recientes cambios sobrevenidos en los ámbitos político, económico, social y sanitario. Consc iente de la 
neces idad de responder a estos cambios profundos, el Consejo Ejecutivo decidió examinar en qué medida la 
O M S podía aportar una contribución más eficaz a la acción sanitaria en el mundo y e n los Estados Miembros. 
El Consejo constituyó un Grupo d e Trabajo sobre la «Respuesta de la O M S a los Cambios Mundiales». (El 
mandato y la composic ión del Grupo figuran en las decis iones EB89(19) y EB90(10) . ) 

1.2 E n enero de 1992，el Consejo Ejecutivo creó un grupo preparatorio para que ultimara el mandato y el 
plan de trabajo del Grupo de Trabajo. U n a de las tareas del grupo preparatorio durante la 45* Asamblea 
Mundial d e la Salud consistió en recoger mediante un cuestionario las opin iones personales de los delegados 
de los Estados Miembros acerca de los resultados obtenidos por la O M S . 

1.3 El Grupo de Trabajo, constituido en mayo en 1992 durante la 90a reunión del Consejo Ejecutivo, se 
reunió tres veces durante el resto de 1992 y dos en 1993. Durante estas reuniones, examinó diversos documen-
tos importantes e intercambió opiniones con el Director General, con los se is Directores Regionales y con el 
personal de la Secretaría. Este diálogo contribuyó en gran medida a aclarar los factores esencia les que consti-
tuyen la base de los logros y las deficiencias de la OMS, y permitió al Grupo de Trabajo identificar posibles 
medios de mejorar la eficacia de la Organización. 

2. ANTECEDENTES - CAMBIOS MUNDIALES 

2.1 El final de la «guerra fría» ha propiciado una gran reestructuración de las relaciones mundiales, políticas 
y económicas , que aún prosigue. A raíz de estos cambios mundiales, muchos países empezaron a favorecer las 
economías de mercado y a efectuar reformas democráticas que p o n e n de rel ieve los derechos y responsabüida-
des individuales en materia de salud, alimentación, vivienda, educación y representación política. A l mismo 
t iempo, la disminución del ritmo de crecimiento económico y el peso creciente d e la deuda han limitado en 
muchos países los recursos disponibles para actividades de desarrollo internacional y para la f inanciación na-
cional de los programas en los sectores sanitario y social. A n t e estas graves l imitaciones, las autoridades nacio-
nales de todo el mundo se s ienten cada vez más preocupadas por la f inanciación del sector sanitario, y en 
particular por el alza vertiginosa del costo de la asistencia médica que podría hacer insostenible cualquier 
intervención rentable de atención primaria de salud. 

2.2 Es tos drásticos cambios mundiales se han acompañado también de otras transiciones q u e perturban 
considerablemente la situación sanitaria y la morbilidad. Entre ellas cabe destacar las siguientes: el mayor 
número de problemas de higiene del medio consecutivos al deterioro de los recursos naturales y a la contami-
nación, así c o m o al uso y a la el iminación incorrecta de materiales peligrosos; los importantes cambios demo-
gráficos ocas ionados por el rápido crecimiento de la población en algunos países, la urbanización incontrolada 
y las migraciones masivas de refugiados a consecuencia de catástrofes naturales o d e origen humano; y las 
mayores expectativas en lo relativo al nivel y la calidad de la asistencia sanitaria engendradas por los avances 
de la tecnología médica y la mayor sensibilización del público respecto a la salud. La propagación de la pande-
mia del S I D A y la reaparición de ciertas enfermedades , c o m o la tuberculosis y el paludismo, amenazan con 
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poner en peligro los esforzados progresos realizados en el ámbito sanitario, en particular con respecto a la 
esperanza de vida y a la mortalidad infantil 

3. OMS - ESTRUCTURA ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO 

3.1 La O M S ha realizado logros importantes en los dos últimos decenios. El informe sobre la «Aplicación 
de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el A ñ o 2000: segunda evaluación» da cuenta de las mejoras 
obtenidas en la situación sanitaria, destacando la importante contribución de la labor normativa o mundial de 
la O M S y de las actividades de cooperación técnica en los países. Aunque es indudable que la O M S ha contri-
buido a mejorar el estado de salud de la población mundial, otros factores tales como las crecientes ^pectat i -
vas individuales de salud, el ritmo de los cambios mundiales y la ampliación de las funciones programáticas de 
la O M S están rebasando su actual capacidad institucional y de movilización de recursos. 

3.2 D e s d e su creación en 1947, la O M S ejerce un liderazgo indiscutido en los programas e iniciativas de 
salud mundiales. Sin embargo, no han tenido pleno éxito sus recientes tentativas de atraer hacia la salud 
recursos de otros sectores ni otras de sus actividades más amplias en el campo general del desarrollo. Por otra 
parte, otros organismos de las Naciones Unidas y órganos internacionales han redoblado sus esfuerzos para 
asumir la dirección de determinadas iniciativas de salud y medio ambiente. Si bien es importante la participa-
ción de otras instituciones, éstas no deben desplazar a la O M S de su papel rector en dichas iniciativas. A fin 
de seguir estando a la cabeza en el sector de la salud, la O M S debe mejorar su capacidad en materia de análi-
sis epidemiológico, análisis de políticas y determinación de prioridades, planificación y gestión de programas, 
movilización de recursos, sistemas de información sobre gestión, investigación sanitaria, comunicaciones inter-
nacionales y comunicaciones con el público. 

3.3 En general, el personal técnico de la O M S es de gran calidad. Nadie discute la excepcional capacidad de 
la Organización para reunir expertos de todo el mundo con el fin de evaluar las necesidades de salud, analizar 
importantes problemas sanitarios y realizar trabajos en el sector de la salud. Sin embargo, el fortalecimiento 
futuro de las funciones de la OMS depende de que ésta mejore la competencia, la eficacia y la capacidad de su 
personal y de sus asesores. A este respecto— el Grupo de Trabajo identificó los siguientes sectores de impor-
tancia crítica: política de contratación del personal; deficiencias técnicas y administrativas de los representan-
tes de la O M S en sus respectivos países; fragmentación y compartimentación de la gestión de los programas 
mundiales, regionales y nacionales; dificultades que entraña la rotación eficaz del personal entre la Sede y las 
regiones, así como en el ámbito interregional; falta de programas integrados de evaluación, formación y per-
feccionamiento del personal; y mal aprovechamiento del personal y de la capacidad técnica de los centros 
colaboradores de la OMS. 

3.4 Las limitaciones financieras siguen constituyendo los principales obstáculos que dificultan la prestación y 
el mantenimiento de los servicios de salud en los planos mundial y nacional. N o obstante, la O M S ha hecho 
gala de ingenio ajustándose a 12 años consecutivos de «crecimiento nulo en términos reales» en su presupuesto 
ordinario gracias al empleo de recursos extrapresupuestarios que aumentaron de un quinto aproximadamente 
del presupuesto en 1970 a algo más de la mitad en 1990. Paradójicamente, esos programas extrapresupuesta-
rios han generado un drenaje financiero de otros costeados con cargo al presupuesto ordinario que deben 
subvencionar las actividades administrativas extrapresupuestarias. Por otra parte, mientras que esos recursos 
extrapresupuestarios generalmente financian importantes intervenciones sanitarias, las decisiones del Consejo 
Ejecutivo, de la Asamblea de la Salud y de los comités regionales chocan a menudo en el terreno político y 
presupuestario con las de las estructuras de gestión de los programas financiados con recursos extrapresupues-
tarios, dominadas por los donantes. 

3.5 La Constitución considera que las zonas geográficas establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud y 
las organizaciones regionales son parte integrante de la OMS. En principio, las organizaciones regionales 
toman decisiones sobre los asuntos de carácter exclusivamente regional y aplican en la región las decisiones de 
la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. En la práctica suele hablarse de «las siete OMS» 
para referirse a la Organización: la Sede y las seis oficinas regionales. La Organización debe evitar toda 
compartimentación y fragmentación entre la Sede, las regiones y los países, especialmente en lo que atañe a la 
utilización de recursos presupuestarios, formación del personal, sistemas de información, métodos de investiga-
ción y evaluación y colaboración internacional en materia de salud. 

3.6 La Organización retiene desde 1978 la atención mundial por su llamamiento en pro de la «Salud para 
Todos en el A ñ o 2000» a través de la «atención primaria de salud». Este llamamiento ha sido la base de 
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grandes progresos en distintos sectores: unificación mundial de los conceptos de atención primaria de salud y 
desarrollo d e los servicios correspondientes; afirmación de los principios de equidad ante la salud; reducción 
de la morbilidad y mortalidad específ icas de ciertas enfermedades; y mejoramiento de la situación sanitaria 
mundial. El Grupo d e Trabajo observó que, aunque la Estrategia Mundial de Salud para T o d o s en el A ñ o 
2000 seguía s iendo válida c o m o principio orientador, la Organización y sus Estados Miembros n o habían sido 
capaces de financiar y ejecutar sus programas a un ritmo que garantizara el logro de las metas d e la Estrate-
gia. El Grupo de Trabajo l legó a la conclusión de que la Organización se encuentra, pues, en un m o m e n t o 
crucial de toma d e decis iones . La O M S tendrá q u e redoblar sus esfuerzos y concentrar sus recursos con miras 
a alcanzar las metas de la Estrategia o revisar esas metas para fijarlas en niveles asequibles en función de las 
condiciones del m u n d o en evolución. 

4. ORIENTACIONES FUTURAS DE LA OMS 

En los párrafos s iguientes se enumeran las principales cuest iones que, según el Grupo d e Trabajo, re-
quieren una acción inmediata. 

4.1 Misión de la OMS 

La Constitución d e la O M S establece que la finalidad de la Organización e s alcanzar para todos los 
pueblos el grado más alto posible de salud. Para conseguirlo, la O M S debe tener una clara idea de su misión y 
sus orientaciones. «Salud para Todos» brinda una meta válida a la que se puede aspirar sin ningún condicio-
namiento temporal. La asociación de la salud para todos con el año 2000 ha s ido un concepto motivador 
durante los últ imos 15 años. En cambio, ahora p u e d e parecer limitativo, resulta a veces equívoco y propone 
un marco temporal que no es universalmente asequible. Para orientar la acción internacional futura de la 
O M S y sus Estados Miembros en el sector de la salud se necesitan indicadores y metas operativas más realis-
tas. Ciertas metas operativas, c o m o la erradicación de la poliomielit is o la dracunculosis y la ampliación de la 
atención primaria de salud, deben definir los niveles mínimos aceptables del estado de salud o de los servicios 
sanitarios, en consonancia con el principio de equidad. A s í pues, el año 2000 p u e d e representar s implemente 
el primer hito d e un itinerario cont inuo hacia la salud para todos. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir al Director General que haga una evaluación anual de la situación sanitaria y las neces idades de 
salud en el mundo y que recomiende las actividades prioritarias de salud que incumben a la O M S para 
satisfacer esas neces idades . 

• Pedir al Director Genera l q u e analice y def ina los objetivos específ icos y metas operativas para el año 
2000, cuantif icados mediante indicadores precisos, y que al legue los recursos apropiados para alcanzarlos. 
Para el lo habrá q u e aprovechar a fondo el personal y los recursos existentes en las regiones y en los 
países. 

• Pedir al Director Genera l que, en la medida en que las metas no se pudieran alcanzar en el año 2000， 

proponga estrategias y planes alternativos para reforzar los programas sanitarios con los recursos presu-
puestarios precisos para alcanzar fines, metas, objetivos y miras mínimos en los años 2005，2010 o cuan-
do se considere apropiado. 

• Pedir al Director General que estudie la posibilidad de organizar talleres internacionales o foros análo-
gos para llegar a un acuerdo sobre cualquier reajuste o reorientación de la estrategia de salud para to-
dos; y que se haga hincapié en la promoción de la salud y la prevención d e las en fermedades y sus reper-
cus iones con miras a prolongar la vida o los años de vida útil (por ejemplo invocando la responsabilidad 
individual comunitaria) . 

Estas medidas deberán haberse aplicado, y el Director General informará al respecto, cuando se reúna el 
Consejo Ejecutivo en e n e r o de 1994. 
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4.2 Organos deliberantes 

4.2.1 Asamblea Mundial de la Salud 

4.2.1.1 Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud: Las resoluciones se someten a veces a la conside-
ración de la Asamblea Mundial de la Salud sin haberse analizado suficientemente su pertinencia para la misión 
actual o futura, la política y las orientaciones de la OMS. A menudo no se dispone de información de base 
sobre sus repercusiones en cuanto a personal, costos, recursos presupuestarios o apoyo administrativo. En 
muchos casos, tales resoluciones no prevén un plazo de validez (por ejemplo, mediante una cláusula con la 
fecha de expiración) ni dan indicaciones para la evaluación ni para la presentación de informes sobre su aplica-
ción. Estos defectos podrían evitarse si el Consejo Ejecutivo, en su calidad de brazo ejecutor y facilitador de 
la labor de la Asamblea de la Salud, hiciera un examen previo de todas las resoluciones propuestas. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Presentar en 1994 a la Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de resolución por el que se autorice al 
Consejo Ejecutivo a que, en coordinación con el Director General, establezca un procedimiento regular 
para el examen previo de todas las resoluciones que vayan a proponerse a la Asamblea Mundial de la 
Salud y que pudieran influir en los objetivos, la política y las orientaciones de la OMS o tener repercu-
siones en cuanto a personal, costos, recursos presupuestarios o apoyo administrativo. El Consejo Ejecu-
tivo y el Director General velarán por que las resoluciones propuestas a la Asamblea Mundial de la 
Salud vayan acompañadas de la información de base necesaria y por que en el texto de las resoluciones 
propuestas se prevean plazos y modalidades de evaluación y presentación de informes, si procede. 

4.2.1.2 Método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud: En los últimos años se han introducido 
muchas mejoras en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. No obstante, el orden del día y las 
deliberaciones podrían centrarse más en asuntos fundamentales de política, estrategia y programas, respetando 
plenamente la libertad de expresión de los delegados ante la Asamblea de la Salud. Esto es válido sobre todo 
para las deliberaciones en sesión plenaria, pero también se aplica a los debates de las Comisiones principa-
les A y B. Podría ser muy útil aprovechar los modernos métodos audiovisuales de presentación a fin de redu-
cir la documentación, y centrar la atención en las cuestiones que exijan asesoramiento o decisiones. Conven-
dría adoptar medidas para reducir aún más la duración de la Asamblea de la Salud, con el ahorro consiguiente. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir al Director General que examine y presente al Consejo en enero de 1994 más propuestas de mejo-
ra del método de trabajo de la Asamblea de la Salud, a fin de centrar las deliberaciones en asuntos fun-
damentales de política, estrategia y programa, utilizar mejor los métodos audiovisuales y economizar aún 
más en materia de duración y costos de la Asamblea de la Salud. 

4.2.2 Consejo Ejecutivo 

4.2.2.1 Decisiones del Consejo Ejecutivo: El Consejo Ejecutivo ha delegado gradualmente en la Secretaría 
gran parte de sus funciones constitucionales, en particular algunas de las actividades decisorias relativas a su 
función como órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud, y la supervisión general de las cuestiones técnicas, 
financieras y administrativas de política y gestión, según lo estipulado en los Artículos 18, 28 y 31 de la Consti-
tución de la OMS. A menudo, los miembros del Consejo Ejecutivo examinan con rigor y detalle los puntos del 
orden del día, pero el Consejo en su conjunto no se concentra en asuntos esenciales que requieren una deci-
sión. Tampoco llega a conclusiones claras ni a dar indicaciones u orientaciones definitivas a la Secretaría o a 
la Asamblea de la Salud, ya sea en forma de resoluciones y decisiones oficiales o de directrices o recomenda-
ciones de carácter menos oficial de las que quede constancia en las actas resumidas. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir a la Secretaría que, a partir de enero de 1994，señale en los documentos del Consejo Ejecutivo, de 
manera clara y apropiada, las cuestiones que requieren asesoramiento, orientaciones o decisiones del 
Consejo, confirmadas por votación si fuere necesario. 
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_ Velar por que las deliberaciones del Consejo Ejecutivo se centren realmente en todos los asuntos de 
política sanitaria, cuestiones técnicas, presupuestarias y financieras u otras funciones generales de super-
visión o asesoramiento, y culminen en conclusiones o decisiones claras. 

• Pedir a la Secretaría que, a partir de 1994，redacte actas resumidas más sucintas, dando menos infor-
mación sobre declaraciones formuladas en el debate y centrándose más en las conclusiones y decisiones, 
además de las resoluciones y decisiones adoptadas oficialmente por el Consejo Ejecutivo. 

4.2.2.2 Método de trabajo del Consejo Ejecutivo: El método de trabajo aplicado actualmente por el Consejo 
Ejecutivo al examen de los programas en sesión plenaría no prevé medios apropiados ni t iempo suficiente para 
estudiar con fruto y a fondo las políticas, prioridades, objetivos, planes y presupuestos programáticos de la 
OMS. El Consejo tampoco está en condiciones de hacer una evaluación válida y detallada de la ejecución y 
los resultados de los programas. 

El Consejo no puede cumplir adecuadamente su función constitucional a este respecto examinando el 
proyecto de presupuesto bienal por programas de la O M S únicamente en los años impares. Si examinaran los 
diversos programas por medio de subgrupos del propio Consejo dedicados a todos los elementos antes mencio-
nados y éstos procedieran así en cada reunión, informando luego al pleno del Consejo Ejecutivo para que 
adoptase la decisión definitiva, se podrían obtener mejores resultados. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Establecer subgrupos o comités que se reúnan todos los años durante y en el marco de las reuniones del 
Consejo para examinar y evaluar diversos programas concretos, prestando atención a los elementos inte-
rrelacionados de política，prioridades, objetivos, planes y presupuestos programáticos, así como a otros 
recursos disponibles, entre ellos la tecnología. No sólo se evaluarían el trabajo realizado y los resultados 
ya obtenidos, sino también los previstos. Los subgrupos interinos recomendarían la adopción de ciertas 
medidas, inclusive cambios dentro del límite de los recursos disponibles, e informarían al respecto al 
pleno del Consejo Ejecutivo, que es el único que tiene competencia para adoptar la decisión definitiva. 

• Utilizar los mencionados subgrupos o, si procede, establecer otros que asesoren al Consejo Ejecutivo 
sobre asuntos «transprogramáticos», tales como la administración y las finanzas. 

4.2.2.3 Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo: El Comité del Programa, establecido 
en 1976, t iene actualmente dos funciones principales: 1) asesorar al Director General sobre la política y estra-
tegia de la cooperación técnica y la política del presupuesto por programas, y 2) examinar el programa general 
de trabajo para un periodo determinado, particularmente en relación con el presupuesto por programas. En el 
marco de estas dos funciones, el Comité del Programa también examina la orientación propuesta por el Direc-
tor General para el presupuesto por programas siguiente y examina detenidamente los componentes mundiales 
e interregionales del proyecto de presupuesto por programas, formulando al Director General las recomenda-
ciones pertinentes a este respecto. 

Algunas de estas actividades representan ahora una duplicación de la labor realizada por el propio Con-
sejo. En vista de la nueva orientación que se propone, y ateniéndose a los artículos 38 y 39 de la Constitución, 
parece llegado el momento de que el Consejo Ejecutivo reexamine la necesidad de mantener su Comité del 
Programa o, al menos, de revisar el mandato de éste. Si decidiera suprimir el Comité, el Consejo debería 
contribuir en todo caso a establecer el presupuesto por programas con suficiente antelación. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Examinar si sigue siendo necesario el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y recon-
siderar el mandato de dicho Comité; examinar la posibilidad de cambiar la cronología de las reuniones 
del Consejo posteriores a la Asamblea y el plan de trabajo del Comité del Programa para ajustarlo mejor 
a los trabajos del Consejo y de sus subgrupos. 

4.2.2.4 Nombramiento y mandato del Director General y de los Directores Regionales: En vista de la com-
plejidad y de las exigencias crecientes que entraña el máximo nivel ejecutivo de la O M S y advirtiendo la dispo-
nibilídad de profesionales de la salud sumamente competentes dentro y fuera de la Organización, convendría 
revisar las prácticas y los procedimientos de nombramiento utilizados y la duración del mandato del Director 
General y los de los Directores Regionales, de conformidad con los Artículos 31, 51 y 52 de la Constitución. 
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Cabría examinar las siguientes opciones: limitar el número de mandatos del Director General y de los Direc-
tores Regionales; prolongar la duración en años de cada mandato, pero limitarlos a uno; servirse de un comité 
de búsqueda del Consejo Ejecutivo para encontrar candidatos al cargo de Director General; servirse de comi-
tés de búsqueda de los comités regionales para encontrar candidatos a Directores Regionales (como se hace 
actualmente en el Comité Regional para Europa). 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Constituir un subcomité especial del Consejo Ejecutivo para que examine las posibles opciones en mate-
ria de nombramiento y mandato del Director General y de los Directores Regionales, inclusive la utiliza-
ción de comités de búsqueda, e informe sobre esta cuestión al Consejo Ejecutivo en enero de 1994. 

4.2.2.5 Participación de miembros del Consejo Ejecutivo en la labor de la OMS: La Constitución de la OMS 
y el vigente Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo definen las responsabilidades importantes y prevén una 
aportación considerable de los miembros del Consejo Ejecutivo. Sin embargo, éstos, incluido el Presidente, 
suelen permanecer en la actualidad alejados de la labor de la OMS salvo cuando el Consejo se reúne oficial-
mente o a través de contactos en calidad de representantes de un Estado Miembro. Además, hay indicios de 
que los propios miembros del Consejo no siempre están preparados para asumir plenamente sus responsabili-
dades. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Establecer un pequeño grupo de trabajo para que formule recomendaciones sobre la manera de mejorar 
los procedimientos de designación de miembros del Consejo, de mejorar los procedimientos de elección 
de la Mesa del Consejo y de conseguir una participación más activa de todos los miembros en la labor de 
la Organización a lo largo del año. Concretamente, el grupo de trabajo tendría que considerar la posibi-
lidad de designar un presidente electo entre los componentes de la Mesa con un año de antelación a su 
designación oficial, según lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento Interior, y la participación conti-
nua del presidente saliente durante el año siguiente con miras a mantener el espíritu de equipo en cada 
reunión del Consejo. El grupo de trabajo también debería examinar los medios y las posibilidades de 
mejorar la comunicación entre el Presidente, los miembros del Consejo y el Director General e intensifi-
car la participación de los miembros del Consejo a lo largo del año, así como de mantener a todos ellos 
informados de la participación de cada miembro en la labor de la OMS. El grupo de trabajo debería 
informar al Consejo sobre este asunto en enero de 1994. 

4.2.2.6 Sondeo de la opinión de los Estados Miembros en el Consejo Ejecutivo: El sondeo de opinión de los 
Estados Miembros realizado por el Grupo de Trabajo durante la 45* Asamblea Mundial de la Salud aportó 
datos muy útiles sobre las ideas prevalecientes acerca de la pertinencia, el funcionamiento, la eficiencia y la 
eficacia de la labor de la OMS en todos los niveles de la estructura orgánica. Además puso de manifiesto la 
necesidad de mejorar la formulación de políticas, la movilización de recursos y el desarrollo infraestnictural 
para la prestación de asistencia sanitaria, la lucha contra enfermedades endémicas y el establecimiento de un 
entorno general saludable. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Realizar de vez en cuando encuestas para conocer las opiniones e ideas de los Estados Miembros acerca 
de la pertinencia, el funcionamiento, la eficiencia y la eficacia de la labor de la OMS en todos los niveles 
de la estructura orgánica. 

4.2.3 Comités regionales 

4.2.3.1 Método de trabajo de los comités regionales: La idea de que la OMS está constituida por siete orga-
nizaciones separadas es inaceptable. Aun reconociendo la existencia de lógicas diferencias entre unas regiones 
y otras, es imperativo demostrar la unidad de la OMS mediante una mejor coordinación. Por otra parte, la 
labor de los comités regionales podría fortalecerse introduciendo en el funcionamiento de la Asamblea Mun-
dial de la Salud y del Consejo Ejecutivo algunas de las mejoras propuestas más arriba. Así pues, por ejemplo, 
podría establecerse (a menos que ya exista) un comité permanente del comité regional encargado del examen 
previo de los proyectos de resolución. El método de trabajo debería fomentar una concentración más rigurosa 
de los debates en cuestiones de política, estrategia y programáticas, en la adopción de conclusiones y decisio-
nes, la utilización de subgrupos informales encargados de examinar programas y una mejor coordinación de los 
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respectivos órdenes del día entre los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la 
Salud. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir a los comités regionales que estudien sus propios métodos de trabajo con miras a armonizar sus 
actividades con la labor de la oficina regional, de las otras regiones, del Consejo Ejecutivo y de la Asam-
blea Mundial de la Salud, e informar sobre el asunto al Consejo Ejecutivo en enero de 1995. 

La Sede desempeña una función esencial en el establecimiento y comunicación de la política general, la 
estrategia, la orientación y la dirección de los programas y actividades de la Organización. También asume la 
responsabilidad principal en la coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas. A este respecto, 
ciertas funciones de la sede d e la O M S relacionadas con la política y la gestión mundial requieren una aten-
ción renovada. 

4.3.1 Determinación de políticas 

La O M S se ha convertido en una fuerza propulsora básica en la mejora de la situación sanitaria mundial 
mediante su política de salud para todos y de atención primaria de salud. Estos éxitos han suscitado expectati-
vas aun mayores. Unidas al número creciente de Estados Miembros y de resoluciones de la Asamblea Mun-
dial de la Salud, estas expectativas rebasan la capacidad institucional y los recursos de la Organización. El 
Octavo y el Noveno Programas Generales de Trabajo se centran en la orientación a largo plazo de los progra-
mas, pero la rápida evolución de la situación mundial obliga a corregir y reconsiderar i 1 ármente a medio 
camino las prioridades, en coordinación con el Consejo Ejecutivo. Aunque la descentr ción de la O M S en 
el plano de las regiones y de los países facilita la respuesta a las necesidades locales, también puede dificultar 
la comunicación rápida y eficaz con la Sede y restar interés al personal regional y nacional por la labor sanita-
ria internacional a escala mundial. Es necesario mejorar la comunicación y coordinación en todos los niveles 
de la Organización. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir al Director General que examine la posibilidad de establecer un equipo de formulación de políti-
cas, sirviéndose de la actual plantilla de personal, con la misión de orientar la visión a largo plazo, la 
dirección de la política y las prioridades programáticas del sector de la salud y de la OMS. 

• Pedir al Director General que, en colaboración con los Directores Regionales, refuerce y mejore la plani-
ficación de la política y la capacidad de análisis a fin de poder recomendar prioridades claras en relación 
con los objetivos, metas y presupuestos de los programas. Estas prioridades deben coordinarse en todos 
los niveles de la Organización y comunicarse anualmente al Consejo Ejecutivo (o al Comité del Progra-
ma en caso de que se mantenga). 

• Pedir al Director General que proponga y aplique sistemas apropiados de gestión y comunicación, en 
particular con los Directores Regionales, a fin de alcanzar los objetivos y metas que se hayan fijado de 
acuerdo con las prioridades establecidas. Dichos sistemas de gestión y comunicación se servirán de los 
sistemas de información para la gestión (véase el apartado 4.3.2) con miras a una ejecución eficaz y 
ef ic iente de la política. 

4.3.2 Sistemas de información para la gestión 

La Organización no p o s e e un sistema adecuado de gestión e información que permita transmitir rápida-
mente informaciones sobre gestión de programas, control fiscal, estado de salud, proyecciones sanitarias y 
control de bienes básicos y de inventarios entre los países, las regiones y la Sede. Las actuales tentativas de 
mejorar sus sistemas de información para la gestión deben reflejar los principales cambios que se requieren en 
la Organización para conseguir la capacidad y la compatibilidad de un sistema verdaderamente mundial. 

4.3 Sede 
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INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir al Director General que presente un análisis detallado del estado actual, la capacidad, la compa-
tibilidad y los planes y programas de los sistemas de información para la gestión existentes en el conjunto 
de la Organización (la Sede, las regiones y los países). El Director General deberá formular planes 
alternativos para el establecimiento de un sistema mundial O M S en un plazo variable, por ejemplo, de 3, 
5 ó 10 años. 

El Director General deberá informar en enero de 1994 al Consejo Ejecutivo sobre todas las actividades 
mencionadas en el apartado 4.3. 

4.4 Oficinas regionales 

En su calidad de eslabones esenciales de la cadena que se extiende desde los órganos deliberantes de la 
Organización Mundial de la Salud hasta los países, las oficinas regionales proceden regularmente a examinar 
sus propias prioridades programáticas y capacidad de gestión. En particular, c o m o se indica en la Constitu-
ción, las oficinas regionales deberán buscar la manera de aumentar sus posibilidades de prestar apoyo adminis-
trativo a los comités regionales y de dar efecto en las regiones a las decisiones de la Asamblea Mundial de la 
Salud y del Consejo Ejecutivo. 

4.4.1 Necesidades de personal y perfil de la plantilla 

El personal técnico disponible en las oficinas regionales debe corresponder a las necesidades actuales de 
los Estados Miembros, sobre todo en respuesta a los recientes cambios mundiales. Importa que la Organiza-
ción utilice ese personal en el nivel más apropiado (la Sede, las oficinas regionales o los niveles subregional, 
multinacional o nacional) para ejecutar actividades internacionales de salud y prestar apoyo a determinados 
programas nacionales. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir al Director General que examine la eficacia de los procedimientos y criterios de la O M S aplicados 
actualmente en la Sede, las oficinas regionales y los países para establecer plantillas de personal y para 
su selección y contratación. 

El Director General deberá informar en enero de 1994 al Consejo Ejecutivo sobre las conclusiones y 
recomendaciones relativas a posibles cambios. 

4.4.2 Consultores técnicos 

El sondeo de opinión reveló que la OMS debería reforzar su capacidad de cooperación técnica en mate-
ria de formulación de política sanitaria, planificación, movilización de recursos e infraestructuras sostenibles. 
Al parecer, la Organización utiliza reiteradamente una cantidad reducida de consultores técnicos de caracterís-
ticas poco variadas, en detrimento de la diversidad de opiniones sobre la cooperación técnica en sectores con-
cretos. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir al Director General que, en colaboración con los Directores Regionales y en función de los cam-
bios mundiales, revise las prácticas seguidas por la Organización para obtener asesoramiento técnico y 
determine los cambios que se imponen en la contratación y el uso de expertos. 

El Director General deberá informar al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1994 sobre los 
progresos realizados a este respecto. 

4.4.3 Comunicaciones y colaboración 

Las comunicaciones entre las oficinas regionales, la Sede y los Estados Miembros deben reforzarse y sim-
plificarse (utilizando la tecnología moderna) con objeto de mejorar la eficacia y la capacidad de respuesta 
rápida de la OMS. También debe mejorarse la coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas en 
las regiones de la O M S a fin de facilitar la colaboración y de poder planificar y ejecutar con más eficacia los 
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programas. El Consejo Ejecutivo debe seguir celebrando reuniones regulares con los Directores Regionales 
para examinar estrategias, esbozar posibles iniciativas, intercambiar información operativa y recomendar mejo-
ras en la gestión. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir al Director General que examine el procedimiento actual de delegación de autoridad entre la Sede 
y las oficinas regionales e introduzca los cambios apropiados basándose en la experiencia y las necesida-
des actuales, y que informe al Consejo Ejecutivo en enero de 1994 sobre los progresos realizados a este 
respecto. 

• El Consejo Ejecutivo debe incluir regularmente en su programa de trabajo las reuniones con los Directo-
res Regionales para examinar las estrategias y los progresos realizados en sectores básicos de acción y de 
gestión. 

4.5 Oficinas en los países (Representantes de la OMS) 

Las oficinas en los países están consideradas puntos clave de la Organización en materia de planificación, 
gestión y ejecución de los programas de la OMS. Aunque muchos Representantes de la O M S han prestado 
un valioso apoyo en el desarrollo y la ejecución de los proyectos, algunos no están preparados para llevar a 
cabo la gama entera de programas de desarrollo sanitario de la OMS. Tanto las oficinas en los países como 
los Representantes de la O M S en toda la Organización deben ser objeto de un apoyo continuo con miras a su 
fortalecimiento y actualización. 

4.5.1 Responsabilidades de los Representantes de la OMS 

Los Representantes de la O M S encuentran con frecuencia creciente problemas de planificación y ejecu-
ción de programas que rebasan los límites de la acción sanitaria y de la formación tradicional de los profesio-
nales de la salud. Hay que considerar la posibilidad de ampliar las descripciones de esos puestos y de exami-
nar un conjunto mayor de especialidades a fin de encontrar candidatos con una base profesional más sólida. 
La capacitación complementaria y la posibilidad de cambiar de destino con más frecuencia son algunas de las 
opciones de formación permanente que podrían brindarse al personal en los países para mejorar su competen-
cia. En general, el Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que entre los requisitos que deben exigirse a los 
Representantes de la O M S figuran la experiencia en materia de programas preventivos y terapéuticos, conoci-
mientos de economía sanitaria y capacidad de gestión. Es posible, pues, que tanto los actuales Representantes 
de la O M S como los futuros necesiten una formación ulterior. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir al Director General que evalúe los programas sanitarios en los países, tanto en curso como en 
proyecto, y determine el conjunto de conocimientos y calificaciones aplicable para seleccionar represen-
tantes de la O M S de gran competencia. 

• Pedir al Director General que establezca procedimientos apropiados para brindar buenas perspectivas 
profesionales a los Representantes de la OMS, recurriendo a la formación inicial y periódica y a cambios 
del lugar de destino (entre las regiones y la Sede) en función de las necesidades de la Organización. 

4.5.2 Los Representantes de la OMS y la coordinación intersectorial 

El Representante de la O M S debe ejercer una función de liderazgo en el equipo de las Naciones Unidas 
del país con respecto a la salud, la nutrición, la planificación de la familia y la higiene del medio. En virtud del 
mandato que reciben de las oficinas regionales y del Director General, los Representantes de la O M S deben 
asumir la iniciativa en materia de coordinación intersectorial de las actividades sanitarias. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir al Director General que encomiende a los Directores Regionales y a los Representantes de la 
O M S el l iderazgo en materia de coordinación intersectorial entre los organismos de las Naciones Unidas 
y los principales donantes (véase el apartado 4.6.2) e informe sobre los resultados obtenidos al Consejo 
Ejecutivo en su reunión de enero de 1994. 
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4.5.3 Delegación de autoridad en 丨os Representantes de la OMS 

La delegación de autoridad en los Representantes de la O M S varía de unas regiones a otras y debería 
revisarse, actualizarse y unificarse, habida cuenta de las circunstancias regionales específicas. Los procedimien-
tos operativos aplicados por las oficinas en los países acusan diferencias considerables y también deberían 
revisarse, actualizarse y unificarse. Todas las oficinas de Representantes de la O M S deben disponer de un 
nivel mínimo de recursos operativos. Deben reforzarse los medios de comunicación entre las oficinas de los 
Representantes de la OMS, las oficinas regionales y la Sede. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir al Director General que examine, actualice y unifique la delegación de autoridad, los procedimien-
tos de administración/gestión y de ejecución de las oficinas en los países y los recursos operativos bási-
cos de las oficinas de los Representantes de la O M S en el conjunto de la Organización, y que informe 
sobre los resultados obtenidos al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1994. 

4.5:4 Participación de los Representantes de la OMS en el diálogo político y técnico 

Muchos Representantes de la O M S se sienten aislados de los debates de política en el seno de la Organi-
zación. Los Representantes de la O M S deberían tener más posibilidades de compartir su experiencia y partici-
par en las actividades de formulación de políticas y estrategias de interés para su labor que se emprendan en 
la Sede y en las oficinas regionales. Además, los representantes de la O M S necesitan recibir sin demora la 
información técnica clave, estar al corriente de las decisiones de política y tener acceso fácil a la información 
política, técnica y de gestión pertinente. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir al Director General que revise las funciones de los representantes de la O M S y recomiende medi-
das apropiadas para mejorar la integración de la labor de los mismos en el establecimiento de las políti-
cas y estrategias de la Organización. Además, el Director General debe aprovechar ciertas innovaciones 
poco costosas de las técnicas de comunicación, por ejemplo, los C D - R O M y la integración con bibliote-
cas nacionales'(de medicina y otras materias) con fichero informatizado, para mejorar el acceso de los 
Representantes de la O M S a la información. 

El Director General deberá informar sobre las medidas adoptadas al Consejo Ejecutivo en su reunión de 
enero de 1994. 

4.5.5 Representación de la OMS en los Estados Miembros 

La O M S debe tratar de tener alguna forma de representación en cada Estado Miembro. Los Estados 
Miembros, en particular los países desarrollados que no necesiten Representante de la OMS, tal vez deseen 
considerar la posibilidad de establecer a sus Expensas una «oficina OMS de coordinación» o «punto focal de 
la OMS». 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir al Director General que pregunte a los Estados Miembros si les interesaría tener en su territorio 
alguna otra forma de representación de la OMS como las antes mencionadas. 

El Director General deberá informar al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1994 sobre las 
medidas adoptadas en relación con el apartado 4.5. 

4.6 Coordinación con las Naciones Unidas y con otros organismos 

4.6.1 Reformas estructurales de las Naciones Unidas 

Es esencial la coordinación de los recursos por parte de los principales donantes y el sistema de las 
Naciones Unidas, requisito previo para que la planificación y el desarrollo de las intervenciones sanitarias sean 
eficaces. La O M S deberá dirigir la coordinación de todos los asuntos relacionados con la salud dentro del 
sistema de las Naciones Unidas. 
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INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir al Director General que vele por que la Organización responda activamente a las reformas estruc-
turales y operativas que están introduciéndose en las Naciones Unidas y en sus programas. La O M S 
deberá preparar documentos de carácter conceptual o práctico para facilitar la adopción en el sistema de 
las Naciones Unidas de procedimientos que promuevan la cooperación y colaboración entre diferentes 
organismos con miras a resolver problemas de salud y desarrollo. 

4.6.2 Coordinación en los planos nacional y mundial 

E s necesario mejorar considerablemente los sistemas actuales de coordinación en los planos nacional y 
mundial dentro de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta la complejidad de los problemas y programas de 
desarrollo global e s posible que a veces pueda coordinarse mejor el programa general de las Naciones Unidas 
bajo la dirección del organismo especializado competente (por ejemplo, el Programa Mundial de Al imentos 
para la alimentación de urgencia, la O M S para a la asistencia sanitaria, la F A O para las cuestiones de agricul-
tura) en vez de la del P N U D solo. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir al Director General que entre en contacto con los e lementos apropiados de la dirección de las 
Nac iones Unidas para garantizar el aprovechamiento óptimo de las «oficinas unificadas» de las Naciones 
Unidas con los coordinadores de los organismos especializados de las Naciones Unidas (y no solamente 
con los del P N U D ) . El nuevo sistema, coordinado en general por el P N U D , permitiría que los organis-
m o s especializados de las Naciones Unidas desempeñaran una clara función rectora en sus respectivas 
esferas de competencia, por ejemplo, la O M S en materia de salud. 

4.6.3 Coordinación de los recursos sanitarios por la OMS 

En ciertas circunstancias, la O M S debería tratar de mejorar la orientación y el efecto de los recursos de 
que disponen otros organismos en pro de la salud, en vez de disputarse el control de los recursos o la respon-
sabilidad principal de la ejecución. En los proyectos de riego, por ejemplo, las instituciones agrícolas podrían 
desempeñar un importante papel adaptando las prácticas de riego a la lucha contra la esquistosomiasis. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir al Director General que tome medidas para presentar la información y las recomendaciones apro-
piadas a los órganos de las Naciones Unidas y de los donantes con responsabilidades en proyectos de 
desarrollo a fin de que incluyan la vigilancia, la prevención y la lucha contra las enfermedades como 
componente integral de cada proyecto de desarrollo, intervención programática y servicio concreto en 
determinadas zonas geográficas. 

4.6.4 Regionalización en el marco de las Naciones Unidas 

Las diferencias de estructura y procedimientos entre algunas regiones de la O M S y las de otras organiza-
c iones de las Naciones Unidas puede dificultar la coordinación y suscitar problemas operativos en los planos 
nacional y regional. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir al Director General que entre en contacto con la Secretaría de las Naciones Unidas a fin de estu-
diar posibles medios de reducir las diferencias existentes en las regiones y en los procedimientos operati-
vos de los diversos organismos de las Naciones Unidas. 

El Director General deberá informar al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1994 sobre la mar-
cha de todas las actividades mencionadas en el apartado 4.6. 
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4.7 Consideraciones presupuestarias y financieras 

La O M S se encuentra en estos momentos en el duodécimo año de «crecimiento cero en términos reales» 
de su presupuesto ordinario, financiado con las contribuciones de los Estados Miembros. En vista de la impor-
tancia relativa de la salud, debe reconsiderarse el principio de este crecimiento cero del presupuesto. En lo 
posible, debe obtenerse información sobre las relaciones cos to-benef ic io y costo-ef icac ia para justificar todas 
las necesidades de recursos. Con ese fin, deberán ajustarse a las prioridades establecidas los procedimientos 
de solicitud de créditos y administración de recursos financieros, que todos los miembros del personal deberán 
respetar. 

4.7.1 Programas extrapresupuestarios y financiación 

Los recursos extrapresupuestarios constituyen un importante complemento financiero para mantener 
ciertas actividades vitales del programa. Los programas extrapresupuestarios aportan a menudo una contribu-
ción decisiva a los servicios de salud. Sin embargo, esta situación suele dar lugar a la adopción de políticas y 
decisiones presupuestarias conflictivas por parte del Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud, los 
comités regionales y los órganos administrativos de los programas especiales financiados con recursos extrapre-
supuestarios dominados por los donantes. La partida de gastos generales acusa un déficit fiscal creciente a 
causa de la norma del 13% aplicada por las Naciones Unidas a los gastos generales de apoyo. En general, la 
proporción efectiva de gastos generales necesarios para financiar los programas se aproxima al 35%. Por 
consiguiente, el 22% aproximadamente de la financiación total de los programas extrapresupuestarios ha de 
subvencionarse con cargo al presupuesto ordinario; lo cual supone una carga suplementaria para los programas 
y servicios del presupuesto ordinario que carecen de apoyo extrapresupuestario. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• El Consejo Ejecutivo debe considerar la posibilidad de designar un miembro del Consejo que forme 
parte del comité de gestión de cada programa importante que esté financiado con fondos extrapresupues-
tarios (en general, provenientes sólo de donantes) a efectos de facilitar la coordinación y la compati¿íli-
dad de las políticas, decisiones y prioridades con las de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo. 

• Pedir al Director General que solicite la autorización de la Asamblea Mundial de la Salud para estimar 
hasta en un 35% las tasas apropiadas de gastos generales correspondientes a los programas extrapre-
supuestarios. 

• El Consejo Ejecutivo debe establecer un sistema de ofertas de contribuciones a fín de conseguir fondos 
adicionales para financiar los programas prioritarios previstos en el presupuesto ordinario, incluidos los 
que atañen a funciones normativas. 

El Director General deberá informar sobre los resultados obtenidos al Consejo Ejecutivo en su reunión 
de enero de 1994. 

4.7.2 Insumos presupuestarios y resultados 

Los procedimientos de gestión interna y los sistemas de información deberán facilitar la vigilancia de las 
actividades tomando como base los insumos presupuestarios y los resultados previstos, a fin de cerciorarse de 
que responden a metas, objetivos y fines aceptados. Los actuales sistemas de presupuestación y vigilancia 
carecen de capacidad suficiente para evaluar la eficacia y eficiencia de la planificación y ejecución de los pro-
gramas como medio de alcanzar los objetivos y metas con los recursos disponibles. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Observando que las asignaciones a las regiones y los países se basan sobre todo en las de años anterio-
res, el Consejo Ejecutivo pide al Director General que establezca sistemas y mecanismos de presupuesta-
ción que permitan obtener el máximo beneficio del proceso presupuestario por objetivos y metas, facili-
tar el logro de las prioridades y prever reajustes periódicos de las mismas a tenor de las nuevas necesida-
des de salud. 
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El Director General deberá informar sobre la marcha de las actividades en cada reunión del Consejo 
Ejecutivo. 

4.8 Capacidad técnica e investigaciones 

El crédito y la eficacia de la Organización dependen en gran medida de que ésta mantenga y amplíe su 
capacidad técnica. 

4.8.1 Competencia técnica 

La competencia técnica debe ser el criterio predominante para seleccionar y contratar personal por largo 
o corto plazo, teniendo en cuenta al mismo t iempo las resoluciones de los órganos deliberantes relativas a la 
distribución geográfica apropiada. La Organización debe brindar al personal un adiestramiento técnico perió-
dico para que conserve su competencia técnica y sus perspectivas profesionales. Hay que fomentar la rotación 
del personal en el ámbito de la Organización e incluso en el exterior. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir al Director General que mejore los procedimientos relativos al personal con los siguientes fines: 
empleo de la competencia técnica como criterio fundamental en la selección y la contratación de perso-
nal por corto o largo plazo; establecimiento y aplicación de planes de avance profesional y programas de 
formación permanente; e instauración de un sistema de rotación del personal entre la Sede y las regio-
nes. El Director General deberá evaluar las consecuencias de la distribución geográfica de los puestos 
en la calidad del personal. 

• El Consejo Ejecutivo deberá señalar a la Asamblea Mundial de la Salud las consecuencias que t ienen en 
la calidad del personal, así c o m o en la capacidad de la Organización para cumplir las funciones que le 
incumben, los nombramientos efectuados en la Secretaría por motivos políticos a raíz de presiones ejerci-
das por los Estados Miembros. 

El Director General deberá informar al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados a este respecto 
en el informe bienal sobre contratación de personal. 

4.8.2 Iniciativas en materia de investigación 

La O M S deberá catalizar y coordinar la naturaleza y los temas de las investigaciones emprendidas en el 
mundo entero. H a y que redoblar los esfuerzos para lograr que se apliquen rápidamente los resultados de las 
investigaciones, sobre todo en los países. Los centros colaboradores de la O M S podrían utilizarse también 
para acelerar las iniciativas de investigación y para contribuir al asesoramiento técnico de la Organización. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Con miras a aprovechar lo mejor posible todos los recursos disponibles en el sector de la salud, el Direc-
tor General debería revisar y actualizar las directrices y los procedimientos existentes en relación con los 
centros colaboradores de la O M S y la participación de los mismos en iniciativas de investigación a ins-
tancias de la Organización. En particular, la revisión deberá centrarse en las posibilidades de facilitar en 
forma acumulativa la coordinación de los trabajos de investigación a través de la red mundial de centros 
colaboradores para alcanzar las metas de salud para todos y llevar a cabo otras iniciativas prioritarias en 
materia de salud. 

• Pedir al Director General que exija que cada programa, en el marco de su proceso de desarrollo institu-
cional centrado en la excelencia técnica, comprenda una partida presupuestaria para actividades de inves-
tigación básica u operativa. 
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4.8.3 Centros colaboradores de la OMS 

Los centros colaboradores son una fuente importante de capacidad técnica para la Organización en 
general, y no solamente en lo que atañe a la investigación. La Organización no ha aprovechado plenamente 
las posibilidades de los centros colaboradores, y no es raro que tras la designación de un centro colaborador no 
se establezca un plan anual que garantice la contribución de la institución a la labor sanitaria mundial. La 
utilización de los centros colaboradores puede resultar un procedimiento rentable para mantener la capacidad 
técnica, brindar cooperación técnica o realizar investigaciones apropiadas, sobre todo en sectores programáti-
cos que se hayan visto afectados por limitaciones o recortes presupuestarios. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• El Consejo Ejecutivo debería constituir un pequeño grupo para que determinara con el Director General 
las posibilidades de utilizar más los centros. Habría que prestar especial atención a la ejecución de in-
vestigaciones de salud prioritarias y a las iniciativas de atención primaria y salud para todos. 

• Pedir al Director General que formule con cada centro colaborador planes anuales para facilitar la reali-
zación de los trabajos pertinentes de salud internacional y la evaluación de la capacidad del centro para 
conservar su designación. 

El Director General deberá informar al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1994 sobre todas 
las cuestiones tratadas en el apartado 4.8. 

4.9 Comunicaciones 

La mercadotecnia social, ta mejor formación de los profesionales de la salud y la participación de los 
sectores que influyen en la opinión del público han sido factores decisivos en la aplicación de medidas en pro 
de la supervivencia infantil y la reduœiôn de riesgos por modificación del comportamiento. Aunque estos 
éxitos «reproducibles» se han logrado en medios culturales y grupos socioeconómicos muy diversos, la OMS no 
ha sido capaz de utilizar plenamente y de aplicar esos potentes instrumentos en su labor mundial de salud y en 
los programas de desarrollo sanitario de todos los Estados Miembros 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

• Pedir al Director General que desarrolle la capacidad de la OMS para aprovechar mejor los moderaos 
métodos y técnicas de comunicación, en particular la prensa, la radio y la televisión, para difundir los 
conceptos de fomento de la salud y prevención de enfermedades. 

• Pedir al Director General que publique un informe anual sobre los esfuerzos y programas de la Organi-
zación tendentes a mejorar la situación sanitaria en el mundo. Esta publicación debería ser análoga al 
informe del UNICEF «Estado Mundial de la Infancia» en cuanto a destinatarios previstos y contexto 
promocional. 

El Director General deberá informar anualmente al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero sobre los 
progresos realizados con miras a introducir medios de comunicación modernos en la Organización. 

5. CONCLUSIONES 

5.1 Las deliberaciones y recomendaciones del Grupo de Trabajo entrañan una revisión fundamental del 
funcionamiento de la OMS. Es de esperar que esta labor refuerce la capacidad de la Organización para hacer 
frente a sus arduas tareas actuales y le permita entrar en el siglo XXI con medios adecuados para aceptar 
nuevos retos. Los miembros del Grupo de Trabajo hemos recomendado modificaciones en la estructura y los 
procedimientos con ánimo de mejorar el estado de salud y la asistencia sanitaria de la población de todo el 
mundo. 
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5.2 Las medidas recomendadas por el Grupo de Trabajo son de la incumbencia del Director General, del 
propio Consejo Ejecutivo y de una serie de colaboradores que deberán seguir resueltamente las vías esbozadas 
en el presente informe. Sin embargo, a fin de asegurar la continuidad, urge encontrar medios para que el 
Consejo Ejecutivo pueda vigilar esa labor y proseguir las actividades, sin excluir la posible contribución de los 
actuales miembros del Grupo de Trabajo. 
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I. INTRODUCCION 

1. El Dr. Y. Kawaguchi, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación, OMS, declaró abierta la 
reunión y dio la bienvenida a los participantes. Pidió que se propusieran candidatos para los cargos de Presi-
dente y de los dos de Relatores. 

2. El Sr. F. Ward, Presidente de la Junta Ejecutiva del UNICEF, fue elegido Presidente por unanimidad. 
Para los cargos de Relatores fueron elegidos el Sr. Al-Sakaff (Yemen), miembro de la Junta Ejecutiva del 
UNICEF, y la Dra. M. Violaki-Paraskeva (Grecia), miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS. 

3. El Presidente recordó que en 1992 el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria había celebrado 
una reunión especial con el fin, ante todo, de examinar las medidas más urgentes que podrían adoptarse en 
seguimiento de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Que el orden del día de la presente reunión fuera 
de mayor amplitud correspondía a la necesidad de examinar cómo había evolucionado la política sanitaria a lo 
largo de los dos últimos años, seguir vigilando los progresos hacia las metas que se establecieron en la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia, ocuparse de otras actividades estrechamente relacionadas con el tema, sobre 
todo en el sector de las infraestructuras sanitarias, y recibir los informes sobre los progresos realizados con la 
colaboración entre el UNICEF y la OMS en otros varios sectores de importancia crítica para la salud de las 
mujeres y los niños. El objetivo de la presente reunión consistía en informar, intercambiar opiniones y, cuando 
correspondiera, formular recomendaciones a la Junta Ejecutiva del UNICEF y al Consejo Ejecutivo de la 
OMS. Ambas organizaciones se veían enfrentadas a limitaciones humanas y financieras; por consiguiente, no 
podían hacerlo todo inmediatamente, sino que se veían obligadas a realizar duras elecciones y establecer prio-
ridades. Además, habrían de decidir en qué actividades debían actuar conjuntamente las dos organizaciones y 
en cuáles una de ellas había de asumir una responsabilidad exclusiva o preferente. 

4. El Comité adoptó el orden del día propuesto1 (apéndice 1). En el apéndice 2 figura la lista de partici-
pantes. 

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

5. El Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la OMS, declaró que el Comité Mixto se reunía en un 
momento muy importante de la historia de las Naciones Unidas. Por todas partes se oyen peticiones de refor-
ma, reestructuración y revitalización. A las organizaciones y a los organismos se les pide que adopten una 
metodología integrada para enfrentarse con los problemas de desarrollo a través del sistema de las Naciones 
Unidas. 

1 Documento JCHP29/93.5. 
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6. En muchos países las mujeres y los niños, en particular, se ven amenazados por el hambre y las privacio-
nes consecutivos a la falta de alimentos, los desastres naturales y los conflictos civiles. La necesidad de prestar 
ayuda humanitaria y de emergencia hace pasar a segundo plano los esfuerzos en favor del desarrollo. Por 
consiguiente, el UNICEF y la OMS se enfrentan con enormes problemas en su afán de promover la salud de 
las mujeres y los niños. 

7. En el mundo cambiante de los años noventa la salud ha exigido nuevas coaliciones, lo que ha llevado al 
establecimiento de nuevos pactos sociales e internacionales y a compartir recursos y responsabilidades en muy 
distintos niveles con el fin de hacer frente a prioridades colectivamente acordadas, algunas de ellas en el nivel 
de competencia del Comité Mixto. 

8. Los esfuerzos del Comité dan una respuesta concreta a la actual situación social y económica del mundo 
y a las necesidades de las mujeres y los niños de todos los países. Los estudios que en distintos lugares ha 
realizado el Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-
dades Tropicales han venido a demostrar que, a causa de su situación social y económica, la mujer se ve consi-
derablemente desfavorecida en lo que respecta a la atención de salud, lo cual puede tener considerables reper-
cusiones sobre los niños. Tampoco se deben olvidar las consecuencias que sobre los derechos humanos pueden 
tener las actuales diferencias ¿n el estado de salud. Una cuestión fundamental ha sido la lucha contra toda 
discriminación sexual o de cualquier otro tipo. Las embarazadas son especialmente susceptibles a las enferme-
dades infecciosas y a la anemia. Ciertas enfermedades tropicales, como la lepra y la oncocercosis, obligan a los 
afectados a abandonar sus actividades familiares o la escuela y reducen las posibilidades matrimoniales. Las 
mujeres se ven más afectadas que los hombres a causa de su estado de debilidad y, en último término, son los 
niños quienes padecen las consecuencias. Queda mucho por hacer en todos esos sectores. 

9. El objetivo principal de la actual reunión del Comité Mixto consiste en recomendar a la Junta Ejecutiva 
del UNICEF y al Consejo Ejecutivo de la OMS una acción en colaboración en apoyo a los países para que 
puedan alcanzar las metas establecidas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Ha llegado el momen-
to de ayudar a prepararse a los países para que, en 1995, puedan realizar el examen a medio plazo de los 
progresos realizados en la puesta en práctica del Plan de Acción dirigido al logro de esas metas. El Comité 
Mixto ha de examinar las políticas adoptadas en los dos últimos años por la Asamblea de la Salud y las deci-
siones tomadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF. 

10. Afortunadamente se han alcanzado ya algunos éxitos notables y se espera que se lograrán otros. El 
UNICEF y la OMS han cooperado conjuntamente con los países para alcanzar una cobertura de inmunizacio-
nes del 80% de todos los niños del mundo. A fines de 1995 se habrá erradicado la dracunculosis y se espera 
que la poliomielitis habrá quedado erradicada en el año 2000. Ambas organizaciones han conseguido que el 
ramo industrial de los alimentos para lactantes se comprometa a suprimir su política de distribución gratuita o 
a bajo costo de preparados para lactantes en las salas de maternidad y los hospitales de todos los países en 
desarrollo. Pero, en cambio, ha planteado un problema agudo el aumento de los precios de las vacunas favore-
cido por una demanda en rápido aumento. El Director General de la OMS y el Director Ejecutivo del 
UNICEF seguirán negociando con el ramo industrial pero sería necesario un mayor compromiso político y 
movilizar recursos más importantes. 

11. En 1992 han tenido lugar tres importantes acontecimientos: la adopción por la Organización de la Uni-
dad Africana de una resolución para la lucha contra el SIDA en Africa; la adopción, por la Conferencia Minis-
terial sobre el Paludismo，de la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo; y la adopción，en la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición, de la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición. Las 
medidas complementarias fundamentales exigirán la colaboración entre el UNICEF y la OMS. 

12. La primera prioridad de la OMS consiste en cooperar con los países, en particular con los más necesita-
dos, en la puesta en práctica de las estrategias de salud para todos. Uno de los socios más fieles de la OMS es 
el UNICEF, pero el camino es difícil y las circunstancias no siempre son previsibles. La colaboración y la 
coordinación exigen determinación, respeto mutuo y comprensión, así como una visión clara de qué es lo que 
se pretende conseguir y cómo se ha de proceder, incluido un acuerdo sobre las funciones respectivas de cada 
uno de los asociados. Será preciso que en los próximos dos años se vigilen cuidadosamente los progresos que 
se realicen hacia el logro de las metas establecidas por los países. La OMS y el UNICEF habrán de ayudar a 
los países a conseguir que se establezcan sus infraestructuras sanitarias. La OMS seguirá poniendo sus consi-
derables conocimientos y experiencia a disposición de actividades conjuntas o en colaboración, así como en su 
empeño por una ejecución efectiva del programa. 
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13. El Sr. J. Grant, Director Ejecutivo del UNICEF, advirtió que en el campo de la salud se había progresa-
do más que en los de educación o economía. Por ejemplo, desde 1980 la mortalidad infantil en la Región del 
Mediterráneo Oriental de la OMS se ha dividido por dos. Sin el Programa Ampliado de Inmunización y el 
logro de una inmunización universal de los niños probablemente no se hubiese celebrado la Cumbre Mundial 
en favor de la Infancia, cuyo seguimiento ha recibido tan amplio apoyo. La Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) ha adoptado las metas de la Cumbre como compo-
nentes esenciales de su Programa 21. Además, la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido ratificada 
en un tiempo récord por 128 Estados. Unos 140 Estados han preparado o están preparando planes nacionales 
de acción. Varias importantes reuniones regionales dedicadas al estudio de programas nacionales de acción 
han reconocido que son factibles las metas establecidas por la Cumbre, que esos programas deben adaptarse 
mejor a los procesos presupuestarios y que además deben tener sus equivalentes en los niveles provincial y 
municipal, y que deberían fijarse unas metas intermedias para 1995 al menos para varias de las metas de la 
Cumbre, como las correspondientes a la terapia de rehidratación oral, a la inmunización antisarampionosa y a 
la eliminación de la carencia de yodo. 

14. Desde la reunión especial del Comité Mixto celebrada en 1992, y pese a los numerosos problemas que 
existen en el mundo, nunca ha cejado el entusiasmo por alcanzar las metas de salud. En la Región de las 
Américas de la OMS no se ha notificado ningún caso de poliomielitis durante 15 meses, se va a poner fin a la 
distribución gratuita de preparados para lactantes y sucedáneos de la leche materna y se está tratando de 
eliminar la carencia de yodo. 

15. Nadie ignora que se están produciendo destructoras situaciones de emergencia (en el último año han 
perdido su vida más miembros del personal del UNICEF que en los diez años últimos juntos). La comunidad 
internacional, consciente de la necesidad de alimentar a la gente en condiciones como las que prevalecen en 
Somalia y en la antigua Yugoslavia, ha adoptado las medidas que corresponden. Se han realizado progresos 
considerables en lo que respecta al concepto de salud para todos. Así, por ejemplo, los Estados Unidos de 
América, en el marco de su estrategia de salud para todos, han utilizado sus posibilidades de comunicación y 
de movilización para modificar comportamientos y, por consiguiente, prevenir la enfermedad y la mala salud. 

16. Pero el que se siga progresando dependerá, en gran medida, de la cooperación internacional. La fijación 
de objetivos por el UNICEF y la OMS puede ser muy importante a este respecto. El éxito, sobre todo en el 
caso de Africa, dependerá de que se consigan mayores recursos. Se ha recomendado que el 20% de la asisten-
cia oficial al desarrollo se dedique a satisfacer necesidades humanas prioritarias y que se conceda especial 
atención al problema de la deuda de Africa. 

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

17. El documento que se examina1 presenta las resoluciones relativas a la salud de las mujeres y los niños 
adoptadas por las 44* y 45a Asambleas Mundiales de la Salud, en mayo de 1991 y en mayo de 1992, respectiva-
mente, así como las decisiones adoptadas al respecto por la Junta Ejecutiva del UNICEF en junio de 1992. En 
el addendum al documento se reproduce el texto completo de esas resoluciones y decisiones. El Comité Mixto 
consideró conveniente realizar tal revisión a intervalos regulares. En 1991 y 1992 la Asamblea de la Salud 
adoptó 21 resoluciones en las que se establecen políticas y principios directamente relacionados con la salud y 
el bienestar de mujeres y niños. En 1992 la Junta Ejecutiva del UNICEF adoptó ocho decisiones de ese tipo. 
Entre los temas comunes a esas resoluciones figuran el fortalecimiento de la atención primaria de salud; la 
intensificación de todo tipo de investigaciones; el apoyo a la formación, la cooperación intersectorial y las 
tácticas integradas, centrándose sobre todo en las personas más necesitadas; y la movilización de los recursos 
necesarios para incrementar los esfuerzos nacionales. Se pidió al Comité Mixto que adoptase una decisión 
acerca de las cuestiones que más deberían destacarse al someterlas a la Junta Ejecutiva del UNICEF y el 
Consejo Ejecutivo de la OMS. 

La salud de las mujeres y los niños 

18. El Comité Mixto encareció la necesidad de conseguir que se pongan realmente en práctica las políticas 
especificadas en las resoluciones WHA44.4, WHA44.7, WHA44.33, WHA45.5, WHA45.17, WHA45.34 y 
WHA45.35. Se señaló a la atención de la Junta Ejecutiva del UNICEF el hecho de que la resolución 

1 Documento JCHP29/93.5. 
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WHA45.33 se adoptó antes de la Conferencia Internacional sobre Nutrición; ahora se trata sobre todo de 
poner en práctica el Plan de Acción adoptado en la Conferencia, una de cuyas prioridades consiste en resolver 
las carencias de micronutrientes, para lo que se han fijado metas mundiales en el marco de la Cumbre Mun-
dial en favor de la Infancia. Es urgente que en colaboración se preparen las estrategias adecuadas para dar 
apoyo a los programas nacionales en este terreno. En particular, se propuso que la Junta Ejecutiva del UNI-
CEF apoyase las medidas adoptadas para evitar la anemia ferropénica durante el embarazo. Las resoluciones 
WHA44.42 y WHA45.25 sobre «la mujer, la salud y el desarrollo» señalan diversas formas para mejorar la 
salud y el bienestar de las mujeres en todos los niveles. Los diversos factores socioeconómicos plantean graves 
problemas al provocar unas diferencias de situación o de tratamiento que son perjudiciales para la salud de las 
mujeres. Se propuso que la Junta Ejecutiva del UNICEF tomase nota en especial de este punto y diera su 
apoyo a las medidas que se están adoptando para poner en práctica las mencionadas resoluciones. Se señaló 
la necesidad de una estrategia y plan de acción a favor de la salud de las mujeres de todas las edades. 

La salud y el medio ambiente 

19. El Comité puso de relieve que cada vez se concedía más importancia a las cuestiones relativas a la salud 
y el medio ambiente, sobre todo después de la CNUMAD. El Programa 21 adoptado en la Conferencia esbo-
za la base de una estrategia mundial. Las enfermedades diarreicas y otras muchas enfermedades están provo-
cando una considerable mortalidad infantil y son el resultado de una mala gestión del medio ambiente. La 
población mundial aumenta y la situación ambiental de las grandes ciudades está escapando a todo control. 
Aunque el UNICEF y la OMS han colaborado de diversas maneras, por ejemplo en un proyecto de educación 
en materia de higiene, es mucho lo que queda por hacer hasta alcanzar las metas previstas. 

Cooperación técnica 

20. En lo que respecta a la cooperación técnica en países que se enfrentan con dificultades concretas, ambas 
organizaciones conceden gran importancia a la prestación de asistencia sanitaria y médica a Somalia. Al evo-
carse el reciente fallecimiento en ese país de un joven miembro del personal del UNICEF, el Comité Mixto 
dio su pésame. 

Servicios de apoyo 

21. Se advirtió que más de la mitad de la población de los países en desarrollo aún no tiene un acceso regu-
lar a los más necesarios medicamentos esenciales y que el programa de la OMS de medicamentos esenciales es 
fundamental para los esfuerzos en colaboración UNICEF/OMS encaminados a asegurar la disponibilidad de 
un número seleccionado de medicamentos y vacunas seguros y eficaces, de calidad aceptable y al menor costo 
posible. Por consiguiente, se consideró importante que la Junta Ejecutiva del UNICEF tomara nota de la 
resolución WHA45.27. 

Decisiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF en materia de salud 

22. Se advirtió que el UNICEF emplea un 65% aproximadamente de sus recursos en el sector de la salud. 
La Junta Ejecutiva del UNICEF siempre ha tomado nota de las resoluciones de la Asamblea de la Salud a este 
respecto y en todos los casos ha dado pautas para las operaciones del UNICEF en este campo. En 1991 el 
UNICEF gastó US$ 246 millones en salud, US$ 45 millones en nutrición y US$ 93 millones en agua y sanea-
miento ambiental. Las cifras correspondientes en 1992 han sido de US$ 290 millones，US$ 52 millones y 
US$ 114 millones，respectivamente. Los fondos se han destinado sobre todo al abastecimiento de suministros 
y materiales, al establecimiento de sistemas y capacidades, y a la formación y movilización social. Se han 
distribuido al Comité Mixto ejemplares de las 10 decisiones adoptadas en 1991 por la Junta Ejecutiva del 
UNICEF en materia de salud de las mujeres y los niños.1 

23. La Junta Ejecutiva del UNICEF ha seleccionado Africa como la región de máxima prioridad. Otras 
prioridades han sido los países menos adelantados en general y los sectores más pobres de la población. Se 
encareció la importancia de dar seguimiento a la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Entre otros secto-
res de actividad figuran las infecciones respiratorias agudas, la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, el cóle-
ra, la sostenibilidad y el establecimiento de capacidad nacional, la Iniciativa de Bamako, y el SIDA, a cuyo 
respecto hay que mantener una política centrada en los aspectos sociales. La Junta Ejecutiva del UNICEF 

1 Véase la lista del apéndice 3. 
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revisó su colaboración con el FNUAP en el campo de la planificación de la familia. En su decisión sobre la 
lactancia natural especificó que, en colaboración con la OMS y otros organismos, apoyaría los esfuerzos que se 
realizasen para conseguir que en diciembre de 1992 se hubiera dado fin al abastecimiento gratuito o a bajo 
costo de preparados para lactantes y sucedáneos de la leche materna en salas de maternidad y hospitales de 
países en desarrollo. En sus relaciones con la OMS, el UNICEF siempre se ha basado en el concepto de la 
«ventaja comparativa». 

24. El Comité Mixto expresó lo mucho que valoraba los considerables recursos financieros que el UNICEF 
dedica a la salud y la esperanza de que se mantuviesen esas contribuciones. Se consideró acertado que las 
actividades se centrasen en Africa, con lo cual se abría el camino a gran número de actividades colaborativas 
en relación con la sequía en Africa austral y al programa de la OMS en apoyo a las poblaciones más nece-
sitadas. La sostenibilidad, la integración y el establecimiento de una capacidad nacional son elementos esen-
ciales de la atención primaria de salud y además brindan buenas oportunidades para una estrecha cooperación. 
El UNICEF merece especiales elogios por las medidas adoptadas en apoyo de la planificación familiar dentro 
del programa de salud de la madre y el niño. Se ha tomado nota de la decisión del UNICEF de facilitar la 
circulación de información entre los países y apoyar la capacitación de agentes de salud. Se espera con interés 
el resultado de las discusiones mantenidas por la Junta Ejecutiva del UNICEF acerca de su política de plani-
ficación de la familia. La OMS se felicita del hecho de que el UNICEF se ocupe cada vez más de la pandemia 
de VIH que está afectando a las mujeres y a los niños, y sobre todo de la importancia que concede a las nece-
sidades afectivas y a la lucha contra la discriminación. Será preciso obtener el máximo rendimiento de los 
recursos disponibles. 

25. El Comité tomó nota del carácter complementario que tienen las resoluciones de la Asamblea de la 
Salud y las decisiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF. Ello no obstante, será preciso establecer ciertas 
prioridades y podría examinarse la conveniencia de preparar un marco sostenible de salud en el que quedasen 
incorporados todos los programas importantes. 

26. Recomendaciones, i) La Junta Ejecutiva del UNICEF y el Consejo Ejecutivo de la OMS deberían forta-
lecer el carácter complementario de las medidas que adopten para reforzar los programas de atención prima-
ria de salud, intensificar las investigaciones, dar apoyo a la formación, al establecimiento de capacidad, a la 
cooperación intersectorial y a los métodos integrados, centrarse en los grupos más necesitados y movilizar los 
recursos necesarios para incrementar las actividades nacionales en todos esos sectores. Deberá hacerse todo 
lo posible por alcanzar las metas establecidas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, concediendo 
especial atención a la cuestión del VIH/SIDA en los niños. 

ii) Es importante que el órgano rector de cada organización tenga conocimiento de las resoluciones y deci-
siones adoptadas por la otra, de tal manera que puedan establecerse prioridades y tomarse medidas que per-
mitan lograr los más amplios objetivos políticos. 

iii) Deberá reconocerse la realidad de las limitaciones presupuestarias y, en consecuencia, establecerse prio-
ridades y obtener el máximo rendimiento de los recursos disponibles. 

IV. CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA 

Medidas complementarias 

27. El documento que se examina1 identifica metas intermedias fácilmente alcanzables, con la advertencia de 
que se dispone de la tecnología apropiada y que pueden lograrse con escaso costo. Estas metas podrían dar 
materia a la revisión de mediados de decenio que prevé la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y, al mis-
mo tiempo, dar una mayor confianza en que van a lograrse los objetivos a más largo plazo. 

28. El Director Ejecutivo del UNICEF puso de relieve el liderazgo que ha asumido el sector de la salud en 
el seguimiento de la Cumbre Mundial. Las consultas regionales y los programas nacionales de acción han 
puesto de manifiesto la conveniencia de que se establezcan metas adicionales siempre que existan las necesa-
rias posibilidades técnicas y cuando la financiación no parezca ofrecer dificultades insuperables. Aun cuando 
existen diferencias entre regiones, todas ellas han aceptado los compromisos fijados por la Cumbre. Las medi-

1 Documento JCHP29 /93 .5 . 
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das que se adopten para lograr determinadas metas inmediatas no deben excluir todo progreso en otros secto-
res donde no se hayan fijado metas; por el contrario, deberían estimular, y no inhibir, una metodología integra-
da. El Consenso de Dakar, adoptado por la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Niños de Africa 
en noviembre de 1992, ha sido sometido a la atención del Comité como una excelente ilustración de un segui-
miento regional creativo. 

29. El Comité tomó nota de que varias reuniones regionales recientes han acordado metas intermedias, 
algunas de las cuales difieren en distinta medida de las que se exponen en el documento UNICEF/OMS. 
Nunca se insistirá bastante en la importancia que tiene la integración: la acción conjunta dirigida a alcanzar 
diversas metas potencia las posibilidades individuales. También es importante la sostenibílidad. Por último, 
otros sectores de actividad están suscitando graves y cada vez mayores inquietudes, por ejemplo, el 
УШ/SIDA, la utilización indebida de sustancias y los modos de vida sanos, a cuyo respecto también podrían 
fijarse unas metas intermedias que asumiesen distintos grados de importancia en función de las circunstancias 
de cada uno de los países interesados. 

30. De todas formas, es preciso que no se pierda de vista el objetivo general de alcanzar el más alto grado 
posible de salud para cada persona, y la utilización de los indicadores conjuntos UNICEF/OMS facilitará la 
vigilancia de los progresos que se realicen hacia ese objetivo. (Véase el punto siguiente.) 

31. Se encareció la importancia de establecer un marco sanitario esencial dentro del cual pudieran integrarse 
objetivos y actividades según un esquema coherente. El fijar objetivos tiene un efecto estimulante y la última 
de las metas intermedias propuestas, es decir la interrupción de la transmisión de la dracunculosis en las al-
deas, conducirá a la eliminación de esta enfermedad en países enteros. 

32. Se concedió especial atención a la importancia de los recursos humanos; las posibilidades que una estruc-
tura de atención primaria de salud ofrece para el logro de las metas establecidas por la Cumbre; y la necesidad 
de asociación y, sobre todo, de colaboración intersectorial en la dinámica de las actividades de atención de 
salud dirigidas a transformar esas metas en realidades. Todos los países, en desarrollo o industrializados, 
cualesquiera que sean sus situaciones, circunstancias o estados de salud, deberán considerar que cada nuevo 
día brinda una nueva ocasión para resolver un nuevo problema y realizar un progreso más. 

33. Una vez más se advirtió que la vigilancia constituye un medio esencial de obtener una rápida retroinfor-
mación y es además un instrumento que permite ajustar las estrategias. Su importancia es aún mayor si se 
tiene en cuenta la complementarieda¿ entre el UNICEF y la OMS, basada en la «ventaja comparativa», para 
la puesta en práctica de una estrategia integrada. 

34. El Comité señaló con satisfacción la necesidad de unas metas intermedias que permitan alcanzar los 
objetivos a más largo plazo de la Cumbre. Pero advirtió que dentro de esos parámetros cada región y país 
habrá de fijar sus propias prioridades y plazos. Las prioridades nacionales se han de reflejar con la máxima 
fidelidad en los programas nacionales de acción, que ya han preparado o están preparando unos 140 países. 
Debería estimularse a todos los países que aún no hayan iniciado tales programas a que lo hagan y los conclu-
yan lo antes posible. 

35. El Comité ratificó las metas intermedias.1 Señaló la importancia que tiene la inversión para el estableci-
miento de capacidad en los países, lo cual, junto con la motivación y la formación, facilitará la puesta en prác-
tica de programas sobre una base integrada - sobre todo dentro del marco de la atención primaria de salud -
y su vigilancia. 

Progresos realizados 

Indicadores de salud y métodos de vigilancia 

36. En el curso de la presentación del documento de referencia2 se señaló que, si bien aún estaba en marcha 
el diseño de una serie común de indicadores de salud y métodos de vigilancia que permitan ayudar al fortaleci-
miento de la gestión de los programas nacionales, se ha puesto al día y se está finalizando el cuadro de indica-
dores recomendados que figura en el anexo В del documento. El Programa Mundial sobre el SIDA，de la 

1 Véase el apéndice 4. 
2 Documento JCHP29/93.4. 
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OMS, ha propuesto que se incluyan indicadores adicionales relacionados con el VIH/SIDA. (Véase también 
el párrafo 83.) 

37. Se está haciendo todo lo posible por terminar cuanto antes un número limitado de indicadores útiles, 
prácticos y de fácil aplicación, de manera que no se imponga una carga excesiva a las administraciones nacio-
nales. El UNICEF y la OMS promoverán el proceso de vigilancia y se proponen publicar una declaración 
conjunta sobre la vigilancia de la salud de las mujeres y los niños, cuyo texto será preparado por ambas secre-
tarías una vez que se hayan finalizado los indicadores. La vigilancia se ha considerado como un sector crucial 
de la complementariedad entre el UNICEF y la OMS. 

38. Se señaló la insuficiencia que en la actualidad padece la vigilancia en el nivel de los países, sobre todo en 
lo que se refiere a la continuidad y la regularidad. Como en muchos países las estructuras y los sistemas de 
información son débiles o inexistentes, es preciso que los indicadores sean de fácil aplicación y estén diseñados 
de tal manera que se aproveche al máximo la información disponible. 

39. El Comité tomó nota del fructífero trabajo que hasta la fecha han realizado ambas secretarías en lo 
referente a los indicadores y las instó a que, si fuese posible, lo concluyeran lo más tarde el 1 de marzo de 
1993，incluyendo en la lista recomendada uno o dos indicadores relacionados con el VIH/SIDA. Señaló ade-
más la necesidad de asegurarse de que los indicadores y los métodos de vigilancia son prácticos y sencillos y 
que, siempre que sea posible, reflejan la salud positiva. 

Salud materna y atención a丨 recién nacido 

40. El documento de referencia conjunto1 presentaba un tren básico de medidas de atención a la madre y al 
recién nacido. El índice de mortalidad inaceptablemente elevado que aún acompaña al embarazo y al parto en 
muchos países debe seguir siendo objeto de una atención prioritaria, tanto más cuanto que las medidas necesa-
rias para remediarlo están claramente identificadas, se sabe qué conocimientos hay que poseer y se pueden 
obtener los recursos precisos. Existe un vínculo indisoluble entre la salud de la madre y la del niño, incluso 
antes de que éste nazca; durante el embarazo se necesita una atención de calidad. La realidad de que en el 
nacimiento se asientan las bases de la salud durante la infancia y la vida adulta viene a encarecer la importan-
cia de un parto en buenas condiciones y correctamente vigilado y de la atención neonatal, lo cual no exige 
complejas tecnologías ni grandes conocimientos. Es urgente que en el marco de las estrategias de superviven-
cia de los niños se promueva la aceleración de la puesta en práctica en el ámbito mundial de las intervenciones 
sobre la madre y el recién nacido dirigidas a mejorar la salud. La salud de la madre y la maternidad sin ries-
gos constituyen la otra cara de la medalla de la supervivencia y el desarrollo de los niños: es evidente que la 
salud del recién nacido tiende un puente entre la salud materna y la del niño; y, sin embargo, aún no se han 
puesto en práctica medidas tendentes a mejorar simultáneamente la salud de la madre y del recién nacido. La 
OMS ha diseñado una serie de intervenciones sencillas，factibles, prácticas y adaptables, basadas en la familia, 
en la comunidad y en el centro de salud, que ha denominado «conjunto de medidas en favor de la madre y el 
niño» y con la que trata de poner remedio a esa insuficiencia, al tiempo que mejora los conocimientos de las 
parteras actuando, cuando corresponde, dentro del marco de la iniciativa en pro de los hospitales «amigos del 
lactante». 

41. El Comité señaló que toda acción en este campo debería incluir: primero, el lanzamiento conjunto de 
una serie de medidas en favor de la madre y el niño fomentando su incorporación a las políticas y programas 
internacionales dentro de la atención primaria de salud como parte del sistema de salud de distrito, y estimu-
lando a los programas nacionales a que establezcan un centro coordinador para el programa; segundo, la ac-
tualización y revisión de la declaración conjunta UNICEF/OMS sobre atención a la madre y al recién nacido, 
en colaboración con otras organizaciones y grupos profesionales; tercero, un apoyo mantenido a los procesos 
de investigación y desarrollo establecidos por la OMS para la organización de los servicios de salud materna, la 
identificación, adaptación y evaluación de tecnologías, la definición de procedimientos y el establecimiento de 
normas; y cuarto, promover conjuntamente el mejoramiento de las aptitudes de las parteras como vínculo 
crítico entre la maternidad sin riesgo y la atención al recién nacido. 

42. El Comité señaló la inquietud del UNICEF ante la magnitud de la mortalidad materna y neonatal y su 
particular aprecio por el principio de un parto en condiciones adecuadas. Se hizo una valoración aproximada 
de las consecuencias financieras que tendría para el UNICEF el conjunto de medidas preparado por la OMS y 

1 Documento JCHP29/93.5. 
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se obtuvo una cifra extraordinariamente elevada. Por consiguiente, el UNICEF dio su preferencia a una meto-
dología más selectiva que se concentrase sobre las prioridades y concediera especial atención a intervenciones 
viables y de bajo costo. Es fundamental reconocer la importancia que tiene este sector para ambas organiza-
ciones y ratificar el ámbito entero de la empresa tal como lo describe la OMS; después podrían determinarse 
los detalles de una mayor colaboración UNICEF/OMS sobre la base de las ventajas que ofrece cada una de 
ambas organizaciones. 

43. Se aceptó la existencia de un vínculo entre la salud materna y la del recién nacido. El Comité Mixto 
elogió la iniciativa en pro de los hospitales «amigos del lactante», comentando que además deben ser también 
«amigos de la madre», asegurando no sólo un parto en buenas condiciones y la lactancia natural, sino también 
buenos enlaces para el envío de pacientes a los servicios de distrito responsables de la atención durante el 
embarazo y después del parto. Se puso de relieve la relación entre la salud materna y la del recién nacido. El 
Comité advirtió que, si bien la Declaración y el Plan de Acción adoptados por la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia no establecen metas en el sector de la salud del recién nacido en particular, la OMS ha identificado 
los elementos esenciales de la atención a la madre y al recién nacido, y una declaración conjunta UNICEF/ 
FNUAP/OMS ha venido a resolver el debate de política sobre las funciones de las parteras tradicionales en 
materia de salud de la madre y el niño. La maternidad sin riesgo ha preocupado a gran número de organis-
mos del sistema de las Naciones Unidas y a organizaciones no gubernamentales deseosos de estimular y apo-
yar las actividades a nivel de país. Pero la ausencia de pautas, orientaciones y normas específicas ha propicia-
do que se recurra a actividades especiales y no siempre adecuadas y, a veces, a que se diseñen programas que 
apenas están vinculados al sector de la salud. Asimismo, se llamó la atención acerca de la importancia de la 
formación de parteras tradicionales. 

44. El Comité acordó que las actividades conjuntas deben ser viables, realistas y de sencilla aplicación, y 
advirtió que muchas de las medidas que se mencionan en el conjunto de medidas ya están poniéndose en 
práctica en el marco de diversos programas de ambas organizaciones. 

45. Recomendaciones, i) Advirtiendo que, en general, la atención de salud de la madre y del recién nacido 
no exige una tecnología compleja, sino más bien instrucción adecuada y el apoyo básico en forma de equipo, el 
Comité Mixto recomienda: 

-reforzar la colaboración entre el UNICEF y la OMS, junto con el PNUD y el FNUAP, con el fin de 
acelerar las investigaciones y el desarrollo, y dar un apoyo más eficaz a los programas nacionales; 

-actualizar y revisar la declaración conjunta UNICEF/OMS sobre atención materna y al recién nacido 
en colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y grupos profesionales; 

- d a r mayor apoyo y utilizar más los procesos de investigación y desarrollo establecidos por la OMS 
para la identificación y evaluación de tecnologías, la definición de procedimientos y el establecimiento 
de normas, aprovechando la experiencia del UNICEF en los países, los programas nacionales y otras 
organizaciones; y 

- lanzarse conjuntamente al perfeccionamiento de la partería como vínculo fundamental entre una ma-
ternidad sin riesgo y la atención al recién nacido y como factor para la eliminación del tétanos neo-
natal. 

ii) Reconociendo la importancia de la atención de salud a la madre y al recién nacido, sus relaciones con 
otros sectores de actividad, concretamente el relativo a la maternidad sin riesgo, y su importancia para la 
eliminación del tétanos neonatal, el Comité Mixto hizo suyo el esquema general del conjunto básico de aten-
ción materna y al recién nacido, tomando en consideración las propuestas y las inquietudes que se han expre-
sado en el curso del debate general. Recomienda que el UNICEF y la OMS exploren qué posibilidades hay de 
mejorar las condiciones del parto a un costo tolerable, sin dejar de reconocer la considerable labor que ya 
están realizando el UNICEF, la OMS, el Banco Mundial y otras organizaciones activas en este sector. 

Necesidades de vacunas 

46. Se presentó un documento de referencia con una panorámica general de las necesidades de vacunas y en 
el que se esbozaba una estrategia para satisfacer las necesidades de vacunas del Programa Ampliado de Inmu-
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nización (PAI) en el decenio de 1990,1 con el comentario de que las metas de la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia relativas a la inmunización y a la lucha contra las enfermedades son otras tantas prioridades del 
PAI. La demanda de vacunas ha aumentado como consecuencia del crecimiento de las poblaciones objetivo, 
de unas metas más ambiciosas de cobertura de inmunización, y de la fijación de nuevos objetivos de erradi-
cación, eliminación y reducción de enfermedades. Además, los precios de las vacunas han aumentado en gFan 
medida. Por otra parte, para que los países más necesitados puedan disponer con seguridad de nuevas y mejo-
res vacunas será preciso incrementar los recursos del PAI. En consecuencia, el UNICEF y la OMS han pre-
parado un plan estratégico en cuatro partes con el que tratan de asegurar el suministro de vacunas, centrado 
en una mayor producción o en una producción compartida de vacunas en los países en desarrollo, a los que 
ayudan a financiar la adquisición de las vacunas mediante la Iniciativa para la Independencia Vacunal, aumen-
tando la financiación con este fin y actuando junto a fabricantes y distribuidores de vacunas para mantener la 
estabilidad de los precios. Se describe en líneas generales un método (que se resume en los cuadros del ane-
xo I al documento JCHP29/93.6/7) para racionalizar el apoyo al plan por parte del país y de los donantes. Es 
de esperar que a fines de 1993 un mínimo de 10 países hayan participado en la Iniciativa para la Independen-
cia Vacunal y 10 países por lo menos hayan sido visitados por equipos encargados de evaluar el suministro de 
vacunas y el control de la calidad. Es alentador que el Comité Regional de la OMS para Africa haya adoptado 
una resolución con la que trata de fomentar la autosuficiencia en materia de vacunas. Si los países empezaran 
a asumir una parte de la carga financiera del suministro de vacunas haciendo frente a ciertos costos en moner 
das locales, la inmunización sería más sostenible y los países se verían estimulados a utilizar las vacunas con 
mayor eficiencia. En las negociaciones mantenidas con fabricantes y distribuidores para reducir al mínimo los 
costos, una de las razones aducidas para la elevación de los precios ha sido la brevedad de los contratos que 
ofrecen las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En consecuencia y con el fín de poder concer-
tar contratos de mayor duración, el UNICEF y la OMS han realizado un detallado trabajo de previsión que se 
extiende al resto del decenio. 

47. La Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil (IVI) establece un mareo estratégico que permite movilizar el 
apoyo dirigido a resolver los agudos problemas que actualmente se plantean en cuanto a la disponibilidad de 
vacunas y favorecer la obtención de una nueva generación de vacunas infantiles.2 Además, ha brindado el 
esfuerzo internacional necesario para aplicar una tecnología viable al desarrollo de vacunas nuevas y mejores. 
Las metas a corto plazo en este sector consisten en obtener una vacuna antipoliomielítica termoestable a 45 °C 
con la cual no se dependa tanto de la cadena frigorífica; obtener una anatoxina tetánica de una sola dosis que 
permita aumentar la cobertura de mujeres en edad fértil; y producir una vacuna antisarampionosa para niños 
de menos de nueve meses de edad utilizable en los lugares de elevada mortalidad y morbilidad sarampionosas. 
Con una estrategia a más largo plazo se trata de obtener vacunas combinadas, por ejemplo de utilizar las 
vacunas contra la difteria, la tos ferina y el tétanos como vehículo de inmunización al que se puedan agregar 
otras vacunas en función de las necesidades locales. El ramo industrial ya está trabajando en este sector. 
Además, dos grupos especiales de trabajo visitaron diversos países con el fín de evaluar la producción local de 
vacunas y el control de su calidad. Se va a obtener apoyo y colaboración de generosos donantes para inversio-
nes que permitan conseguir que algunos países sean autosuficientes en estos sectores. 

48. Aun felicitándose de la política tendente a la independencia vacunal, el Comité expresó su inquietud ante 
la realidad de que ciertos países necesitan seguir recibiendo apoyo para la obtención de vacunas. Es preciso 
que se dé tiempo a los países para ajustarse a la independencia vacunal. Ello no obstante, es preciso estimu-
larles a que una parte de su presupuesto sanitario la dediquen a la compra de vacunas. Además, la iniciativa 
de independencia ha ayudado a los países a adquirir vacunas de buena calidad a costos inferiores a los que se 
habían negociado de modo bilateral. El Comité ha sabido que la IVI esperaba recibir de los donantes US$ 6,5 
millones, pero que las ofertas y los fondos recibidos hasta la fecha ascienden a un total de US$ 3,5 millones. 
Por consiguiente, será necesario revisar a la baja el presupuesto. 

49. El Comité consideró que las vacunas constituían uno de los medios de mejorar la salud más efectivos en 
relación al costo y que merecían gran prioridad en los presupuestos nacionales. Observó con inquietud el 
aumento de los precios de las vacunas que se utilizan en el PAI; la falta de recursos suficientes para hacer 
frente al aumento de la demanda de vacunas del PAI resultante de la ampliación de las poblaciones objetivo, 
el establecimiento de nuevas metas de cobertura de inmunización y lucha contra las enfermedades, y la intro-
ducción de nuevas vacunas; la posibilidad de que las vacunas de producción local no siempre satisfagan los 

1 Documento JCHP29/93.6/7. 
2 Documento JCHP29/93.8. 
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requisitos de calidad de la OMS o que no se determine si los satisfacen; y la resistencia de algunos gobiernos a 
incluir el costo de las vacunas en sus presupuestos oficiales. 

50. Recomendaciones, i) El Comité Mixto ratifica las medidas propuestas para superar las limitaciones 
existentes, en particular: 

- a p o y a r a los países que tengan la capacidad necesaria para producir vacunas, de manera que lleguen a 
ser autosufícientes; 

- p o r conducto de la Iniciativa para la Independencia Vacunal, adquirir vacunas en nombre de los go-
biernos con monedas convertibles o locales; 

_ proseguir las negociaciones con los proveedores de vacunas para que mantengan el abastecimiento de 
vacunas a precios soportables; y 

- t o m a r contacto con la comunidad de donantes para que ésta contribuya con mayores recursos a la 
adquisición de las vacunas que precisa el PAL Esta medida merece prioridad. 

ii) Encareciendo la importancia de la Iniciativa para la Vacunación Infantil y lamentando que sus progresos 
hayan sido algo más lentos de lo inicialmente previsto, el Comité Mixto recomienda que el UNICEF y la OMS 
concedan mayor atención a la difusión del programa y busquen mayor apoyo externo para sus esfuerzos. 
Deberá además estimularse la investigación sobre el desarrollo de nuevas vacunas. 

Lucha contra las enfermedades diarreicas, incluido el cólera, y contra las infecciones respirato-
rias agudas 

51. Al presentar el documento de referencia1 se advirtió que, si bien las enfermedades diarreicas y las infec-
ciones respiratorias agudas son causas frecuentes de morbilidad y mortalidad, responsables de las dos terceras 
partes de todos ios fallecimientos de niños de menos de cinco años de edad en los países en desarrollo, no 
destacan especialmente y apenas atraen la atención, sobre todo de los medios de comunicación internacionales. 
Por consiguiente，no se hace mucho por mejorar la situación, pese a que la mayor parte de esos fallecimientos 
pueden prevenirse por medios fácilmente disponibles. Si no se presta atención a las enfermedades diarreicas y 
a las infecciones respiratorias agudas no se alcanzarán las metas de reducción de la mortalidad establecidas 
por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. La cooperación entre el UNICEF y la FAO es excelente en el 
ámbito mundial y se está estableciendo en el de los países. Se han fijado una estrategia y unos indicadores 
comunes y se ha previsto una ejecución en gran escala. Pero será preciso esforzarse más por obtener los 
antibióticos necesarios para el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas. En el cuadro total de la 
mortalidad por enfermedades diarreicas el cólera ocupa un lugar relativamente insignifícante pero resulta muy 
visible y es de esperar que la atención que ha suscitado la reciente epidemia sirva para aumentar el apoyo a la 
lucha contra las enfermedades diarreicas, al abastecimiento de agua y saneamiento ambiental, y a la inocuidad 
de los alimentos. Es necesario obtener un apoyo financiero continuo si se quieren lograr las metas a plazo 
medio y las establecidas para el año 2000 tanto en lo que respecta a las infecciones respiratorias agudas como 
a las enfermedades diarreicas, sobre todo estas últimas, acerca de las cuales empieza a manifestarse la fatiga 
de los donantes. El UNICEF y la OMS están estructurando una metodología integrada para el tratamiento de 
los niños enfermos con procesos diarreiœs, infecciones respiratorias agudas, paludismo, nutrición y otras afec-
ciones afínes. El problema consiste sobre todo en hallar soluciones nuevas y eficaces a un problema antiguo: 
una organización de servicios de nivel nacional que llegue a todos los hogares. Será preciso aumentar las 
posibilidades terapéuticas y hallar la forma de poner en práctica los programas al mínimo costo. Se han de 
realizar esfuerzos por combatir la utilización irracional de medicamentos y conseguir que todos los médicos 
estén de acuerdo en esta metodología. 

52. El Comité subrayó la necesidad de centrarse en la lucha contra las enfermedades diarreicas si se querían 
alcanzar las metas de la Cumbre. Se llegó a la conclusión de que el interés público suscitado por la epidemia 
de cólera debería utilizarse para llamar la atención acerca de las necesidades consiguientes a otras enfermeda-
des diarreicas. Como existen medios eficaces de tratar las enfermedades diarreicas, se procurará sobre todo 
promoverlos y evitar que los individuos y las familias recurran a métodos ineficaces. Deberá prestarse aten-
ción a la formación para el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas. Se han de incrementar los 

1 Documento JCHP29/93.9. 
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esfuerzos por aumentar los recursos destinados a la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones 
respiratorias agudas, estimulando a las comunidades a que se unan a los esfuerzos por reducir la morbilidad y 
la mortalidad de esas enfermedades. Es también importante que se atienda a la higiene de los alimentos; a 
este respecto se expresó lo mucho que se apreciaba la cooperación con el programa OMS de inocuidad de los 
alimentos para establecer unas pautas dirigidas a conseguir la inocuidad de los alimentos en el hogar. Tam-
bién el abastecimiento de agua y el saneamiento ambiental tienen una importancia considerable en la lucha 
contra las enfermedades diarreicas; se advirtió que el programa OMS de abastecimiento público de agua desa-
rrollaba actividades que entraban de lleno en este campo y concedía además gran prioridad a la educación 
sobre higiene en este sector. La colaboración entre el UNICEF y la OMS en estas materias ha sido excelente. 

53. El Comité hizo suyas las actividades y metas que se fijan en las secciones 4 y 5 del documento de refe-
rencia, y también la conclusión del párrafo 6.1 en el sentido de que se podrían alcanzar las metas mundiales de 
reducción de la mortalidad infantil para el año 2000 con tal de que los gobiernos se comprometiesen a poner 
en práctica programas nacionales de lucha y que esos programas contasen con el adecuado apoyo técnico y 
financiero de fuentes nacionales y externas. Tal vez los objetivos no sean los más adecuados para todos los 
países pero, por ser mundiales, que en un país no se alcancen los objetivos puede ser compensado por los 
logros conseguidos en otro país. Ello no obstante, si la mayor parte de los programas nacionales se quedan en 
su nivel actual o aumentan en escasa medida, nunca llegarán a lograrse los objetivos mundiales. 

54. Recomendaciones, i) Advirtiendo con inquietud el gran número de fallecimientos aún atribuible a enfer-
medades diarreicas y a infecciones respiratorias agudas, el Comité Mixto recomienda que la Junta Ejecutiva 
del UNICEF y el Consejo Ejecutivo de la OMS insten a los gobiernos a que movilicen los recursos financieros, 
técnicos, políticos y de comunicación necesarios para facilitar los medios técnicos precisos para reducir tal 
mortalidad. 

ii) El Comité Mixto se felicita de la activa cooperación entre el UNICEF y la OMS y entre los distintos 
programas de la OMS en la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas e 
insta a que se mantenga esta cooperación. 

iii) El Comité Mixto recomienda que el UNICEF y la OMS hagan todo lo posible por determinar, junto con 
los países, los mecanismos adecuados para alcanzar sus metas nacionales, y procuren que se llegue a disponer 
de esos recursos y se realicen mayores esfuerzos para la ejecución de los programas nacionales. El UNICEF y 
la OMS deberán seguir trabajando en estrecha colaboración en el nivel de los países para planificar y evaluar 
las actividades de lucha y coordinar sus insumos técnicos y financieros. Esta colaboración deberá asimismo 
estar coordinada con los organismos bilaterales y las organizaciones no gubernamentales. 

V. SISTEMAS SANITARIOS DE DISTRITO 

Medidas en apoyo a los países para la gestión de sus sistemas sanitarios de distrito 

55. Al presentar el documento de referencia1 se advirtió que los sistemas sanitarios de distrito (estructuras 
generales bastante más amplias que el tradicional equipo de gestión de distrito y que existen tanto en zonas 
urbanas como rurales) no constituyen ni mucho menos el único instrumento para el desarrollo sanitario y que 
muy bien puede suceder que entre los distritos de un determinado país existan desequilibrios que deban corre-
girse. Ello no obstante, el sistema sanitario de distrito ofrece un mecanismo único para la prestación integrada 
de los programas y para su utilización como puntos de ingreso reconocidos de programas prioritarios de aten-
ción primaria de salud (por ejemplo, la erradicación de la poliomielitis), políticas que recientemente preconiza-
ba el Consejo Ejecutivo de la OMS. Además, todos los programas prioritarios revisados por el Comité en su 
presente reunión podrían ponerse en práctica y, en efecto, se estaban poniendo, a través de sistemas sanitarios 
de distrito, a veces de forma innovadora y estimulante. Será preciso definir de nuevo las funciones que deban 
asumir las diversas partes de estos sistemas y los suministros, el apoyo general y el estímulo que se les facilite. 
Además, los distritos han de disfrutar de flexibilidad para la planificación y utilización de sus recursos, lo cual 
no deja de tener consecuencias para el funcionamiento de los organismos donantes. Más concretamente, los 
dirigentes sanitarios de distrito, que en ningún caso deben ser cortocircuitados por organismos nacionales o 
exteriores, habrán de poder contar con una financiación flexible. El fortalecimiento de los mecanismos locales 
es la única forma de asegurar una acción sostenible. 

1 Documento JCHP29/93.11. 
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56. Se propuso que entre las actividades UNICEF/OMS figurase, por una parte, el apoyo a investigaciones 
operativas que generasen una experiencia práctica en el desarrollo del sistema sanitario de distrito y en la 
solución de problemas y, por otra parte, la difusión de los hallazgos de tales investigaciones. Ambas organi-
zaciones deberían, probablemente de forma prioritaria, estimular a los países a que reúnan sus experiencias y 
aprendan los unos de los otros. 

57. El Comité advirtió que el distrito constituye tradicionalmente una interfase administrativa entre el go-
bierno nacional y el local. Basándose en su experiencia, el UNICEF considera que todo enfoque programático 
ha de comprender dos líneas de acción: dar al pueblo el poder necesario, impartiéndole conocimientos y 
aptitudes, para que pueda atender a su propia salud, en el sentido más amplio del término; y fortalecer los 
centros de salud y los hospitales de primera referencia como fuente principal para la atención que la gente no 
se pueda dar a sí misma. 

58. Desde el punto de vista operacional, el UNICEF ha preferido recurrir a intervenciones prácticas que 
refuercen las posibilidades, el entusiasmo y la decisión dentro del marco de los programas a los que da su 
apoyo, de manera que así adquiera un objetivo la infraestructura que se está estableciendo. Las oportunidades 
que ofrece la Iniciativa de Bamako son muy ilustrativas a este respecto, ya que establece las estructuras a 
través de una financiación compartida entre gobiernos, donantes y comunidad. 

59. El Comité fue informado de la aplicación y la experiencia de las actividades descentralizadas en las 
Regiones de la OMS de Africa, Asia Sudoriental y Europa, información que apoyaba el concepto del sistema 
sanitario de distrito. En Africa, ese concepto se basa sobre todo en estructuras administrativas locales here-
dadas del periodo colonial. Estas unidades administrativas han seguido siendo útiles para el desarrollo del 
sistema de salud de la Región de Africa de la OMS, en la que existen unos 4000 distritos. Se ha hecho una 
clara distinción entre gestión estratégica, técnica y operativa: la ubicación principal de esta última es el distri-
to. Además, desde Alma-Ata ha quedado claro que para la puesta en práctica de la atención primaria de 
salud no puede haber otra base que la que da el distrito. Se han elaborado criterios que permiten determinar 
la verdadera situación operativa de los distritos, de manera que se puedan adoptar las medidas necesarias para 
corregir insuficiencias o deficiencias y, más especialmente, crear o reforzar las necesarias estructuras adminis-
trativas. Se ha preparado una serie de indicadores de salud aplicables en el nivel básico tanto por profanos 
como por agentes de salud. Se está concediendo considerable atención a la promoción de las enseñanzas de 
salud pública y al desarrollo de servicios de documentación adaptados a las necesidades de la comunidad. La 
Iniciativa de Bamako, y más especialmente el elemento de financiación con participación, ha resultado ser uno 
de los mejores catalizadores para una gestión de distrito eficaz que facilite el control social por parte de la 
comunidad de sus propias instituciones de atención de salud. Por último, en el marco de la Iniciativa de Ba-
mako se ha podido crear un fondo sanitario especial del que son miembros los distritos, de manera que los 
ingresos generados en moneda local puedan cambiarse en las divisas convertibles necesarias para mantener un 
suministro ininterrumpido de medicamentos esenciales aunque se agoten las existencias de donaciones. 

60. En una medida que variaba entre países y de acuerdo con la voluntad política de cada uno de ellos, en 
Asia Sudoriental, incluso antes de la conferencia de Alma-Ata, se había reunido una importante experiencia 
de cooperación entre el gobierno y la comunidad. Las infraestructuras sanitarias se reforzaban constantemente 
concediendo especial importancia a la formación y estímulo de los agentes comunitarios de salud así como al 
mejoramiento y ampliación continuos de sus aptitudes y responsabilidades dentro del contexto general de la 
salud para todos. Es esencial que la comunidad sea capaz de organizar y vigilar sus propios esfuerzos de 
atención primaria de salud, basándose en las prioridades que ella misma seleccione, en un contexto de coope-
ración, emulación y apoyo mutuo entre distritos e incluso entre aldeas. 

61. En la Región de Europa de la OMS, cuyo grado de urbanización es muy alto, recientes acontecimientos 
políticos en gran escala han llevado a primer plano cuestiones de salud que eran objeto de un enfoque integra-
do, acompañado con frecuencia de una dimensión ambiental. El proyecto intersectorial «ciudades sanas», en 
el que intervienen más de 400 ciudades tanto del este como del oeste, constituye un ejemplo de intervención 
en el ámbito local y está contribuyendo a fomentar la mejora de las políticas urbanas de salud, las infraestruc-
turas de salud pública y la participación de la comunidad. La experiencia ha demostrado que ciertas iniciativas 
modestas en un primer momento pueden tener un efecto de bola de nieve; las ciudades más favorecidas en los 
sectores occidentales de la Región han demostrado que están dispuestas a dar apoyo a sus desfavorecidos 
vecinos del este, sobre todo en el desarrollo de competencia. Se ha observado asimismo que ciertos programas 
en particular como, por ejemplo, los relativos al tabaco, al abuso del alcohol o al VIH/SIDA, pueden integrar-
se en proyectos más generales subyacentes a la política básica de promoción de la salud en diversos medios 
sociales, en los cuales las personas directamente interesadas establecen las prioridades. 
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62. El distrito ofrece un mecanismo básico y de gran eficacia con relación al costo para mejorar la salud de 
los países en un nivel en el que lo más probable es que se obtenga gran rendimiento de las inversiones realiza-
das, por ejemplo en la creación de sistemas de gestión de información y vigilancia y, sobre todo, en el estable-
cimiento de capacidad. Pero además es preciso que exista una auténtica voluntad política en lo que respecta a 
la descentralización y a la dotación de poder a la comunidad tanto para la gestión como para la utilización 
eficaz del sistema de salud. La integración vertical debe acompañar a la integración horizontal en la que se 
insiste en el documento de referencia. 

63. El Comité señaló que se utilizaba la palabra «distrito» en su sentido amplio y que los sistemas sanitarios 
de distrito pueden ser rurales y urbanos. Nunca se insistirá bastante en la importancia que tiene el distrito 
como nivel en el que ciertos programas prioritarios pueden servir como puntos de entrada para una atención 
primaria de salud de tipo general. A este respecto podrían investigarse modalidades prácticas con el objetivo 
final de conseguir una prestación integrada de atención de salud en los distritos, con una descentralización y 
asumiendo la plena responsabilidad administrativa en ese nivel tanto en cuanto a los aspectos financieros como 
a todos los demás aspectos de tal actividad. Se podría invitar a los donantes a que reconsideren las políticas y 
prácticas bastante rigurosas que han seguido para la financiación de las actividades de atención de salud, de 
forma que admitan una cierta flexibilidad en la asignación de los recursos. Se ha de fomentar el estableci-
miento de redes institucionales y la emulación debería estimular el rendimiento. 

64. En lo que respecta al UNICEF, ha parecido necesario reducir el número de actividades propuestas, pese 
a lo importantes que son todas ellas, y examinar cada empresa en base a las ventajas que ofrece cada organiza-
ción. Con sus limitados recursos, de los que desea obtener el máximo rendimiento, el UNICEF se inclina a 
aprovechar las oportunidades que le brinda su propia experiencia. Entre ellas figuran las actividades relaciona-
das con la Iniciativa de Bamako o con iniciativas similares fuera de Africa; la formación de agentes de salud 
como procedimiento para establecer una capacidad; el abastecimiento de suministros, como vacunas y equipo 
para la cadena frigorífica; la ayuda para la puesta en práctica de estrategias en materia de nutrición; la educa-
ción sanitaria y la promoción de la participación individual dentro de la comunidad; el diagnóstico de proble-
mas; y la publicidad y la movilización social. Además, el UNICEF está en condiciones de actuar con eficacia 
con los que pudieran denominarse asociados «no tradicionales». 

65. Se advirtió que de todas formas el sistema sanitario de distrito se ocupa fundamentalmente de mejorar 
la coordinación y la integración de las actividades con el fin de obtener la máxima eficacia. En este contexto 
se recomiendan diversos sectores de actividad para los países y para el UNICEF y la OMS. 

Iniciativa de Bamako: progresos en la financiación de servicios de salud en régimen de participación 

66. El Comité tomó nota de las principales recomendaciones que figuran en el documento de referencia del 
UNICEF.1 La primera recomendación era que la estrategia de revitalización de los servicios de salud se defi-
na según las características de la financiación comunitaria, la participación comunitaria y la orientación nacio-
nal; los fines de mejorar la calidad y ampliar el acceso; y los elementos estratégicos de gestión y contabilidad; 
junto con los ocho principios rectores de la Iniciativa de Bamako, éstos deben recibir apoyo por ser las vías 
adecuadas para el desarrollo de la atención primaria de salud. No será adecuado ningún método fragmentario 
y desequilibrado que omita alguno de esos elementos. La segunda recomendación es que el UNICEF y otros 
organismos deberían seguir apoyando los esfuerzos de los países por poner en práctica la Iniciativa de Bamako 
y debería reconocerse la necesidad de realizar inversiones sustanciales en este proceso. No todos los datos 
obtenidos en la evaluación en la que se basa el documento han sido positivos, ya que la Iniciativa de Bamako 
se ocupa de cuestiones sociales fundamentales como los poderes con capacidad de financiación y de toma de 
decisiones. Los sectores recomendados para proseguir los estudios y las actividades se referían sobre todo a la 
calidad de los servicios, además de la utilización racional de medicamentos, la posibilidad de adquirirlos y la 
cuestión afín de la recuperación de costos, los mecanismos de fijación de precios, la experimentación con pagos 
previos y los seguros médicos locales. Merecería asimismo mayor atención por parte de las organizaciones 
exteriores y de los gobiernos la intervención de la comunidad en la adopción de decisiones. Los centros sanita-
rios de distrito sirven como punto operativo de entrada en la comunidad. Un servicio básico de salud sin 
medicamentos esenciales, sin un mecanismo administrativo o pautas racionales de diagnóstico y tratamiento y 
sin órgano rector no podrá en ningún caso facilitar a las familias los servicios básicos de salud que éstas nece-
sitan. 
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67. En los últimos cinco años más de 20 países de Africa al sur del Sahara han realizado ensayos en el mar-
co de la Iniciativa, asegurando una política de descentralización. El UNICEF ha calculado que, en la actuali-
dad, en 200 distritos, más de 2000 centros de salud están coadministrados y cofínanciados y prestan servicios 
esenciales a más de 20 millones de personas. Pero se ha calculado que, de seguir progresándose a este mismo 
ritmo, para el año 2040 sólo un 60% de los niños africanos tendrán acceso a una tecnología básica de bajo 
costo. Por consiguiente es preciso que se aceleren los esfuerzos por fortalecer los centros básicos de salud 
mediante la asociación entre donantes, gobiernos y comunidades. La Iniciativa de Bamako constituye una 
genuina contribución a resolver el problema de Africa de financiar la adquisición de la tecnología de salud 
disponible, mejorar su eficiencia y contener los costos. El UNICEF y la OMS han trabajado juntos a favor de 
la Iniciativa de Bamako, pero aún existen nuevas posibilidades de colaboración a este respecto. 

68. Se señaló que la Iniciativa de Bamako tiene distintos significados para las diferentes organizaciones. Se 
lanzó en 1987 en un momento en el que la crisis financiera parecía poner en peligro la tendencia a ampliar los 
servicios de salud a las barriadas periféricas de las ciudades y a las zonas rurales. También se veían en peligro 
los servicios de salud existentes. El intento de universaüzar la cobertura de inmunizaciones y algunos otros 
servicios planteó la cuestión de cómo podría sostenerse el enorme esfuerzo inicial y cómo podrían financiarse 
las vacunas y los medicamentos esenciales, ya que los gobiernos carecían de las divisas necesarias. Los medica-
mentos son esenciales en todo sistema sanitario moderno. Al mismo tiempo, la OMS encabezaba una iniciati-
va para desarrollar los sistemas sanitarios de distrito y a favor de la descentralización. A causa en parte de la 
escasez de fondos, las comunidades locales empezaron a financiar sus propios programas de salud. En conse-
cuencia, los países africanos interesados percibieron la necesidad de que el abastecimiento de medicamentos 
esenciales de bajo costo y buena calidad se autofinanciase en el distrito. En otras partes del mundo se habían 
dado iniciativas similares. La disponibilidad de medicamentos esenciales constituye un componente indispen-
sable de todo programa de salud de la madre y el niño. La gente está dispuesta a pagar por los medicamentos 
siempre que éstos sean adquiridos a través del UNICEF y de la OMS a un costo muy inferior. En los pagos 
efectuados se ha incluido una parte destinada a compensar el costo de la gestión local. 

69. Una de las dificultades con que tropezó la ampliación de la Iniciativa fue la lentitud con que los donan-
tes iban aceptando el concepto de la Iniciativa de Bamako y facilitando la necesaria financiación. Ante la 
situación de los países subsaharianos, para satisfacer sus necesidades de sistemas de salud será imprescindible 
una ayuda externa considerable y a largo plazo. Una posibilidad sería el alivio de la deuda de esos países, a 
cambio de que se comprometiesen a reestructurar sus economías fomentando la educación básica y la salud. 

70. Como la utilización indiscriminada de la expresión «Iniciativa de Bamako» podría provocar malentendi-
dos y confusiones, será necesario explicarla con claridad, sobre todo en lo que respecta a sus relaciones con los 
sistemas sanitarios de distrito y el programa de medicamentos esenciales. Se trata, fundamentalmente, de 
promover la atención primaria de salud y no de reemplazarla. La OMS se ha atenido a la definición original, 
mientras que, al parecer, el UNICEF ha seguido trabajando sobre ella. Por consiguiente, es preciso que la 
OMS tenga una idea precisa de qué es lo que va a apoyar. En un primer momento la Iniciativa surgió como 
respuesta al deseo de ambas organizaciones de revitalizar la atención primaria de salud en Africa. Tras una 
contribución internacional inicial de fondos de lanzamiento, las comunidades habrían de financiar sus propias 
instalaciones sin fines lucrativos. 

71. La evolución del concepto subyacente a la Iniciativa de Bamako ha de verse desde un punto de vista 
positivo, ya que ésta no consistía en un proyecto sino en un conjunto de reformas. No se trata solamente de 
medicamentos y de dinero sino de la participación de la comunidad y del control que ésta ejerza. La Iniciativa 
se estableció como respuesta a la descomposición del sistema oficial por falta de fondos y de responsabilidad. 

72. Se propuso que se celebrase un seminario de uno o dos días que contribuyera a aclarar las interacciones 
entre la Iniciativa de Bamako, los medicamentos esenciales y el sistema sanitario de distrito. 

73. El Comité Mixto acordó las siguientes conclusiones: 

i) el Comité Mixto estimula al UNICEF y a la OMS a que promuevan y apoyen los sistemas sanita-
rios de distrito. 

ii) el Comité Mixto considera que la Iniciativa de Bamako constituye un medio de dar apoyo a un 
sistema de atención de salud sostenible mediante la participación, financiación y administración de 
la comunidad. 
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iii) el Comité Mixto pone de relieve que: 

- e s necesario aprovechar las posibilidades existentes, no sólo los agentes de salud sino también los 
administradores y gestores; 

- l a financiación de los sistemas sanitarios de distrito no debe basarse en medida excesiva en la venta 
de medicamentos sino que habrá de incluir otras fuentes, como, por ejemplo, algún tipo de seguro; 

- e s fundamental la intervención de la comunidad. 

VI. PUESTA EN PRACTICA DE LA INICIATIVA EN PRO DE LOS HOSPITALES «AMIGOS DEL 
LACTANTE» 

74. A la vista de los documentos de referencia1 el Comité señaló que la evolución en los últimos 18 meses 
había sido tan rápida que la meta de la lactancia natural estaba siendo ya una realidad y que uno de los meca-
nismos por los que lo habían propiciado era la iniciativa en pro de los hospitales «amigos del lactante». Se 
han designado o se están designando «amigos del lactante» un total de 757 hospitales; la designación ha estado 
a cargo de equipos nacionales que han aplicado al efecto criterios internacionales. El objetivo que se había 
fijado para diciembre de 1992 consistía en dar fin a la distribución gratuita o a bajo costo en los países en 
desarrollo de preparados para la alimentación de lactantes o de sucedáneos de la leche materna. En 122 
países no existía esta práctica o los gobiernos ya habían adoptado las medidas necesarias para ponerle fin; sólo 
en ocho países en desarrollo no se había iniciado tal acción. El Comité señaló además que también se habían 
realizado progresos en gran número de países industrializados, sobre todo en Europa. 

75. Se pidió al Comité Mixto que diese orientaciones acerca de cómo podría vigilarse el cumplimiento de las 
medidas gubernamentales. Se consideró que con ese fin podría ser útil una institución semejante a Amnistía 
Internacional. El asesor jurídico de la OMS puso en duda la idoneidad de ese procedimiento habida cuenta de 
la responsabilidad de las autoridades nacionales. En el artículo 11(4) del Código Internacional de Comerciali-
zación de Sucedáneos de la Leche Materna se advierte claramente que la responsabilidad de la vigilancia del 
cumplimiento del Código incumbe a los gobiernos, que pueden actuar a título individual dentro de sus propios 
territorios o colectivamente a través de la Asamblea de la Salud. Este sigue siendo el método más adecuado 
para conseguir una buena vigilancia en el ámbito nacional. Los mejores resultados se han obtenido siempre 
que han actuado conjuntamente las autoridades nacionales y las partes interesadas, es decir fabricantes, asocia-
ciones de consumidores, grupos profesionales, grupos de mujeres y organizaciones no gubernamentales. Aun-
que la iniciativa de prohibir la distribución gratuita o a bajo costo es muy importante, no debe olvidarse que la 
meta fundamental consiste en que el Código se respete en su totalidad y en promover la lactancia natural. 

76. Se advirtió que la vigilancia es fundamental para asegurar que el Código se respete. Esa vigilancia se ha 
de realizar en el ámbito del país, pues las circunstancias varían de unos países a otros, y es preciso capacitar al 
personal nacional en métodos de vigilancia. Se advirtió que la vigilancia no debe ser una función únicamente 
gubernamental, ya que ciertas organizaciones no gubernamentales podrían aportar una valiosa contribución. 
En la Región de Europa de la OMS se han establecido organizaciones locales no gubernamentales que están 
atentas a iniciativas como el proyecto de «ciudades sanas» o la promoción de la salud en las escuelas; estos 
grupos tienden a ampliar sus actividades con éxito transformándose en organismos nacionales e incluso inter-
nacionales. El UNICEF y la OMS están constitucionalmente obligados a responder a las peticiones de apoyo 
técnico que les formulen los países y podrían cooperar con éstos en la vigilancia del cumplimiento del Código. 

77. Para explicar los distintos plazos establecidos para que los países en desarrollo y desarrollados puedan 
dar fin a la distribución gratuita o a bajo costo de preparados para la alimentación de lactantes se afirmó que 
los progresos habían sido tan rápidos que cabía esperar que en la mayor parte de los países se haya alcanzado 
realmente la meta a mediados de 1993. Pero la fecha correspondiente a los países industrializados se ha fijado 
de tal forma que coincida con la entrada en vigor de la directiva de la Comunidad Europea sobre preparados 
para la alimentación de lactantes, prevista para junio de 1994. Los informes de los funcionarios del UNICEF 
en los países indican que en algunos países parece proseguir esta distribución, aunque en violación de las 
medidas gubernamentales, y que para denunciar estas violaciones sería muy útil una vigilancia mundial a cargo 

1 Documentos JCHP29/93.12 y JCHP29/93.12 Add. 1. 
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de un organismo profesional independiente. Se puso además de relieve la necesidad de que el sector industrial 
también coopere. 

78. El Comité Mixto expresó lo mucho que apreciaba los progresos que se habían realizado con respecto a la 
iniciativa en pro de los hospitales «amigos del lactante» y las medidas adoptadas tanto por los gobiernos como 
por el UNICEF y la OMS para que a fines de diciembre de 1992 se hubiera puesto fin en los países en desa-
rrollo a la distribución gratuita o a bajo costo de preparados para la alimentación de lactantes. Se reconoció 
además la cooperación de las organizaciones no gubernamentales. 

79. Recomendaciones, i) El Comité Mixto recomienda que el UNICEF y la OMS insten a que en junio de 
1993 se estén respetando íntegramente las medidas gubernamentales que prohiben la distribución gratuita o a 
bajo costo de productos para la alimentación de lactantes y que se fíje la fecha de junio de 1994 como límite 
para que se haya dado fin a la distribución gratuita o a bajo costo de preparados para la alimentación de lac-
tantes tanto en los países en desarrollo como en los industrializados. 

ii) El Comité Mixto reitera la importancia de que en 1995 se haya logrado el objetivo operativo de la Decla-
ración de Innocenti, es decir, que todas las salas y hospitales de maternidad sean «amigos del lactante», de 
acuerdo con criterios basados en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la lactancia natural y la función 
especial de los servicios de maternidad. Reitera una vez más la importancia de la acción gubernamental para 
que se alcancen todas las metas que se fijan en la Declaración de Innocenti. 

iii) El Comité Mixto reafirma la importancia que tiene el apoyo del UNICEF y de la OMS para: 

-preparar estrategias de acción dirigidas a proteger, promover y apoyar la lactancia natural, incluidas la 
vigilancia mundial y estrategias de evaluación; 

-anal izar y vigilar las distintas situaciones nacionales y diseñar metas y objetivos nacionales para la 
acción; 

-planificar, ejecutar, vigilar y evaluar las políticas nacionales de lactancia natural; y 

- p r e v e r una formación y/o servicios especializados. 

VII. INFORMES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS MEDIANTE ACTIVIDADES EN 
COLABORACION 

Prevención y lucha contra el SIDA en mujeres y niños 

80. Se señaló que el VIH/SIDA estaba extendiéndose con la máxima rapidez en los países en desarrollo y, 
sobre todo, entre las mujeres y los niños. En la actualidad se sabe que la transmisión heterosexual constituye 
la vía predominante de difusión y que la transmisión perinatal es el medio principal por el que se infectan los 
niños, ya que una tercera parte de los hijos de mujeres infectadas por el VIH nacen VIH positivos. 

81. El Comité Mixto observó con satisfacción que se estaba ampliando sin cesar el ámbito de la cooperación 
entre el UNICEF y la OMS en materia de VIH/SIDA y elogió las actividades conjuntas y /o complementarias 
de ambas organizaciones.1 En lo que respecta a la coordinación de la política, el Comité señaló los esfuerzos 
ininterrumpidos por aclarar las cuestiones relativas a la transmisión del VIH a través de la lactancia materna y 
la participación de ambas organizaciones en los mecanismos dirigidos a mejorar la coordinación de las activi-
dades sobre VIH/SIDA en los niveles mundial y nacional (concretamente, el Grupo Consultivo Interorganis-
mos sobre el SIDA y el Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/SIDA). 

82. Por otra parte, el Comité señaló tres sectores principales de coordinación del programa: los jóvenes; la 
atención de salud reproductiva y prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual; y la 
atención y consejos a la familia. Reconoció la necesidad de que los esfuerzos de prevención del SIDA entre 
los jóvenes se integrasen en el contexto más amplio de la promoción de la salud y el desarrollo, así como la de 
incluir en este marco la educación reproductiva y sexual. Además, el UNICEF y la OMS trabajan conjunta-
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mente para mejorar el diagnóstico y tratamiento precoces de las enfermedades de transmisión sexual en el 
contexto de la salud reproductiva. El Comité Mixto pidió a ambas organizaciones que mantengan su œopera-
ción y la amplíen en los tres principales sectores de programa mencionados. 

83. Se expresaron inquietudes en cuanto a la influencia que el SIDA pueda tener sobre las metas de la Cum-
bre Mundial en favor de la Infancia. Dos de esas metas, a saber, la reducción en un tercio de la mortalidad en 
lactantes y niños, y la reducción a la mitad de la malnutrición, podrían no alcanzarse en los países que ya 
padecen o que se prevé que van a padecer una elevada prevalencia de VIH. Además, el SIDA podría influir 
asimismo sobre la meta de reducir el bajo peso al nacer. El Comité Mixto propuso que el UNICEF y la OMS 
incluyan uno o dos indicadores en la lista de los que se usan para vigilar los progresos hacia el logro de las 
metas de salud establecidas por la Cumbre Mundial. 

84. Advirtiendo que este problema está íntimamente relacionado con las cuestiones de los modos de vida 
sanos para los jóvenes, el Comité Mixto enunció las siguientes conclusiones: 

i) la pandemia presenta una distribución realmente mundial, afecta a todos los países y no se limita a 
grupos concretos de alto riesgo; 

ii) es cada vez mayor la necesidad de que todas las organizaciones internacionales y no gubernamenta-
les coordinen sus políticas y programas; 

iii) el SIDA constituye un sector problemático sobre todo porque no existe tratamiento curativo; la 
educación y la información son los principales instrumentos disponibles para promover un cambio de 
comportamiento; mientras tanto, deberá hacerse un uso óptimo de los sistemas de atención y educación 
de salud existentes; lo difícil será centrar esos esfuerzos en los jóvenes, que son los que sufren la máxima 
transmisión de VIH, y en los grupos más pobres y más vulnerables; 

iv) las organizaciones no gubernamentales y los grupos basados en la comunidad han de desempeñar 
una función fundamental si se pretende que los países den respuestas efectivas al VIH/SIDA; 

v) se ha estimulado a ambas organizaciones a que sigan preparando y poniendo en práctica progra-
mas dirigidos a mejorar los conocimientos sobre el VIH y a reducir su transmisión; el proceso debe tener 
carácter periódico, de manera que se alcance un «efecto de escala», es decir que las actividades se am-
plíen en la mayor medida posible allí donde vayan a ejercer el máximo impacto; 

vi) las organizaciones deberían dar cuenta de los progresos realizados a sus respectivos órganos recto-
res y a la próxima reunión del Comité Mixto. 

Modos de vida sanos para los jóvenes 

85. En la presentación del documento de referencia1 se advirtió que el comportamiento de los jóvenes esta-
ba viéndose afectado por los rápidos cambios sociales que debilitan tanto a la familia como a las estructuras de 
apoyo, y ponen a los jóvenes en una situación de máximo riesgo. Pero no siempre es necesario cambiar el 
comportamiento, pues con frecuencia los jóvenes demuestran tener un comportamiento responsable, que mere-
ce el apoyo. El UNICEF y la OMS han sistematizado una iniciativa que se basa en un enfoque positivo de los 
jóvenes. Se ha celebrado una serie de reuniones conjuntas con la intervención de otras organizaciones. Los 
principales objetivos de tal colaboración consisten en subrayar que el desarrollo económico y social de los 
países depende del desarrollo sanitario de los jóvenes; promover la salud y el desarrollo de los jóvenes; y movi-
lizar nuevas fuentes de financiación. Todas estas actividades han de basarse en una información correcta y en 
los principios de la intervención eficaz. 

86. El Comité tomó nota de que las dos terceras partes de las infecciones por VIH afectan a jóvenes de 
menos de 25 años; de que muchas personas empiezan a fumar antes de los 18 años; de que muchos de los que 
utilizan indebidamente las sustancias adquirieron el hábito cuando eran jóvenes; y de que es preciso que el 
comportamiento parental haya alcanzado un buen desarrollo antes del nacimiento del hijo. Se señaló asimis-
mo que el desarrollo del comportamiento social del adulto se inicia en la juventud y se reconoció la importan-
cia de que los jóvenes sepan manejarse mejor en la vida. Se encareció la necesidad de movilizar a diversos 
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grupos de todos los estratos sociales en apoyo de los jóvenes, incluyendo el refuerzo de los sistemas de valores. 
Las actividades en colaboración deberían centrarse sobre todo en el trabajo en colaboración con organizacio-
nes juveniles oficiales y oficiosas. En 1995 se celebrará una importante conferencia dedicada a la juventud. 

87. Recomendaciones, i) Habiendo expresado su satisfacción ante el trabajo realizado, el Comité Mixto 
recomienda que el UNICEF y la OMS sigan trabajando conjuntamente en los siguientes sectores: 

-elaboración y difusión de conocimientos en apoyo de las inversiones mundiales, regionales y naciona-
les en la salud y posibilidades de los jóvenes, como contribución esencial al desarrollo económico y 
social de países y comunidades; 

- d i s e ñ o y adaptación de intervenciones básicas que contribuyan a la salud y el desarrollo de los jóve-
nes, incluyendo estrategias para su puesta en práctica y metodologías para la vigilancia y la evalua-
ción, valiéndose de los sistemas educativos existentes y con intervención de los gobiernos; 

-identificación y coordinación de los recursos técnicos y de otros tipos que puedan fortalecer y desarro-
llar las actividades en el ámbito nacional con los colaboradores disponibles, incluidos los que actúan 
en los sectores de la salud, la asistencia social y la educación, así como las organizaciones no guberna-
mentales al servicio de la juventud; y 

-movilización de nuevos colaboradores, como los medios de difusión social, el mundo del espectáculo, 
los diversos ramos industriales (de los sectores manufacturero, agrícola y no estructurado), el sistema 
jurídico penal y organizaciones no gubernamentales, con miras a incrementar su contribución al mejo-
ramiento de la salud y el desarrollo de los jóvenes. 

ii) Advirtiendo que en los próximos diez años la mayor contribución del UNICEF y de la OMS podría ser 
la modificación de actitudes, el Comité Mixto recomienda que ambas organizaciones examinen más a fondo 
cuál sería la mejor forma de conseguir ese cambio. Se trataría de incrementar su eficacia en los cuatro secto-
res precitados adaptando su mentalidad y contando con la intervención de otros colaboradores. 

Educación sanitaria 

Educación sanitaria general en las escuelas 

88. En la introducción al documento de referencia1 se examinaron los progresos de la promoción de la salud 
y la educación sanitaria entre niños en edad escolar. La movilización social es la clave de estas actividades; el 
niño en el medio escolar constituye un objetivo satisfactorio y eficaz en relación al costo para presentar modos 
de vida sanos a toda la comunidad. Para que el programa alcance sus metas es esencial la intervención de 
alumnos, padres, maestros, comunidades y líderes de la comunidad. La educación sanitaria en las escuelas 
permite institucionalizar estas actividades y llevarlas rápidamente a una mayor escala. El sistema escolar y la 
educación sanitaria en las escuelas fijan el marco para la infraestructura y los mecanismos de prestación del 
servicio. El UNICEF y la OMS han trabajado juntos y estrechamente para preparar las pautas adecuadas que 
se están poniendo en práctica en cierto número de países. Pero será necesario seguir esforzándose por alcan-
zar una metodología más integrada utilizable tanto en el interior como en el exterior del medio escolar. 

89. El Comité tomó nota de que la Oficina Regional de la OMS para Europa, junto con el Consejo de Euro-
pa y la Comisión de las Comunidades Europeas, están emprendiendo un proyecto dirigido a la promoción 
sanitaria escolar en cuestiones básicas que interesan a las comunidades más desfavorecidas de varios países de 
Europa oriental y central. Sería muy útil la cooperación del UNICEF en estas actividades. 

Educación en materia de higiene, con referencia concreta al abastecimiento público de agua y al 
saneamiento ambiental 

90. En la presentación del documento de referencia2 se advirtió que hasta hace muy poco tiempo en los 
proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental no se incluía la promoción de prácticas higiéni-
cas en el hogar y en la comunidad. Pero ahora el UNICEF y la OMS están concentrando sus esfuerzos y 

1 Documento JCHP29/93.15. 
2 Documento JCHP29/93.16. 
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reforzando sus actividades en este sector, incluido un importante programa común de cooperación entre ambas 
organizaciones. Se encuentran además preparando un programa conjunto de educación en materia de higiene 
en el que se insiste sobre todo en los cambios de comportamiento. El programa contempla seis sectores de 
actividad actual y futura: investigaciones operativas, desarrollo de estrategias en los países, formación, utiliza-
ción de los sistemas educativos existentes, preparación de materiales para los medios de difusión social, y 
fortalecimiento de capacidad. Se estaba preparando una estrategia conjunta para la educación higiénica en 
cuestiones de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental que se completará en el curso de 1993. 

91. El Comité mostró su satisfacción ante los componentes de educación en materia de higiene que figuran 
en los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental ya establecidos y se congratuló ante los 
éxitos ya alcanzados por las actividades conjuntas del UNICEF y de la OMS. Hizo suyo el plan de acción que 
se está preparando y manifestó su esperanza de que se mantenga una estrecha colaboración en materia de 
educación, sobre todo en el nivel de los países, así como en la promoción de las metas y planes concretos que 
ambas organizaciones podrían preparar conjuntamente. 

92. El Comité Mixto encareció la importancia crítica de la educación sanitaria para promover y mantener la 
salud. Se concedió importancia especial a la preparación de una metodología docente integrada y general que 
fomentase comportamientos y modos de vida favorables a la salud como contribución sustancial a la reducción 
de la morbilidad y la mortalidad que se asocian a fenómenos como las enfermedades diarreicas, al consumo de 
tabaco o de alcohol y la utilización indebida de otras sustancias, a los embarazos no planificados, a las enfer-
medades de transmisión sexual, VIH/SIDA inclusive, a los accidentes y a la violencia. Una labor difícil pero 
fundamental es la de conseguir que se diseñen los instrumentos adecuados para favorecer los comportamientos 
sanos. El Comité tomó nota de la experiencia de Costa Rica en el establecimiento de un eficaz sistema de 
suministro y tratamiento del agua, con el que se espera satisfacer el 95% de las necesidades del país en 1995. 

93. El Director Ejecutivo del UNICEF llamó la atención acerca de la alocución del Director General de la 
OMS en la XIII Conferencia Mundial sobre Educación Sanitaria (Houston, 28 de agosto a 2 de septiembre de 
1988) y, más particularmente, acerca de las siguientes palabras: 

Hemos de reconocer que la mayor parte de los grandes problemas sanitarios del mundo y de los casos de 
fallecimiento prematuro pueden prevenirse modificando el comportamiento humano y a bajo costo. 
Sabemos cómo hacerlo y poseemos la tecnología necesaria, pero es preciso que transformemos todo ello 
en una intervención eficaz en la comunidad... Un interesante lema, «El SIDA: no muera por ignoran-
cia», puede aplicarse a todos los demás problemas de salud... 

Es preciso que la sociedad haga todo lo posible para que la gente viva una vida sana. Es preciso conse-
guir una gran alianza entre la gente, los responsables políticos y los profesionales de la salud. 

Los educadores sanitarios deben utilizar todos los medios de comunicación de que disponen. Sólo así 
podrán contribuir a crear un ambiente social sano, a asegurar políticas favorables y a influir sobre la 
mentalidad y los valores. Sólo así pueden conseguir que la gente tenga la autonomía necesaria en virtud 
de sus conocimientos y de las correspondientes aptitudes sanitarias para mejorar su propio estado de 
salud. 

94. Recomendaciones, i) Apreciando los progresos realizados conjuntamente para promover la educación 
sanitaria en las escuelas, el Comité Mixto recomienda que el UNICEF y la OMS prosigan sus actividades en 
este sector, por ejemplo: 

-cooperando con los países para que impartan una educación sanitaria general en las escuelas, toman-
do en consideración las necesidades expresadas por los funcionarios de educación y de salud en los 
países y las consultas regionales sobre educación general en las escuelas; 

-identificando aquellos países que podrían poner en práctica y fortalecer su educación sanitaria escolar, 
con los cuales colaborarían junto con otras organizaciones internacionales; 

-especificando los problemas operativos en los que podrían colaborar, en una escala significativa, con 
el fin de desarrollar o fortalecer políticas de educación sanitaria escolar generales y determinar el 
modo de planificar y ejecutar actividades colaborativas y complementarias dirigidas al establecimiento 
de la necesaria capacidad en materia de educación sanitaria escolar en el ámbito del país. 
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ii) El Comité Mixto recomienda además que el UNICEF y la OMS intensifiquen sus esfuerzos en el sector 
de la información, la educación y la comunicación en materia de salud valiéndose de todas las posibles fuentes, 
y busquen métodos y asociaciones innovadoras, por ejemplo, con los medios de comunicación; los líderes políti-
cos, comunitarios y religiosos; la industria del espectáculo; las organizaciones juveniles y otras organizaciones 
no gubernamentales; y los actuales sistemas de salud e información. Encarece la importancia de impartir una 
educación sanitaria bien integrada y adaptada a la edad de los jóvenes y los escolares, los adolescentes, los 
padres y la comunidad en general. 

Lucha contra el paludismo 

95. En la introducción al documento de referencia1 se reiteraba que el objetivo principal de la lucha antipa-
lúdica consiste en reducir la morbilidad y la mortalidad, y reforzar la capacidad nacional para hacer frente a la 
enfermedad. Revisa la estrecha colaboración que mantienen el UNICEF y la OMS en materia de lucha contra 
el paludismo, colaboración que data del propio comienzo de la campaña de erradicación del paludismo, 
en 1956. En el momento actual tal cooperación se centra en el fortalecimiento de las posibilidades locales, el 
tratamiento y diagnóstico precoz de la enfermedad, la educación de la comunidad, y el fomento de las medidas 
de protección personal, en particular el uso de mosquiteros impregnados en insecticidas en el lugar donde se 
duerma. 

96. Considerando la magnitud del trabajo de lucha antipalúdica, se propuso que los esfuerzos se concentren 
en los sectores donde el paludismo por falciparum, la variedad más letal de la enfermedad, es endémico y 
reviste formas resistentes a la cloroquina. Una acción eficaz habrá de reducir considerablemente las cifras de 
mortalidad. 

97. Recomendación. Al felicitarse de la asociación entre el UNICEF y la OMS en la lucha antipalúdica y 
hacer suyos los puntos principales de la estrategia mundial tal como se especifican en el documento de referen-
cia, el Comité Mixto recomienda que ambas organizaciones preparen estrategias detalladas basándose en sus 
correspondientes «ventajas relativas». 

VIII. FECHA DE LA 30' REUNION 

98. Se acordó que la 30* reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria se celebre en Gine-
bra inmediatamente después de la 95a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, en enero de 1995. Las dos 
secretarías celebrarán consultas sobre la posibilidad de celebrar una reunión especial en enero de 1994. 

IX. OBSERVACIONES FINALES 

99. El Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la OMS, después de agradecer al Presidente la eficacia 
con que ha sabido dirigir lo que ha sido una fructífera reunión, puso de relieve que el mantenimiento de la 
colaboración entre el UNICEF y la OMS sigue revistiendo una importancia fundamental. Ha sido para él 
extraordinariamente satisfactorio saber que en el curso de la reunión se han debatido activamente toda una 
serie de cuestiones de gran importancia. El valor de la cooperación entre el UNICEF y la OMS se ha puesto 
de manifiesto en la iniciativa en pro de los hospitales «amigos del lactante». Le ha resultado muy satisfactorio 
advertir el interés y el compromiso del Comité Mixto por los sistemas sanitarios de distrito y por la Iniciativa 
de Bamako en relación con dichos sistemas. Los problemas de salud con que se enfrentan hoy los países son 
más graves que nunca, y es preciso que el UNICEF y la OMS sigan dándoles su apoyo, sobre todo a aquellos 
que están más necesitados. 

100. El Sr. James Grant, Director Ejecutivo del UNICEF, hizo suyas las observaciones del Dr. Nakajima. 
Desde el punto de vista del UNICEF la reunión ha sido extraordinariamente importante y productiva. Se está 
produciendo una verdadera revolución en la mentalidad en lo que respecta a los niños, y en la vanguardia de 
esa revolución se han encontrado los éxitos recientemente obtenidos en el campo de la salud. El UNICEF y 
la OMS han conseguido trabajar juntos y de forma sinérgica; el Comité Mixto ha constituido el mecanismo 
más importante en ese proceso habiendo servido, por ejemplo, de instrumento fundamental para el acuerdo 
alcanzado acerca de las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Ahora se deja sentir aún más lo 

1 Documento JCHP/93.14. 
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urgente que es satisfacer las necesidades en los campos en los que se puede actuar con eficacia，tal como se 
desprende de las recomendaciones del Comité Mixto. 

Apéndice 1 

ORDEN DEL DIA 

Apertura 

1.1 Alocuciones del Director General de la OMS y del Director Ejecutivo 
del UNICEF 

1.2 Elección del Presidente y de los Relatores 

1.3 Adopción del orden del día 

2. Examen de las políticas sanitarias de la OMS y de las decisiones del 

[JCHP29/93.1] 

Algunas resoluciones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo 
Ejecutivo de la OMS en 1991 y 1992 y decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva 
del UNICEF en esos mismos años 

3. Cumbre Mundial en favor de la Infancia 

3.1 Medidas complementarias 
Panorámica de la puesta en práctica de las metas de la Cumbre dentro 
del contexto de las prioridades para los años 1995 y 2000 

3.2 Progresos realizados 
Progresos realizados en determinados sectores, inclusive la vigilancia y 
la evaluación, y en programas ilustrativos de las medidas que se precisan 
para asegurar los efectos esperados a mediados del decenio 

3.2.1 Preparación de indicadores de salud y vigilancia de los métodos 
utilizables en la vigilancia de las metas de la Cumbre Mundial en 
favor de la Infancia 

3.2.2 Salud materna y atención al recién nacido 

3.2.3 Necesidades de vacunas 

3.2.3.1 Panorámica general de las necesidades de vacunas 
3.2.3.2 Satisfacción de las necesidades de vacunas para el 

Programa Ampliado de Inmunización en el decenio de 1990 
3.2.3.3 Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil 

3.2.4 Lucha contra las enfermedades diarreicas y las enfermedades 
respiratorias agudas, incluida la respuesta a la epidemia de cólera 

4. Sistemas sanitarios de distrito 

4.1 Medidas en apoyo a los países para la gestión de sus sistemas sanitarios 
de distrito 

[JCHP29/93.2] 

[JCHP29/93.3] 

[JCHP29/93.4] 

[JCHP29/93.5] 

[JCHP29/93.6/7] 

[JCHP29/93.6/7] 
[JCHP29/93.8] 

[JCHP29/93.9] 

[JCHP29/93.10] 
4.2 Iniciativa de Bamako: progresos en la financiación de los servicios de 

salud en régimen de participación [JCHP29/93.11] 
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5. Puesta en práctica de la Iniciativa en pro de los hospitales «amigos del 
lactante» 

6. Informes sobre los progresos realizados mediante actividades en 
colaboración 

6.1 Prevención y lucha contra el SIDA en mujeres y niños: realización de 
actividades en colaboración 

6.2 Lucha contra el paludismo 

6.3 Educación sanitaria 

6.3.1 Educación sanitaria general en las escuelas 
6.3.2 Educación en materia de higiene, con referencia concreta al 

abastecimiento público de agua y al saneamiento ambiental 

6.4 Modos de vida sanos para los jóvenes 

7. Otros asuntos 

8. Clausura 

[JCHP29/93.12] 

[JCHP29/93.13] 

[JCHP29/93.14] 

[JCHP29/93.15] 

[JCHP29/93.16] 

[JCHP29/93.17] 

Apéndice 2 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS 

Dr. K. A. Al-Jaber 
Dra. Qhing Qhing Dlamini 
Dr. Li Shi-chuo 
Dr. Tin U 
Dra. Meropi Violaki-Paraskeva (Relatora) 
Dr. B. Wint 

Miembros de la Junta Ejecutiva del 

Sr. Frederick Ward (Presidente) 
Dr. Alvaro Aguilar Peralta 
Dr. Mohamed Al-Sakaff (Relator) 
Srta. Samba Luisa Mbimbi 
Sr. Edmond Nzapa-Yeke 

Sr. James P. Grant, Subsecretario General, Director Ejecutivo 
Dr. Richard Jolly, Director Ejecutivo Adjunto (Programas) 
Dr. Nyi Nyi, Asistente Especial del Director Ejecutivo 
Sr. К. Gautam, Director, División de Programas 
Sr. S. Basta，Director, UNICEF, Ginebra 
Dr. R. Atapattu, Asesor Principal, Atención Primaria de Salud, y Coordinador, Grupo de Salud 
Sra. B. Carlson, Asesora Principal, Estadística y Vigilancia 
Sr. G. Ghosh, Jefe, Grupo de Abastecimiento de Agua y Saneamiento 
Dr. Т. НШ, Asesor Principal, Salud, y Jefe, Servicio de Supervivencia Infantil 
Sra. H. Kittani, Secretaria Adjunta, Junta Ejecutiva del UNICEF 
Sra. M. Kyenkya -Isabyre, Asesora, Alimentación Infantil 
Sra. F. Moneti, Asesora Principal, Programa sobre el SIDA 
Dr. A. Paganini, Administrador, Servicio de Gestión de la Iniciativa de Bamako 
Dr. J. Rohde, Asesor Especial de Salud junto al Director Ejecutivo 
Dr. M. Sharma, Asesor Principal, CDD/ARI 
Dr. J. Sherry, Asesor Principal, Servicio de Promoción de la Salud, División de Programas 
Sra. L. Vogel, Asesora 
Dr. C. Voumard, Asesor Principal, Salud, Ginebra 
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OMS1 

Dr. Hiroshi Nakajima, Director General 
Sr. D. Aitken, Subdirector General 
Sr. R. J. Anderson, Jefe, Oficina de Coordinación Exterior 
Dr. F. S. Antezana, Director, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
Dr. J. E. Asvall, Director, Oficina Regional para Europa 
Sr. M. Barton, Administrador de Programa, Oficina de Información 
Dr. M. Belsey, Administrador de Programa, Salud Maternoinfantil y Planificación de la Familia 
Dr. D. Benbouzid, Nutrición 
Dr. D. Blake, Director Adjunto, Programa Mundial sobre el SIDA 
Dr. G. A. Clugston, Jefe, Nutrición 
Dr. K. Cravero, Programa Mundial sobre el SIDA 
Sr. A. L. Creese, Funcionario Responsable, Sistemas y Políticas Nacionales de Salud 
Dr. P. de Raadt, Director, División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales 
Sr. H. S. Dhillon, Director, División de Educación Sanitaria 
Sr. H. W. Emblad, Director, Programa sobre Uso Indebido de Sustancias 
Dr. H. Friedman, Jefe, Salud de los Adolescentes 
Dr. H. A. Gezairy, Director Regional para el Mediterráneo Oriental 
Dr. E. H. Goon, Director, División de Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud 
Dr. A. Hammad, Asesor Especial del Director General sobre Políticas Sanitarias y de Desarrollo 
Dr. H. R. Hapsara, Director, División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de 

sus Tendencias 
Dr. R. H. Henderson, Subdirector General 
Dr. Hu Ching-Li, Subdirector General 
Dr. J. P. Jardel, Subdirector General 
Dr. M. Jancloes, Jefe, Oficina de Cooperación Internacional 
Dr. B. Jazbi, Asesor Especial del Director General 
Dr. Y. Kawaguchi, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación 
Dr. R. Kim-Farley, Director, Programa Ampliado de Inmunización 
Dr. S. Kingma, Oficial de Enlace del Programa Mundial sobre el SIDA, Oficina Regional para Africa 
Dr. A. V. Kondrachine, Jefe, Lucha contra el Paludismo 
Dr. W. Kreisel, Director, División de Higiene del Medio 
Dr. A. G. Landi, Planificación, Coordinación y Cooperación 
Sr. С. M. Lee, Funcionario Principal de Relaciones Exteriores (WHO/UN) 
Dra. Maaza Bekele, Planificación, Coordinación y Cooperación - Secretaria 
Dr. L. J. Martínez, Director Adjunto, División de Enfermedades Transmisibles 
Dr. M. J. Mercier, Director, Programa de Fomento de la Seguridad de las Sustancias Químicas (Servicio 

Central del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas) 
Dr. M. H. Merson, Director, Programa Mundial sobre el SIDA 
Dr. N. Napalkov, Subdirector General 
Dr. D. K. Ray, Jefe, Organos Deliberantes y Protocolo 
Dr. J. Rochon, Director, División de Protección y Promoción de la Salud 
Dr. S. Sapirie, Jefe, Métodos de Vigilancia, Evaluación y Proyección 
Sr. M. Subramanian, Jefe, Evaluación y Proyecciones de la Situación Sanitaria Mundial 
Dr. I. Tabibzadeh, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud 
Dr. E. Tarimo, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud 
Dr. A. Tekle, Director, División de Operaciones de Socorro en Emergencias 
Dr. J. L. Tulloch, Director, División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones 

Respiratorias Agudas 
Dr. T. Türmen, Director, División de Salud de la Familia 
Dr. Muchtar R. Uton, Director, Infraestructura de Servicios de Salud, Oficina Regional para Asia Sudoriental 
Dr. D. B. Warner, Administrador de Programa, Abastecimiento Público de Agua y Saneamiento 

1 Parte del personal técnico de la OMS que figura en esta lista sólo asistió a las deliberaciones sobre puntos específicos 
del orden del día. 
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Apéndice 3 

DECISIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA DEL UNICEF 
RELATIVAS A LA SALUD DE LAS MUJERES Y LOS NIÑOS, 1991 

1991/4 Acción en ayuda a los países menos adelantados 

1991/5 Lucha contra el cólera 

1991/6 Cómo llegar hasta los más pobres 

1991/10 Función del UNICEF en el seguimiento de la Cumbre Mundial 

1991/11 Función del UNICEF en pro de sistemas nacionales sostenibles de atención de salud 

1991/13 Cómo asegurar la supervivencia, la protección y el desarrollo de los niños en Africa 

1991/16 Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil 

1991/18 Iniciativa de Bamako 

1991/22 Función del UNICEF en la promoción y el apoyo de la lactancia natural 

1991/23 Función del UNICEF en la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

Apéndice 4 

CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA 

Metas intermedias para 1995 

1. Eliminar el tétanos neonatal mediante la inmunización y el parto en buenas condiciones; 

2. Reducir en un 95% la mortalidad por sarampión y en un 90% la morbilidad, mediante una alta cobertura 
de inmunización que alcance también a quienes aún no están cubiertos; 

3. Conseguir que queden libres de la poliomielitis los países de las Regiones de la OMS de América, Euro-
pa y Pacífico Occidental, así como determinados países de otras regiones, incluyendo por lo menos 
al 60% de la población mundial; 

4. Conseguir una utilización mínima del 80% de la terapia de rehidratación oral y la alimentación continua-
da en determinados países, así como en todos los países un 80% de lo siguiente: tratamiento adecuado 
de casos en el hogar y en instalaciones de salud o mediante agentes de salud; disponibilidad de sales de 
rehidratación oral y posibilidades de tratamiento; y mejoramiento de los conocimientos de las madres; 

5. Conseguir que a fines de 1992 se haya terminado la distribución gratuita o a bajo costo de sucedáneos de 
la leche materna en todos los centros de maternidad y hospitales de los países en desarrollo, y de todos 
los países en junio de 1994;1 conseguir que en 1995 todos los hospitales reúnan las características de los 
hospitales «amigos del lactante», de acuerdo con la iniciativa en pro de los hospitales «amigos del lac-
tante»; 

1 La fecha para los países industrializados se ha fijado de manera que coincida con la entrada en vigor de la directiva 
de la Comunidad Europea sobre las preparaciones para la alimentación de lactantes, prevista para junio de 1994. 
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6. Conseguir la utilización universal de la sal yodada en la mayor parte de los países donde los trastornos 
por carencia de yodo constituyen un problema de salud pública; donde no pueda realizarse la yodación 
de la sal y la carencia de yodo plantee un grave problema de salud pública, se recomienda como medida 
provisional la administración de suplementos orales de yodo o la inyección de aceite yodado; 

7. Conseguir un aumento considerable de la ingesta dietética de vitamina A en niños de seis meses a seis 
años de edad, mediante alimentos naturales o productos enriquecidos, allí donde las dietas sean deficien-
tes en vitamina A. Cuando la carencia clínica de vitamina A plantee un problema de salud pública, se 
instará a que cada cuatro a seis meses se administren suplementos de vitamina A a los niños en edad 
preescolar, como medida provisional a corto plazo，hasta que la ingesta dietética alcance el nivel de las 
necesidades básicas; 

8. Interrumpir la transmisión de la dracunculosis en todos los poblados afectados. 



PARTE II 

ACTAS RESUMIDAS 





LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES 

Designado por 

Profesor M. E. CHATTY, Ministro de Salud, Damasco (Presidente) República Arabe 
Suplentes Siria 
Dr. M. K. BAATH, Viceministro de Salud, Damasco 
Dr. W. HAJ HUSSEIN, Director de Relaciones Internacionales, 

Ministerio de Salud, Damasco 
Dr. A. BADER, Director de Salud, Latakia 
Srta. S. CHEHABI, Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. M. PAZ-ZAMORA，Asesor del Presidente de la República, La Paz 
(Vicepresidente) 

Dra. M. VIOLAKI-PARASKEVA, Asesora Especial, Ministerio de Salud, 
Prevención Social y Seguridad Social, Atenas (Vicepresidenta) 

Suplente 
Sr. D. YANTAIS, Primer Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. A. SATTAR YOOSUF, Ministro Adjunto de Salud y Asistencia Social, 
Malé (Vicepresidente) 

Suplente 
Sr. M. RASHEED, Director de Planificación y Coordinación, 

Ministerio de Salud y Asistencia Social, Malé 

Dra. L. L. MILAN, Subsecretaría, Departamento de Salud, Manila 
(Relatora) 

Asesora 
Sra. D. MEÑEZ -ROSAL, Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. J. LARIVIERE, Asesor Médico Principal, Asuntos Sanitarios Canadá 
Internacionales, Departamento de Salud Nacional y Asistencia Social, 
Ottawa (suplente del Sr. P. Hicks) (Relator) 

Asesor 
Dr. J. AUSMAN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. M. AKHMISSE, Secretario General, Ministerio de Salud Pública, Rabat Marruecos 
Asesor 
Profesor N. FIKRI-BENBRAHIM, Jefe, División de Cooperación con 

las Organizaciones Internacionales, Ministerio de Salud 
Pública, Rabat 

Dr. K. A. AL-JABER, Director, Medicina Preventiva, Ministerio de Salud Qatar 
Pública, Doha 

Bolivia 

Grecia 

Maldivas 

Filipinas 
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Profesora M. BERTAN, Directora, Departamento de Salud Pública, Facultad 
de Medicina, Universidad Hacettepe, Ankara 

Suplente 
Dr. S. SA VAS, Subsecretario Adjunto, Ministerio de Salud, Ankara 
Asesores 
Sr. ERKMENÓLU, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
Profesor B. COÇKUN, Profesor Asociado y Director, Departamento de 

Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad Inonü, Ankara 

Profesor J. M. CALDEIRA DA SILVA, Director, Escuela Nacional de Salud 
Pública, Lisboa 

Dr. К. C. CALMAN, Oficial Médico Jefe, Departamento de Salud, Londres 
Suplentes 
Sr. E. G. M. CHAPLIN, Representante Permanente Adjunto, Ginebra 
Dr. T. J. MEREDITH, Oficial Médico Principal, Departamento de 

Salud, Londres 
Asesora 
Srta. S. C. BOARDMAN, Tercera Secretaria, Misión Permanente, 

Ginebra 

Dr. V. DEVO, Asesor Técnico, Ministerio de Salud y Población, Lomé 

Dra. Qhing Qhing DLAMINI, Directora Adjunta, Servicios de Salud, Ministerio 
de Salud, Mbabane 

Profesor B. A. GRILLO, Coordinador, Proyectos Internacionales, Ministerio 
de Salud Pública, Montevideo 

Sra. P. HERZOG, Directora General Adjunta, Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Salud, Jerusalén 

Suplente 
Sr. A. KEREM, Ministro Consejero, Representante Permanente Adjunto, 

Ginebra 

Dr. S. T. KAMARA, Oficial Médico Jefe, Departamento de Salud y Servicios 
Sociales, Freetown (suplente del Dr. A. A. Gibril) 

Dr. M. M. KANKIENZA, Director General del Instituto Nacional de 
Investigaciones Biomédicas, Kinshasa 

Dr. J. KUMATE RODRIGUEZ, Secretario de Salud, México D. F. 
Asesores 
Sr. S. SIERRA BERNAL, Primer Secretario, Misión Permanente, 

Ginebra 
Sra. F. TABORA, Jefa del Departamento de Organismos Especializados, 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

Profesor J. MBEDE, Ministro de Salud Pública, Yaundé 

Dra. D. MIRCHEVA, Jefa de la Oficina de Enlace, Ministerio de Salud, 
Sofía (suplente del Profesor A. Jablensky) 

Dr. K. A. MMUNI, Oficial Médico Jefe, Ministerio de Salud, 
Dar es-Salaam 

Dr. M. T. MOKHTARZADA, Encargado de Negocios interino, Misión Permanente, 
Ginebra (suplente del Dr. S. M. A. Fatimi) 

Designado por 

Turquía 

Portugal 

Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

Togo 

Swazilandia 

Uruguay 

Israel 

Sierra Leona 

Zaire 

México 

Camerún 

Bulgaria 

República Unida 
de Tanzania 

Afganistán 
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Designado por 

Dr. E. G. N. MUZIRA, Secretario Permanente y Director de los Servicios Uganda 
Médicos, Ministerio de Salud, Entebbe 

Suplente 
Dr. J. H. KYABAGGU, Comisionado para los Servicios Médicos, 

Ministerio de Salud, Entebbe 

Dr. E. NAKAMURA, Asesor Técnico sobre Cooperación Internacional, Ministerio Japón 
de Salud y Asistencia Social, Tokio 

Suplentes 
Dr. T. TOGUCHI, Director Adjunto, División de Asuntos Internacionales, 

Ministerio de Salud y Asistencia Social，Tokio 
Dr. H. DOI, Subdirector, División de Asuntos Internacionales, 

Ministerio de Salud y Asistencia Social, Tokio 
Asesores 
Sr. T. ITO, Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
Sr. К. UCHIDA, Subdirector, División de Asuntos Internacionales, 

Ministerio de Salud y Asistencia Social, Tokio 
Dr. H. NAKATANI, Director Adjunto, División de Asuntos 

Internacionales, Ministerio de Salud y Asistencia Social, Tokio 
Sr. S. MATSUDA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. NGO VAN HOP, Director, Departamento de Cooperación Internacional, 
Ministerio de Salud, Hanoi 

Dr. P. NYMADAWA, Ministro de Salud, Ulaanbaatar 
Suplente 
Sr. D. BAYARSAIHAN, Director General, Economía Sanitaria y 

Cooperación, Ministerio de Salud, Ulaanbaatar 

Dr. J. RHENAN, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Ginebra 
(suplente del Dr. C. Castro) 

Suplente 
Sra. G. RODRIGUEZ HERNANDEZ, Primera Secretaria, Misión Permanente, 

Ginebra 

Dr. B. L. SHRESTHA, Jefe, División de Lucha Antipalúdica, Ministerio 
de Salud, Katmandu 

Dr. M. SIDHOM, Director, Servicios Básicos de Salud, Ministerio de 
Salud Pública, Túnez 

Suplentes 
Sr. M. BAATI, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
Sr. H. TEBOURBI, Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

Sr. J. F. VARDER, Secretario Permanente, Ministerio de Salud, Copenhague 
Suplente 
Sra. M. KRISTENSEN, Coordinadora Internacional, Ministerio de 

Salud, Copenhague 
Asesor 
Dr. C. HUGOD, Oficial Médico Jefe Adjunto, Consejo Nacional de Salud, 

Copenhague 

Dr. B. WINT, Oficial Médico Jefe, Ministerio de Salud, Kingston Jamaica 
(suplente del Sr. E. Douglas) 

Suplente 
Sr. R. A. PIERCE, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Asesora 
Srta. V. BETTON, Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

Viet Nam 

Mongolia 

Costa Rica 

Nepal 

Túnez 

Dinamarca 



58 CONSEJO EJECUTIVO, 92a REUNION 

2. PRESIDENTE DE LA 46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Sr. С. ÔRTENDAHL, Director General, Consejo Nacional de Salud y Bienestar Social，Estocolmo, Suecia 

3. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 

Sra. A. S. DJERMAKOYE, Jefa, Relaciones 
Exteriores y Asuntos entre Organismos 

Sr. S. KHMELNITSKI, Oficial de Relaciones 
Exteriores y Asuntos entre Organismos 

Sr. M. CISSE, Jefe, Sección de Prevención de la 
Discriminación, Legislación y Prevención de la 
Discriminación, Centro de Derechos Humanos 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Dr. C. VOUMARD, Asesor Principal de Salud, 
Oficina del UNICEF en Ginebra 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Sr. E. BONEV, Consultor Principal, Oficina 
Europea del PNUD, Ginebra 

Sra. C. DAVIS, Directora, IMPACT (Iniciativa 
Internacional contra las Discapacidades Evitables) 

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados 

Sr. S. BERGLUND, Oficial Superior de 
Cooperación entre Organizaciones, División de 
Relaciones Exteriores 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

Sr. A. PURCELL, Oficial Superior de Enlace, 
Oficina de la FAO, Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

Dr. Z. ZACHARIEV, Director, Oficina de Enlace 
de la UNESCO en Ginebra 

Organización Meteorológica Mundial 

Sr. К. JIN, Oficial Principal de Enlace 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio 

Sra. G. STANTON, Consejera, División de 
Agricultura y Productos Básicos 

Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 

Sr. А. Р. АКРА, Oficial Responsable, Oficina de 
Enlace de la ONUDI en Ginebra 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. M. S. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA en 
Ginebra 

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

4. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Dr. A. BERLIN, Asesor 

Liga de los Estados Arabes 

Organización de la Conferencia Islámica 

Dr. N. S. TARZI, Embajador, Observador 
Permanente 

Sr. F. ADDADI, Asesor 

Organización de la Unidad Africana 

Dr. O. EL HAJJE, Agregado (Asuntos Jurídicos y Sr. A. FARAG, Asesor, Oficina de la OUA, 
Sociales), Delegación Permanente, Ginebra Ginebra 
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Organización Internacional de Protección Civil 

Sr. S. ZNAIDI, Secretario General 

Organización Internacional para las Migraciones 

Dr. H. SIEM, Director, Servicios Médicos 

Secretaría del Commonwealth 

Profesor K. THAIRU, Asesor Médico y Director, 
Programa de Salud 

5. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

Alianza Internacional de Mujeres 

Sra. G . HAUPTER 
Sra. M. PAL 
Dra. K. DOHMEN 

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental 

Sr. O. SPERANDIO 

Asociación Internacional de Médicas 

Dra. D. WARD 
Dra. V. JÔRGENSEN 
Sra. R. BONNER 

Asociación Internacional de Sociología 

Profesor E. B. GALLAGHER 

Asociación Internacional de Ergonomía 

Sra. V. GONIK 

Asociación Internacional de Medicina Agrícola y 
Salud Rural 

Profesor M. EL BATAWI 

Asociación Internacional de Médicos para la 
Prevención de la Guerra Nuclear 

Dra. A. M. JANSON 
Sr. M. CHRIST 
Dr. J. THOR 
Dr. G. SALMOND 
Dr. E. GEIRINGER 

Asociación Internacional Soroptimista 

Sra. U. HEMMERICH-BARTER 
Sra. N. KLOPFENSTEIN 

Asociación Médica del Commonwealth 

Sr. P. BLANC 

Asociación Mundial de Veterinaria 

Dr. A. ROD 

Comisión Electrotécnica Internacional 

Sr. J. P. BROTONS-DIAS 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Dr. R. RUSSBACH 
Sr. D. BOREL 

Confederación Internacional de Matronas 

Sra. D. VALLAT 

Consejo de Organizaciones Internacionales de ias 
Ciencias Médicas 

Dr. Z. BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Bienestar Social 

Sr. D. DAHLQVIST 

Consejo Internacional de Ciencias de Animales de 
Laboratorio 

Profesor W. ROSSBACH 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Dra. T. OGUISSO 

Consejo Internacional de Sociedades de Patología 

Profesor C. C. BERDJIS 
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Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 

Profesor A. CAMPANA 

Federación Internacional de Hidroterapia y 
Climatoterapia 

Sr. G. EBRARD 
Sr. С. OGAY 

Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento 

Srta. M. CONE 
Dra. O. MORIN 

Federación Internacional de la Vejez 

Sra. I. HOSKINS 

Federación Internacional de Medicina Preventiva y 
Social 

Profesor T. FÜLÓP 

Federación Internacional de Organizaciones de 
Registros Sanitarios 

Dra. B. SKRINJAR-NERIMA 
? 

Federación Internacional de Planificación de la 
Familia 

Dr. P. SENANAYAKE 
Dr. C. HUEZO 
Sr. С. RITCHIE 

Federación Internacional de Química Clínica 

Dr. A. DEOM 
Dr. M. FATHI 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja 

Dr. D. KASEJE 

Federación Internacional de Sociedades de 
Oftalmología 

Profesor A. ROTH 

Federación Internacional Farmacéutica 

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones 
Unidas 

Sr. M. WEYDERT 
Dr. R. MASIRONI 
Dr. J. W. STEINBART 

Federación Mundial de Educación Médica 

Profesor H. J. WALTON 

Federación Mundial de Fabricantes de Medicamen-
tos Registrados 

Dr. J. A. REINSTEIN 

Federación Mundial de Hemofilia 

Dra. L. FÜLÓP ASZÓDI 

Federación Mundial de Salud Mental 

Dr. S. FLACHE 
Sr. D. DEANE 

Organización Internacional de Asociaciones de 
Consumidores 

Sra. M. E. MORSINK 

Organización Mundial de Colegios Nacionales, 
Academias y Asociaciones Académicas de Médicos 
Generales/Médicos de Cabecera 

Dr. M. BOLAND 

Organización Mundial del Movimiento Scout 

Sr. A. SAR 

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

Profesor T. FÜLÓP 

Sociedad Internacional de Quimioterapia 

Profesor J.-C. PECHERE 

Sociedad Internacional de Transfusiones de Sangre 

Sr. P. BLANC Dr. F. С. КОТНЕ 
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Unión Internacional contra las Enfermedades 
Venéreas y las Treponematosis 

Dr. G. M. ANTAL 

Unión Internacional de Organismos Familiares 

Sra. H. PAPATHEOFANI 
Sra. A. -M. HOFER 

Unión Internacional de Toxícología 

Profesor P. PREZIOSI 

Unión Interparlamentaria 

Sr. S. TCHELNOKOV 

Visión Mundial Internacional 

Dr. E. RAM 





COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO1 

A. COMITES2 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

1. Comité del Programa 

Profesor M. E. Chatty (Presidente del Consejo), ex officio, Dr. К. C. Calman, Dra. Qhing Qhing Dlamini, 
Sr. P. Hicks, Profesor J. Mbede, Dr. K. A. Mmuni, Dr. E. Nakamura, Dr. M. Paz-Zamora, Dr. A. Sattar 
Yoosuf, Dr. M. Sidhom, Sr. J. F. Varder, Dra. M. Violaki -Paraskeva 

2. Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Dr. V. Devo, Sra. P. Herzog, Dr. Kumate Rodríguez, Dr. P. Nymadawa, Dra. M. Violaki -Paraskeva 

3. Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 46a Asamblea Mundial de 
la Salud 

Profesor M. E. Chatty (Presidente del Consejo), ex officio’ Profesor J. M. Caldeira da Silva, 
Profesor B. A. Grillo, Profesor J. Mbede 

Sesión del 3 de mayo de 1993: Profesor J.-F. Girard (Presidente), Dr. M. Paz-Zamora, Dr. C. L. Sarr, 
Dra. M. Violaki -Paraskeva 

4. Comité sobre Política Farmacéutica 

Profesor J. Caldeira da Silva, Profesor M. E. Chatty, Dr. A. A. Gibril, Dr. J. Kumate Rodríguez, 
Dra. L. L. Milan, Dr. E. G. N. Muzira, Dr. B. L. Shrestha, Sr. J. F. Varder 

B. OTROS COMITES1 

1. Comité de la Fundación Darling 

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

2. Comité de 丨a Fundación Léon Bernard 

Dr. E. Nakamura, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

3. Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Profesor A. Jablensky, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

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

2 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
3 Comités establecidos en virtud de lo dispuesto en el Artículo 38 de la Constitución. 
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4. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Dr. S. M. A. Fatimi, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

5. Comité de la Fundación para la Salud del Niño 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, un representante de la Asociación Internacio-
nal de Pediatría y un representante del Centro Internacional de la Infancia, París 

6. Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud 

Dr. K. A. Al-Jaber, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

7. Comité del Premio Sasakawa para la Salud 

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

8. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Miembros de la OMS: Dr. K. A. Al-Jaber, Dra. Qhing Qhing Dlamini, Sr. E. Douglas, Dra. L. L. Milan, 
Dr. P. Nymadawa, Dra. M. Violaki-Paraskeva; Suplentes: Dr. M. Akhmisse, Dr. C. Castro, 
Dr. A. A. Gibril, Profesor A. Jablensky, Dr. B. L. Shrestha, Dr. Ngo Van Hop 



ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESION 

Lunes, 17 de mayo de 1993, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD 
después: Profesor M. E. CHATTY 

1. APERTURA DE LA REUNION: punto 1 del orden del día provisional (decisiones EB64(3) y 
EB91(12)) 

El PRESIDENTE declara abierta la 92a reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a los partici-
pantes. 

Al hacer balance de su experiencia como Presidente del Consejo Ejecutivo, dice que un año es un perio-
do de tiempo muy breve, sobre todo al haber estado dominado por la campaña para la reelección del Director 
General. Afortunadamente eso sólo sucede una vez cada cinco años; pero no puede ocultar que las vigentes 
normas de procedimiento son para él fuente de cierta insatisfacción, que sólo podrá mitigarse mediante refor-
mas profundas, rápidamente iniciadas. ¿Para qué sirve un Consejo Ejecutivo que, por ejemplo, y como han 
señalado varios miembros en la 9 Г reunión, no puede llevar a cabo un examen minucioso del proyecto de 
presupuesto por programas, ni debatir otros proyectos posibles, ni supervisar el progreso hacia los objetivos 
establecidos? Sin duda sus funciones no pueden reducirse a las de simple respaldo. De acuerdo con la Cons-
titución, el Director General está sujeto a la autoridad del Consejo Ejecutivo. Ese principio, lejos de reducir 
sus poderes, tiende, por su misma naturaleza, a reforzarlos ante los Estados Miembros, dado que al menos una 
sexta parte de los Miembros de la OMS designan a sus nacionales para formar parte del Consejo. Además, el 
Consejo debe ejercer plenamente sus responsabilidades con total independencia. 

En resumen, el Consejo y el Director General deben trabajar juntos, fortaleciéndose mutuamente al 
mismo tiempo que respetan sus funciones respectivas, lo que no siempre ha sido el caso. Por ejemplo, el único 
correo que el orador ha recibido durante el año que lleva en el cargo ha estado relacionado con la elección del 
Director General. No se le ha informado sobre pautas y decisiones de importancia; y aún menos se le ha 
pedido su opinión; es una lástima, dado que siempre ha estado a disposición de la Organización. 

Uno de los asuntos en los que el Consejo ha de hacer frente a sus responsabilidades dentro de unos 
momentos es el del nombramiento del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores. Un Consejo 
fuerte será más útil para el Director General que un Consejo sumiso. 

Sus observaciones no deben considerarse exclusivamente críticas, ya que se proponen contribuir al cam-
bio que la Organización necesita, cambio que él personalmente juzga posible y para el que parece haber llega-
do el momento oportuno. La Organización tiene al frente un Director General que acaba de ser elegido para 
un segundo mandato de cinco años y que puede estar seguro de que todos los miembros del Consejo, incluso 
aquellos que no han respaldado su candidatura，están dispuestos a ayudarle, dado que han decidido apoyar o 
- s i se adopta una postura pesimista - salvar la Organización. La reelección del Director General puede 
tener incluso un efecto dinámico y positivo. Sin duda la oposición ha sido fuerte, pero si se aprecian en su 
justo valor las razones de esa oposición, la OMS sólo puede salir beneficiada. La reciente Asamblea de la 
Salud ha dado algunas pruebas de ello. 

El debate ya próximo acerca del informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales abarcará cuestiones muy amplias que son el resultado de una reflexión 
intensa. En un momento decisivo de su historia, la OMS debe reelaborar su estrategia, definirla y aclararla, lo 
que resulta difícil debido a que la situación sanitaria en todo el mundo y en cada país cambia constantemente, 
no sólo por razones puramente científicas sino políticas, sociales y económicas. En el debate, que le pareció 
ejemplar, sobre la función de la OMS, entre otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en la 
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lucha contra el SIDA, la Asamblea de la Salud miró hacia el futuro de la Organización, concibiéndolo cómo 
será al acercarse el siglo a su fin; corresponde al Consejo determinar la mejor manera de ayudar al Director 
General a llevar a la OMS en esa dirección. Hablando en nombre propio, promete que seguirá dedicándose 
con el mismo interés a la OMS, su transformación y su éxito. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional (documento EB92/1) 

El PRESIDENTE comunica al Consejo que el punto 13, «Confirmación de las modificaciones del Regla-
mento de Personal (si hubiere lugar)» debe suprimirse. 

Se adopta el orden del día, en su forma enmendada.1 

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

El PRESIDENTE invita a proponer candidatos para el cargo de Presidente. 

El Dr. AL-JABER propone al Profesor M. E. Chatty, y apoyan la propuesta el Dr. NAKAMURA y el 
Dr. LARIVIERE. 

Se elige Presidente al Profesor M. E. Chatty, que asume la presidencia. 

El PRESIDENTE da las gracias al Consejo por haberle elegido e invita a los miembros a proponer 
candidatos para los tres cargos de Vicepresidentes. 

El Profesor GRILLO propone al Dr. M. Paz-Zamora, y apoyan la propuesta el Dr. WINT y el Dr. NGO 
VAN HOP. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA propone a la Dra. M. Violaki-Paraskeva, y apoya la propuesta la 
Dra. MILAN. 

El Dr. NYMADAWA propone al Dr. A. Sattar Yoosuf, y apoyan la propuesta el Dr. SHRESTHA y la 
Dra. DLAMINI. 

El Dr. M. Paz-Zamora, la Dra. M. Violaki -Paraskeva y el Dr. A. Sattar Yoosuf son elegidos Vicepresi-
dentes. 

El PRESIDENTE señala que, en virtud del Artículo 15 del Reglamento Interior, si el Presidente no 
pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumiría en su lugar uno de los Vice-
presidentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño de la presidencia por los Vicepresidentes se 
establecerá por sorteo en la reunión en que la elección tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia en el siguiente orden: 
Dr. Paz-Zamora, Dra. Violaki -Paraskeva, Dr. Sattar Yoosuf. 

El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas para los cargos de Relatores de lengua inglesa y de 
lengua francesa. 

El Dr. NAKAMURA propone a la Dra. Milan como Relatora de lengua inglesa y apoya la propuesta la 
Dra. DLAMINI. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA propone al Dr. Larivière como Relator de lengua francesa, y apoyan 
la propuesta el Profesor GRILLO y el Dr. DEVO. 

1 Véase p. vii. 
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Son elegidos Relatores de lengua inglesa y francesa，respectivamente, la Dra. L. L. Milan y el 
Dr. J. Larivière. 

4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 46a ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD: punto 4 del orden del día 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que sus representantes en la 46a Asamblea Mundial de la Salud 
han sido el Profesor Girard, el Dr. Paz-Zamora, el Dr. Sarr y la Dra. Violaki -Paraskeva, e invita a estos 
últimos a presentar sus informes. 

El Profesor GIRARD, representante del Consejo Ejecutivo en la 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
ofrece un panorama general de este acontecimiento de gran importancia, que ha tenido cuatro momentos 
culminantes: el examen del informe sobre la auditoría especial; la elección del Director General; el estudio del 
informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales; y la aprobación del 
presupuesto por programas para 1994-1995. 

Por lo que se refiere a la auditoría especial, el orador recuerda al Consejo que, al término de su 91a reu-
nión, llamó la atención sobre la circulación de determinados rumores perjudiciales. Para arrojar luz sobre la 
cuestión, se pidió al Comisario de Cuentas que llevara a cabo una auditoría especial y presentara el correspon-
diente informe al Presidente de la Asamblea de la Salud. Ese informe se examinó durante más de dos sesio-
nes completas de la Comisión B, en un debate de gran amplitud y extraordinaria calidad del que los delegados 
pudieron extraer las conclusiones adecuadas. Es evidente que no debe permitirse que lo sucedido se repita. 
El Comisario de Cuentas brindó sugerencias propias, relacionadas con cambios en el Reglamento, así como 
con opciones éticas y, en consecuencia, ligadas a la política, que quizá pueda plantearse el Consejo Ejecutivo. 

Durante la primera semana de la Asamblea la reelección del Director General generó tensión. Sin 
embargo, hay que rendir homenaje a la Organización por el modo en que se desarrolló la elección, lo que ha 
servido para avanzar algo, a ojos de sus críticos, en el camino hacia la restauración de la democracia y la trans-
parencia en su funcionamiento. 

Provocó cierto malestar el hecho de que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS 
a los Cambios Mundiales se presentara a la atención de los delegados a la Asamblea de la Salud y, de manera 
especial, a los participantes en las tareas de la Comisión A antes de haber sido oficialmente dado a conocer al 
Consejo Ejecutivo. Por esa razón, el orador, como Presidente del Consejo Ejecutivo, juzgó útil proponer al 
Director General que se celebrara una reunión oficiosa de información al margen de las sesiones de la Asam-
blea. A la presentación del Presidente del Grupo de Trabajo siguió lo que el orador considera un debate útil 
que, sin duda, iluminará las deliberaciones del Consejo, dentro de unas horas, sobre el punto 7 de su orden 
del día. 

En lo referente al presupuesto por programas para 1994-1995, la Dra. Violaki -Paraskeva y el 
Dr. Paz-Zamora resumirán los puntos destacados del debate de la Asamblea. El orador señala únicamente 
que muchas delegaciones manifestaron el deseo de que determinados programas se reorganicen y se definan 
mejor; en consecuencia, la Asamblea de la Salud adoptó una resolución encaminada a revitalizar lo que es, de 
hecho, un instrumento estratégico que los Estados Miembros valoran en gran medida. Para concluir, el orador 
expresa la esperanza de que las intervenciones realizadas tengan consecuencias muy amplias, que vayan más 
allá de la 46a Asamblea Mundial de la Salud misma y abran el camino a una nueva era de la Organización. 

El PRESIDENTE dice que todos los miembros del Consejo comparten sin duda la determinación, refle-
jada en las observaciones del orador que le ha precedido, de crear una simbiosis entre el Consejo Ejecutivo, la 
Asamblea Mundial de la Salud y la Organización y - al hacerlo - curar cierto número de heridas. Gracias a 
las extraordinarias cualidades de liderazgo del Profesor Girard y a su valor, la nave de la OMS ha podido 
capear con éxito el temporal. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo en la 46* Asamblea Mundial de 
la Salud, dice que las sesiones de la Comisión A figuran entre las más provechosas a las que ha asistido. Acto 
seguido resume determinados temas del orden del día de la Comisión relacionados con el proyecto de presu-
puesto por programas para 1994-1995’ en especial los puntos 18, 19 y 20. La nueva forma de presentación 
utilizada para algunos documentos se recibió con general aprobación. 

La mayoría de las resoluciones aprobadas por la Comisión A procedían del Consejo Ejecutivo. Todos 
los proyectos de resolución propuestos por delegados estuvieron bien preparados y sólidamente fundados. 
Todas las resoluciones - incluidas las más difíciles - fueron respaldadas por consenso y en un espíritu de 
conciliación digno de señalar. Las enmiendas a los proyectos de resolución recomendados por el Consejo 
Ejecutivo se presentaron con espíritu constructivo y de apoyo más que negativamente crítico. Pese a las largas 
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horas de trabajo, el Presidente, apoyado por el personal de la Secretaría, aseguró la marcha sin tropiezos de 
las deliberaciones. La oradora señala de pasada la importancia de que los presidentes elegidos de las Comisio-
nes А у В tengan un sólido conocimiento de las actividades de la OMS. 

Determinados programas despertaron especial interés. Clasificándolos por el número de oradores, figura 
en primer lugar el que se refiere a tabaco o salud, seguido del de inmunización (con especial hincapié en la 
erradicación de la poliomielitis); protección y promoción de la salud de determinados grupos de población; 
protección y promoción de la salud mental; y medicamentos y vacunas esenciales. Sorprendentemente, pocos 
delegados aludieron al programa sobre enfermedades diarreicas. Nadie se refirió a los accidentes, pese a lo 
costosos que resultan para los países tanto desarrollados como en desarrollo. 

La preocupación por cuestiones de política relacionadas con el programa general, como por ejemplo la 
resolución sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales，emanada de la reunión informal a que ha 
hecho referencia el Profesor Girard, eclipsó todos estos temas. De manera similar, el debate sobre reformas 
presupuestarias fue extraordinariamente animado y dio lugar a la adopción de una resolución recomendando la 
acción inmediata en el caso de propuestas que se hagan antes de la próxima reunión del Consejo Ejecutivo. 

Su impresión general acerca del debate sobre programas básicos es que durante los últimos años se ha 
producido un desplazamiento del interés hacia la lucha contra las enfermedades transmisibles, lucha que, sin 
embargo, sólo puede ser eficaz mediante el fortalecimiento de los servicios de salud y, en particular, mediante 
la atención primaria. A lo largo del debate se subrayó la función rectora de la OMS en cuestiones de salud, 
junto con la necesidad de colaborar más estrechamente con otros organismos y órganos del sistema de las 
Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, para asegurar el uso racional de los escasos recursos. 
Se pidió la estrecha coordinación y complementariedad de la OMS misma a todos los niveles. La oradora cree 
que la respuesta de los miembros de la Secretaría y las aportaciones de los representantes del Consejo Ejecuti-
vo facilitaron los debates. 

Como en años anteriores, los delegados tendieron con demasiada frecuencia a describir los éxitos o los 
problemas concretos de su propio país, lo que, aunque interesante, alargó notablemente los debates. En el 
futuro, quizá se pueda informar antes a los delegados a la Asamblea de la Salud sobre la finalidad de los deba-
tes que allí se celebran, sobre todo en las Comisiones A y B. 

Por último, recuerda que el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1994-1995 
se aprobó por consenso después de 11 intervenciones, e igualmente por consenso se aprobó el proyecto de 
resolución sobre reforma presupuestaria, después de 20 intervenciones. 

Los representantes del Consejo Ejecutivo agradecen las facilidades que se les dieron durante la cele-
bración de la Asamblea. 

El Dr. PAZ-ZAMORA, representante del Consejo Ejecutivo en la 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
informa sobre las tareas de la Comisión B. Los representantes del Consejo hicieron en primer lugar un análi-
sis del informe financiero interino del Director General sobre el año 1992 y - en nombre del Consejo -
recomendaron su adopción. También examinaron con la Secretaría de la Comisión la cuestión de la participa-
ción equilibrada en las sesiones. El orador agradece las facilidades que se les dieron, pero señala que lo^ 
representantes del Consejo deberían estar mejor informados sobre las tareas que les aguardan en la Asamblea 
de la Salud: con mucha frecuencia descubren con sorpresa las dificultades que presenta su trabajo. En ocasio-
nes parece incluso que el Consejo y la Asamblea están enfrentados. Con miras a proporcionar pautas para 
futuros miembros, pasa revista a las cuestiones que se han tratado en la Comisión B. 

Algunas de esas cuestiones merecen más amplia reflexión; aunque a disgusto, destaca la cuestión del 
informe del Comisario de Cuentas y la reelección del Director General. Tiene la esperanza de que lo sucedi-
do no siente un precedente que pueda causar un gran perjuicio a la credibilidad del Consejo como órgano 
ejecutivo de la Asamblea de la Salud. 

Después de señalar que, como no podía ser de otra manera, la Asamblea de la Salud respaldó la pro-
puesta de nombramiento del Consejo, hace notar que, si bien oficialmente el Consejo ha salido airoso de los 
recientes acontecimientos, cabe preguntarse si también lo ha hecho desde un punto de vista moral y ético. En 
bien de la Organización, confía en que haya sido así. El Consejo es un órgano permanente de la OMS, aun-
que cambie su composición; formado como está por personalidades de gran valía, merece que sus miembros 
conozcan mejor la importancia de su papel para la vida misma de la Organización. 

Al mirar hacia el futuro, se pregunta qué sucederá de aquí a cinco años, cuando el Consejo se reúna de 
nuevo para proponer un candidato a Director General. ¿Quedarán relegados los recientes acontecimientos al 
reino de la anécdota o se recordarán como algo que no ha de repetirse nunca? 

Debe recordarse que si el respeto mutuo entre personas es sagrado, el respeto mutuo entre naciones es 
el pan de cada día de la convivencia y de la tolerancia en todos los terrenos. ¿No afirma la Constitución de la 
UNESCO, organismo hermano de la OMS, que si las guerras comienzan en la mente de los seres humanos es 
también en la mente de esos mismos seres humanos donde han de construirse las defensas de la paz? Se trata 
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de un recordatorio especialmente oportuno en un año en el que la OMS misma se ha propuesto combatir la 
violencia en todas sus formas. 

En relación con el SIDA, la mayoría de los delegados estuvieron de acuerdo en que la OMS debe seguir 
desempeñando una función rectora en la lucha contra esa enfermedad. La Asamblea de la Salud adoptó una 
importante resolución en la que pide el fortalecimiento de la coordinación entre las organizaciones que partici-
pan en esa lucha. Después de un prolongado debate se adoptó otra importante resolución en la que se decidió 
pedir a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre si el empleo de armas nucleares, habida 
cuenta de sus efectos en la salud, constituye una violación del derecho internacional. Dentro de ese contexto, 
el orador habló brevemente en la Comisión В sobre el acontecimiento histórico que tuvo lugar en París en 
enero de 1993: la adopción, por más de 150 países, después de muchos años de negociaciones difíciles, de la 
Convención sobre la Prohibición del DesarroUo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas 
Químicas y sobre su Destrucción. El orador sugirió que la OMS, por medio del Director General, se felicite 
por ese éxito, que ahorrará a la humanidad dolor y sufrimiento, y manifieste su satisfacción al Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas, lo que serviría además como recordatorio de que la OMS es la organización 
competente en todas las cuestiones relacionadas con la salud. 

A juzgar por lo que el orador vio y escuchó, la función del Consejo Ejecutivo no sufrió mengua. Sin 
embargo, llama la atención sobre ciertas sugerencias que, quizá por ignorancia o ingenuidad, estaban encami-
nadas a interponer algún tipo de estructura, posiblemente financiera, entre la Asamblea de la Salud, el Consejo 
Ejecutivo y la Secretaría. Tales sugerencias constituyen un peligro para el Consejo en su tarea de asegurar la 
continuidad de las políticas y estructuras de la OMS frente al cambio mundial. En la Asamblea de la Salud 
fue posible brindar la oportuna orientación; los mecanismos de seguimiento y control, por otra parte, tendrán 
su origen en el Consejo Ejecutivo. Los representantes del Consejo lograron llevar a cabo la difícil tarea que 
tenían encomendada: transmitir a la Asamblea de la Salud, de la manera más clara y precisa, la responsabili-
dad permanente del Consejo en los asuntos de la Organización. 

El Dr. LARIVIERE dice que los representantes del Consejo ante la Asamblea de la Salud tienen la 
ingrata tarea de mantener el equilibrio entre lo que, en nombre del Consejo, dicen sobre cuestiones que este 
último ha debatido ya, y lo que dicen en nombre propio sobre otras cuestiones, a menudo con repercusiones 
políticas, que el Consejo no ha debatido. Felicita a la Secretaría por la manera en que presentó a la Asamblea 
una previsión de los costos en que se incurriría si se adoptaran las resoluciones propuestas por el Consejo, 
aportando con ello un toque de realismo, anteriormente ausente, al trabajo de los delegados. Fue una mejora 
importante que debería mantenerse. Comparte el desasosiego del Consejo ante las resoluciones propuestas 
por los delegados, que son de diversos tipos; algunas se refieren a cuestiones de política, otras son puramente 
técnicas, mientras que otras, por último, tienen una función meramente informativa, para señalar a la atención 
de la Asamblea decisiones adoptadas en otros lugares o recomendaciones formuladas en reuniones copatroci-
nadas por la OMS. En la Comisión B, la Secretaría, a petición de los delegados, hizo un esfuerzo de última 
hora para prever los costos de esas resoluciones si se adoptaran; debería hacerse lo mismo con todas las reso-
luciones propuestas por delegados, de manera que éstos pudieran evaluar las consecuencias de sus decisiones, 
dado que algunas resoluciones serían muy costosas, tanto desde el punto de vista de la aplicación de los pro-
gramas como de su organización por la Secretaría. 

Cuando vuelvan a examinarse los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, el orador recomendará 
que las resoluciones propuestas por delegados sean presentadas por sus patrocinadores, que deberán explicar 
las razones que las motivan y por qué es urgente su adopción. Inmediatamente después de presentarse una 
resolución que no haya sido propuesta por el Consejo Ejecutivo, la Secretaría podrá dar una indicación del 
costo en términos de recursos, personal y cambios estructurales y administrativos. Esa información ayudará a 
que la Asamblea de la Salud asuma sus responsabilidades colectivas y preste mayor atención a los aspectos 
financieros de la resolución. 

El orador felicita a todos los directores de programas que organizaron reuniones informativas oficiosas 
durante el tiempo del almuerzo o inmediatamente después de las sesiones, en especial a los de los relaciona-
dos con la intensificación de la cooperación y con el paludismo. El número de esas reuniones informativas 
aumentó a la par que disminuía progresivamente la duración de la Asamblea de la Salud; la participación fue 
abundante y las reuniones resultaron provechosas para todos. 

El Profesor GRILLO dice que atravesó momentos de desesperación cuando llegó a la falsa conclusión de 
que la OMS estaba completamente acabada. Sin embargo, le conmovió hondamente el resultado de la vota-
ción secreta y felicitó al Director General y a su Secretaría por su trabajo en los cinco años transcurridos y la 
perspectiva de una futura dedicación aún más eficaz a la causa de la salud y a la ayuda a los pueblos más nece-
sitados. Lo más importante es que la dura lección que se tuvo que aprender no se repita nunca. El Director 
General debe tener la autoridad para llevar a cabo la necesaria reestructuración; el capitán de un barco necesi-
ta a su lado una tripulación leal, para que pueda hacer su trabajo con tranquilidad. El orador tiene la esperan-
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za de que los miembros del Consejo no vuelvan nunca a enfrentarse con una situación tan difícil y penosa; se 
necesitan respeto y lealtad sin protestas; se necesita la promesa de seguir trabajando para el Director General 
y la Organización. El orador ha venido a trabajar para una institución dedicada a alcanzar la equidad y la 
salud, y a prestar asistencia a todos los países necesitados. 

El PRESIDENTE dice que no hay que olvidar las lecciones del pasado, pero que la Organización tiene 
que seguir adelante y estar animada por un espíritu enérgico y constructivo. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, confía en que los cambios propues-
tos fortalezcan el prestigio y la eficiencia de la Organización: en nombre de los demás Directores Regionales 
celebra las iniciativas tomadas para proseguir el diálogo. Debe consultarse a los Estados Miembros por con-
ducto de los comités y de los Directores Regionales, dado que son los representantes genuinos del Director 
General en todas las actividades de la OMS. 

El orador presentó a la Comisión В un breve informe sobre la situación del nuevo edificio que necesita 
la Oficina Regional en Alejandría. Había tenido la esperanza de presentar un informe más positivo, pero la 
situación no ha cambiado en los últimos seis años. A la Oficina Regional se le ofrecieron, y aceptó, unos 
terrenos en El Cairo, pues es la única oficina regional no ubicada en una capital. Al cabo de un tiempo se 
retiró la oferta, porque Alejandría deseaba que la Oficina siguiera allí. El orador presentó un breve informe al 
Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión. Más adelante se le ofrecieron terrenos en una calle situada detrás de la 
actual Oficina Regional, pero tras costosos estudios arquitectónicos y antes de colocarse los cimientos la oferta 
se retiró por decisión judicial. Está pendiente otra posible oferta: parte de un teatro situado detrás de la 
Oficina Regional. Aunque la Oficina Regional ha ofrecido aportar tres millones de libras egipcias a la recons-
trucción del teatro, no ha recibido respuesta alguna. La situación de la Oficina Regional debe cambiar si se 
quiere que trabaje con la eficacia deseada. Quizás haya que volver a plantearse el traslado de la Oficina Re-
gional a El Cairo y la compra de terrenos, que pasarían a ser propiedad de la OMS junto con los edificios en 
ellos construidos; existen, además, otras ofertas en la Región para acoger a la Oficina Regional. El acuerdo de 
la Sede con el Gobierno egipcio ha perdido vigencia, sobre todo porque el Gobierno desea enmendarlo, pese a 
que el Primer Ministro y el Ministro de Asuntos Exteriores, después de la intervención de la Misión Egipcia 
en Ginebra, prometieron atenerse a las disposiciones del acuerdo hasta que se modificara mediante negocia-
ción con la OMS. El orador pidió que el Asesor Jurídico asistiera a los debates con las autoridades egipcias; si 
no es posible resolver los problemas pendientes pedirá orientación al Comité Regional y, después de hacerlo, 
presentará la cuestión al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión. La Oficina Regional ha disfrutado durante 
muchos años de la hospitalidad del Gobierno egipcio; el orador tiene la esperanza de que ese trato cordial 
continúe. 

El PRESIDENTE dice que es esencial que exista una relación positiva entre el Director General y los 
Directores Regionales. Pide, en consecuencia, a los Directores Regionales, que presenten al Director General 
informes objetivos y detallados sobre la situación de sus oficinas regionales y de cualquier problema relaciona-
do con ellas. Después el Consejo Ejecutivo examinará, con el Director General, si es necesaria su intervención 
personal. 

El Sr. VARDER elogia a todos los que participaron en los debates, sinceros y constructivos, de la 
46a Asamblea Mundial de la Salud. Esa nueva sinceridad y franqueza supone un progreso muy encomiable que 
deberá fortalecer las actividades de las futuras Asambleas, así como reducir el tiempo necesario para su cele-
bración. 

Lamenta que se haya intentado presentar resoluciones de carácter político. Es de extrema importancia 
que la Organización limite su atención a cuestiones sanitarias dentro de los límites de su mandato. 

A lo largo de los debates se pidieron cambios en la estructura y dirección de la OMS, así como que se 
lleve a cabo la reforma presupuestaria. Los problemas subrayados en el informe del Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales requieren atención urgente. 

La Sra. HERZOG coincide con la Dra. Violaki-Paraskeva en la necesidad de que se celebre una reunión 
informativa para nuevos delegados antes de la Asamblea de la Salud, ahorrando de esa manera tiempo en 
explicaciones durante las sesiones. Los proyectos de resolución deben reflejar las prioridades de la Organiza-
ción y el orden del día de la Asamblea de la Salud. Para ello, tanto a los participantes como a los Estados 
Miembros deben dárseles orientaciones concretas, basadas en un examen de los proyectos de resolución reali-
zado por una comisión del Consejo Ejecutivo en consulta con el Asesor Jurídico. 

Con el fin de acelerar las deliberaciones, las intervenciones no deberán sobrepasar los cinco minutos y 
los delegados deberán limitar sus observaciones a los informes y las resoluciones, en lugar de describir la situa-
ción general de sus países. 
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La Dra. DLAMINI manifiesta su preocupación por la sugerencia de una división Norte-Sur durante la 
Asamblea de la Salud, posibilidad que deberá evitarse en el futuro. Todos los Estados Miembros comparten la 
causa común de combatir la enfermedad y deben trabajar juntos en un espíritu de sinceridad y franqueza. 

Aunque algunos temas, como el informe del Comisario de Cuentas y los efectos de las armas nucleares 
en la salud y el medio ambiente eran importantes, se les dedicó demasiado tiempo. Si bien se debatió extensa-
mente la reaparición del problema de la tuberculosis, no deberían olvidarse los problemas siempre presentes 
de las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas. 

Todos los miembros del Consejo Ejecutivo deberán apoyar al Director General en su trabajo futuro. Es 
necesario tomar medidas en relación con las cuestiones tratadas en el informe del Grupo de Trabajo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Lamenta la falta de contacto entre la Secretaría y los miem-
bros del Consejo Ejecutivo en los periodos entre reuniones de los órganos deliberantes, e insta a todos los 
interesados a mirar hacia el futuro y a trabajar juntos. 

El Profesor MBEDE coincide con el Profesor Girard en que debe hacerse todo lo posible para asegurar 
la transparencia de la administración de la OMS y el respeto a las reglas a fin de mantener la excelente repu-
tación de la Organización. Si bien estuvo justificado pedir un informe al Comisario de Cuentas, lamenta las 
circunstancias en las que se preparó y las observaciones de los medios de comunicación, así como las que se 
hicieron en la Asamblea. Cundió la sensación entre casi todos los Estados Miembros más pobres, que son los 
que reciben más beneficios de la OMS, de que se les hacía pagar esos beneficios humillándolos. No debe 
permitirse que se repitan los modos y actitudes que se han dado durante la elección del Director General. El 
orador confía en que el Director General, la Secretaría y el Consejo Ejecutivo adopten las medidas necesarias 
para asegurar la transparencia y evitar la repetición de esas situaciones. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que le resultó hasta cierto punto difícil, como delegado ante la 
Asamblea de la Salud, distinguir entre sus deberes en cuanto miembro a título personal del Consejo Ejecutivo 
y en cuanto integrante de una delegación nacional. 

Refiriéndose al informe del Comisario de Cuentas, dice estar a favor de un debate franco, y que es 
totalmente correcto que la Asamblea de la Salud evalúe a la Organización, al Director General o a la Secreta-
ría. No debe, sin embargo, actuar como tribunal, dispuesto a dictar sentencia contra Estados Miembros con-
cretos o componentes del Consejo Ejecutivo. Espera que una situación de esas características no se repita. 
Tampoco está satisfecho con el tono de algunas sesiones plenarias, en especial las relacionadas con los pun-
tos 9 y 10 del orden del día. 

El Dr. AL-JABER dice que se necesita algún mecanismo de seguimiento, quizá por conducto de las 
oficinas regionales, para mantener informados a los Estados Miembros sobre la aplicación de las resoluciones. 
Las intervenciones sobre las resoluciones deben ser sucintas. 

Respalda el llamamiento del Dr. Gezairy a favor de que se mejoren las instalaciones de la Oficina Regio-
nal para el Mediterráneo Oriental, de preferencia en El Cairo, donde es más fácil alojar reuniones con gran 
número de participantes y donde son mejores las instalaciones del aeropuerto. Pide al Director General y al 
Director Regional que busquen una solución rápida. 

El Dr. MMUNI dice que está plenamente justificada la importancia dada durante la Asamblea de la 
Salud a la necesidad de asociación entre la OMS y otros órganos interesados en la salud, así como a una ma-
yor transparencia en las actividades de la Organización. La OMS debe estar al día de los cambios en curso en 
la situación mundial. 

El Dr. SIDHOM dice que, como Presidente de la Comisión A, siguió todos los debates de esa Comisión 
y piensa que proporcionaron las ideas, la orientación y las aportaciones a las metas y estrategias que la Secre-
taría necesitaba. Se ha advertido, sin embargo, un desequilibrio considerable en el tiempo dedicado a los 
diferentes temas que la Comisión tuvo ante sí. Algunas cuestiones importantes, como el SIDA y la tuberculo-
sis, provocaron observaciones de un número muy elevado de oradores, mientras que a otras, de igual impor-
tancia, se les ha prestado muy poca atención, privándose de ese modo a sus responsables de la posibilidad de 
aprovechar los consejos de los Estados Miembros. En el futuro las comisiones deberán estudiar menos infor-
mes, pero los que examinen deberán presentarse mejor: en su forma actual dan muy poco margen para el 
análisis o para propuestas concretas de acción. 

Le preocupa el número de resoluciones adoptadas durante la Asamblea, así como la dificultad de asegu-
rar que los Estados Miembros las aplican. Tal vez sea deseable limitar el número de proyectos de resolución y 
asegurarse de que abordan cuestiones operacionales que puedan evaluarse a corto y medio plazo. Quizá sea 
también útil que los proyectos de resolución no emanen ni del Consejo Ejecutivo ni de grupos de países，sino 
que estén basados en debates en los comités regionales, que se hallan en una situación envidiable para juzgar 
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sobre las necesidades de las regiones y la viabilidad de las actividades propuestas. En lo referente al segui-
miento de las resoluciones, en las reuniones del Comité Regional, la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental trata de la aplicación de las resoluciones de la Asamblea de la Salud con repercusiones regionales. Le 
gustaría saber si otras regiones también lo hacen y, de ser así, si lo juzgan un procedimiento útil. Las comi-
siones de la Asamblea de la Salud acometieron sus tareas con una actitud nueva y más positiva; el orador 
confía en que se mantenga. 

El problema del edificio destinado a albergar la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental viene de 
antiguo y espera que no siga sin resolverse 10 ó 20 años más. Le preocupa la incapacidad de la OMS para 
hallar una solución. Quizá pueda establecerse un comité, a nivel regional, para zanjar la cuestión de una vez 
por todas，ya que el fracaso constante a la hora de resolver le problema sólo servirá para descorazonar aún 
más al personal que trabaja en la Oficina Regional. 

El Dr. AKHMISSE está de acuerdo en la necesidad de encontrar una solución al problema de la estre-
chez y de las incómodas condiciones de trabajo en el edificio actualmente ocupado por la Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental. Debido a la falta de espacio, con frecuencia resulta necesario celebrar reunio-
nes en hoteles, con todos los problemas prácticos resultantes para el personal de la Oficina Regional, a lo que 
hay que añadir las dificultades que encuentran muchos delegados para trasladarse a Alejandría. La Asamblea 
de la Salud se ha caracterizado por un nuevo ambiente de transparencia y de disposición a adaptarse a las 
cambiantes circunstancias mundiales. Uno de los miembros del Consejo ha mencionado el elevado número de 
resoluciones que tuvo ante sí la Asamblea de la Salud; es necesario, por consiguiente, establecer prioridades y 
evitar la dispersión de esfuerzos. Quizás sea posible delegar el examen de determinadas cuestiones a otros 
órganos. También debe revisarse la presentación de los documentos. 

El Dr. CALMAN dice que la reunión en curso del Consejo Ejecutivo debe ofrecer a la Organización un 
mensaje de cohesión y seguridad en el camino a seguir y la confirmación de la misión y finalidad de la OMS. 
Es importante que los miembros del Consejo estén bien informados sobre las cuestiones pertinentes antes del 
inicio de la Asamblea de la Salud, y quizá deban tratar de reunirse en el curso de las deliberaciones para 
analizar las principales corrientes de opinión que estén surgiendo. Las resoluciones adoptadas por la Asam-
blea de la Salud han de adecuarse a la política de conjunto de la OMS y deben evitarse las resoluciones de 
carácter puramente político. 

El Dr. MUZIRA dice que el Consejo es responsable de supervisar la aplicación de las decisiones adopta-
das por la Asamblea de la Salud. El informe del Comisario de Cuentas, en particular, ha dado lugar a un 
debate largo y acalorado, aunque considera que la resolución finalmente adoptada ha sido aceptable para la 
mayoría de los Estados Miembros. El Consejo Ejecutivo debe trabajar unido en este difícil periodo de cam-
bios mundiales. 

En el futuro, quizá sea posible reducir el tiempo dedicado al examen del informe del Director General 
sobre las actividades de la Organización si se prepara, para cada región, un informe de la situación en esa 
región, para que lo presente ante la Asamblea el Presidente del correspondiente comité regional. Tal vez tam-
bién se ahorre tiempo si todos los proyectos de resolución se presentan con anticipación a la consideración del 
Consejo Ejecutivo. 

La Profesora BERTAN sugiere que se prepare una cinta de vídeo para informar a los delegados antes 
de su llegada a la Asamblea de la Salud, en la que se abarque la forma de proceder, el trabajo de las comisio-
nes, los principios que deben seguirse en relación con las intervenciones, etc. Quizá sea más eficiente el exa-
men de los proyectos de resolución si se consigue que todas las propuestas vayan acompañadas de la corres-
pondiente información sobre rentabilidad y viabilidad. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



SEGUNDA SESION 

Lunes, 17 de mayo de 1993, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor M. E. CHATTY 

1. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 46a ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD: punto 4 del orden del día (continuación) 

El Sr. ÓRTENDAHL, Presidente de la 46* Asamblea Mundial de la Salud, hablando a invitación del 
PRESIDENTE, dice que la Asamblea de la Salud valoró muy positivamente la eficaz labor preparatoria reali-
zada por el Consejo Ejecutivo en sus reuniones 90* y 91", y añade que quizá sean útiles al nuevo Consejo, para 
los trabajos que habrá de realizar en el próximo año, algunas observaciones sobre la reunión de la Asamblea 
de la Salud. 

Es de señalar la alta tasa de rotación, durante las dos semanas que dura la Asamblea de la Salud, de las 
personas que componen las delegaciones, cosa que redunda en perjuicio de la continuidad del trabajo. Por 
ejemplo, varias iniciativas fueron lanzadas por delegados que luego no pudieron seguirlas hasta el final, lo que 
puede confundir a los otros delegados acerca de su propósito. Es éste un punto que merece consideración si 
alguna vez se examina la cuestión de la longitud de las reuniones de la Asamblea de la Salud. 

En el debate en sesión plenaria sobre los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 90a y 91* reuniones y 
el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1992 (puntos 9 y 10 del orden del día de 
la Asamblea de la Salud), algunos oradores apenas si trataron de las cuestiones generales de la Organización, 
de sus problemas y trabajo, limitándose a temas que son principalmente de interés para sus conciudadanos. 
Parece que ésta es la razón principal del escaso número de asistentes que se observa en muchas reuniones 
plenarias. Además, el orador tiene la impresión de que muchos oradores tomaron la palabra por cumplir con 
un deber más que para hacer una declaración eficaz. Conversando con las delegaciones le ha parecido que 
muchas de ellas encontraban que el tiempo dedicado al debate de los puntos 9 y 10, y la falta de una estructu-
ra clara de ese debate, quitaban todo sentido de continuidad de una Asamblea de la Salud a la siguiente. Ha 
llegado pues el momento de reformar esa parte del procedimiento. 

Escuchando los debates desde la tribuna, el orador ha sentido que nunca se había expresado tan fuerte-
mente el divorcio entre el Norte y el Sur. Muchos delegados le han hablado de la esperanza de que el Conse-
jo Ejecutivo y el Director General se ocupen de la difícil tarea de crear una mayor conciencia de los problemas 
sanitarios mundiales y determinar un enfoque estratégico para atacarlos. Con ello se moderaría la influencia 
de la polarización Norte-Sur en la Asamblea de la Salud, algo que, en opinión del orador es urgente. 

Muchos delegados expresaron el deseo de que se curen las heridas infligidas a la Organización en los 
últimos años. Se ponen grandes esperanzas en que en las reuniones del próximo año del Consejo y con el 
nuevo mandato del Director General se hagan reformas que vuelvan a encarrilar la Asamblea de la Salud. La 
gran mayoría de los delegados con los que ha hablado expresaron un sentimiento de urgencia a ese respecto. 

El orador desea toda clase de éxitos al Consejo Ejecutivo en el próximo año. 

La Dra. MILAN, Relatora, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los trabajos de la 

46a Asamblea Mundial de la Salud, 

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

Se adopta la resolución.1 

1 Resolución EB92.R1. 

- 7 3 -
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El PRESIDENTE dice que es preciso velar por que las penosas experiencias recientes de la OMS no 
tengan repercusiones desfavorables para los pueblos y los países que más necesitan su ayuda y la de los demás 
organismos del sistema de las Naciones Unidas. No escatimará esfuerzos para conseguirlo, y está seguro de 
que tampoco los escatimará ningún miembro del Consejo Ejecutivo. Se han hecho muchas sugerencias para 
mejorar la eficacia y la utilización de los fondos con objeto, en definitiva, de conseguir una mejor atención 
de salud para la humanidad. Una vez se haya acordado un plan, el Director General podrá estar seguro de 
que cuenta con toda la confianza del Consejo y con la cooperación de éste en los futuros empeños de la 
Organización. 

2. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: punto 5 
del orden del día (documento EB92/2) 

El PRESIDENTE presenta un informe del Director General (documento EB92/2) en el que se reseñan 
los informes de tres comités de expertos y de dos grupos de estudio. 

El Dr. WINT pregunta por qué se examinan cinco informes de comités de expertos y grupos de estudio 
en un momento en que el Consejo tiene en su orden del día varios puntos más urgentes. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el examen de los informes de los comités de expertos por 
el Consejo es un imperativo reglamentario; por las necesidades del proceso de publicación, pasa a veces bas-
tante tiempo entre la terminación de un informe y su presentación al Consejo. La presentación al Consejo de 
los informes de los grupos de estudio está a la discreción del Director General; en el caso de que se trata, éste 
consideró conveniente que el Consejo Ejecutivo tuviera la ocasión de examinar los dos informes de grupos de 
estudio que se le han presentado. 

El PRESIDENTE dice que próximamente los comités reexaminarán el procedimiento seguido por la 
Organización y sus órganos rectores; hasta que se haya terminado ese examen, será preferible atenerse a los 
usos establecidos por el Consejo. El orador pide que se le den más explicaciones sobre esos usos. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que la OMS ha establecido cierto número de cuadros consultivos de 
expertos en determinados temas, compuestos de especialistas que están a disposición para prestar asesora-
miento técnico a la Organización, sea por correspondencia, sea en las reuniones a las que se les invite. Siem-
pre que en la esfera de un programa se produce una novedad importante sobre la que convenga tener una 
conclusión autorizada el Director General puede convocar un comité de expertos que le asesore sobre esa 
novedad. Además, si un tema más específico precisa de un examen ulterior, el Director General puede convo-
car un grupo de estudio o un grupo científico para que examine la cuestión. El Director General informa al 
Consejo de su intención de convocar comités de expertos, grupos de estudio o grupos científicos, y las reunio-
nes de estos comités se prevén en el proyecto de presupuesto. 

El orador remite a los miembros del Consejo a las disposiciones 4.12, 4.13 y 4.23 del Reglamento de los 
Cuadros y Comités de Expertos, que figura entre los Documentos Básicos de la OMS. Las conclusiones y 
recomendaciones de un comité de expertos no obligan a la Organización, pero pueden tener importancia para 
la salud pública y unas consecuencias para los programas de la OMS que el Director General y el Consejo 
Ejecutivo deban examinar. No se puede modificar el texto del informe de un comité de expertos sin el con-
sentimiento del comité. El Director General presenta el informe al Consejo Ejecutivo para que formule las 
observaciones y emita las opiniones que estime oportunas en cuanto a su aplicación. 

El Dr. LARIVIERE dice que los informes de los comités de expertos y grupos de estudio no son infor-
mes al Consejo, que no tiene facultades para modificarlos ni para aprobarlos, y que las opiniones expresadas 
en ellos son las de los expertos y no forzosamente las de la Organización. Ello no obstante, esos informes 
inciden en la reputación de la Organización y sus recomendaciones a la Organización y a los países pueden 
tener consecuencias para sus programas y presupuestos. Por ello se pide al Consejo que los examine. La 
misión principal del Consejo no es hacer observaciones sobre el contenido técnico de los informes, sino exami-
nar las consecuencias de sus recomendaciones para la Organización. 

A pesar del tiempo que se tarda en publicar los informes y de que varía mucho el momento en que los 
reciben los miembros del Consejo, el orador estima que en conjunto la Secretaría consigue un equilibrio razo-
nable en la entrega de los informes. 

El Sr. VARDER espera que el Director General no trate de obtener el respaldo por el Consejo Ejecuti-
vo de las recomendaciones contenidas en los dos informes de los grupos de estudio, que los miembros del 
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Consejo no han tenido tiempo suficiente para leer. Algunas de las recomendaciones parecen inclinarse en 
favor de la introducción de mecanismos de mercado libre en la prestación de asistencia sanitaria y aprobar la 
privatización de esa asistencia. La organización y el financiamiento de la asistencia sanitaria es objeto de am-
plio debate en toda la Región de Europa, en la que existen muchos modelos diferentes de prestación de asis-
tencia sanitaria. El orador piensa que algunos países de Europa central y oriental se equivocan al considerar 
la posibilidad de que ciertos problemas del sistema de asistencia sanitaria se resuelvan con la introducción de 
mecanismos de mercado. Los dos pilares fundamentales de la prestación de esa asistencia deben ser que los 
servicios resulten accesibles a todos por igual y la solidaridad en su financiación. El orador considera que debe 
darse tiempo suficiente a los miembros del Consejo para reflexionar sobre tan importantes cuestiones antes de 
llegar a decisión alguna acerca de ellas. Señala en particular que una recomendación contenida en la sección 
4.3 del informe del Director General («Ha de prestarse atención a los efectos de la introducción de una contri-
bución de los usuarios sobre un acceso equitativo a los servicios y sobre su utilización por los pobres de las 
zonas urbanas») parece incomprensible. Por consiguiente, el examen de los informes de los dos grupos de 
estudio debe ser aplazado hasta la próxima reunión del Consejo en enero de 1994. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en el curso de los años se ha planteado varias veces la cuestión de 
cuál es la función del Consejo en lo que concierne al examen de los informes de los comités de expertos. 
Como ha confirmado el Asesor Jurídico y, de conformidad con la disposición 4.23 del Reglamento de los Cua-
dros y Comités de Expertos, el Consejo Ejecutivo debe examinar el informe presentado por el Director Gene-
ral sobre las consecuencias de los informes de los comités de expertos y sus recomendaciones sobre las medi-
das de seguimiento que convenga adoptar, y formular las observaciones que estime oportunas. 

Desde que un comité de expertos termina su labor hasta el momento en que su informe se publica y 
presenta al Consejo Ejecutivo pasa como máximo un año aproximadamente, y se hace todo lo posible por 
acortar ese intervalo. En realidad, se ha examinado la posibilidad de publicar un documento informativo antes 
de que salga el informe del comité de expertos si éste ha de plantear una cuestión importante que tenga conse-
cuencias para las actividades de salud pública. Esa posibilidad se ha planteado en relación con un informe 
reciente de un comité de expertos que interesa a muchas partes, sobre el cual puede obtenerse información. 

Lucha contra la esquistosomiasis: segundo informe del Comité de Expertos de la OMS 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 830, 1993) 

El Profesor MBEDE encuentra que los informes de los distintos grupos de expertos de la OMS son muy 
valiosos y que debe felicitarse a los que los preparan y distribuyen. Con referencia al informe sobre la lucha 
contra la esquistosomiasis, observa que existen muchas pruebas de control y programas para esa enfermedad, 
pero que los países interesados tienen dificultad en integrar las recomendaciones específicas para la lucha 
contra la esquistosomiasis en la atención primaria de salud a nivel de distrito, donde hay que luchar contra una 
multitud de enfermedades. Se necesita ayuda para el diseño y la ejecución de programas integrados que pue-
dan ser administrados y supervisados a nivel de asistencia primaria de salud por personas que no sean necesa-
riamente expertas en un sector determinado. Los informes de los comités de expertos deberían ser más prácti-
cos y habría que dar ayuda para esa integración. 

Otro problema es de tipo presupuestario, porque normalmente no hay una línea presupuestaria aparte 
para cada enfermedad, lo que complica la integración de los programas. Con un programa único que abarcara 
varios elementos diferentes, que pudiera ejecutarse a nivel de atención primaria de salud, se conseguiría una 
mayor eficacia. 

La Profesora BERTAN dice que hace tan poco que ha recibido los informes que no los ha podido estu-
diar; por consiguiente, las observaciones que hiciera serían forzosamente muy superficiales. Los informes son 
importantes y desea discutirlos con las personas competentes de su país que deban darles aplicación a los 
distintos niveles, para poder así dar cuenta al Consejo con mejor conocimiento de causa. Sería sin duda más 
útil para el Consejo proceder así que hacer sus observaciones en ese momento. 

El PRESIDENTE da seguridades al Consejo en el sentido de que se estudiarán cuidadosamente todas 
las observaciones que se hagan por escrito e insta a^los miembros a que no vacilen en comunicar sus ¡deas por 
ese medio. 

El Dr. CALMAN dice que el Consejo debe tomar nota de los informes. Si fuera necesario deliberar 
sobre el contenido, habría que disponer de más tiempo y quizás hubiese parte de los informes a las que él，por 
ejemplo, no pudiera dar su aprobación. 
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El PRESIDENTE afirma que debe permitirse que se formulen observaciones, pero no un debate prolon-
gado, porque los miembros no han tenido tiempo para estudiar los informes detalladamente. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que lo que se necesita es que el Consejo formule observaciones 
sobre las secciones que tratan de la importancia para la salud pública y las consecuencias para los programas 
de la Organización de cada uno de los informes de comités de expertos y grupos de estudio mencionados en su 
informe al Consejo (documento EB92/2). 

El PRESIDENTE dice que creía que un miembro de cada comité de expertos o grupo de estudio debía 
presentar el informe correspondiente y que el Consejo debía hacer luego unas breves observaciones sobre el 
mismo. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que el Director General y otros oradores han dado ya 
el contexto general para examen. Contestando a lo dicho por el Profesor Mbede sobre el carácter categórico 
de las recomendaciones y la dificultad de ponerlas en aplicación en el contexto, más amplio, de los sistemas 
distritales de salud o de la atención primaria de salud en general, hace observar que la integración será duran-
te todo el decenio una cuestión de interés primordial para la OMS. Durante los diez últimos años, aproxima-
damente, se ha desarrollado una serie creciente de programas específicos que son muy eficaces para combatir 
distintas enfermedades transmisibles y no transmisibles. El personal de la Sede procura dar a conocer los 
consejos de los expertos del mejor modo posible, moderándolos con una apreciación realista de las limitaciones 
con que tropieza cada país. 

Mientras los recursos sigan siendo muy limitados, se sentirá frustración al tratar de hacer pasar progra-
mas técnicamente buenos desde el nivel central hasta el nivel de aplicación en el terreno. En realidad, es casi 
imposible realizar programas integrados sin suficientes recursos y personal de alta calidad, y ello explica por 
qué se ha adoptado un enfoque más categórico. La cuestión de los programas integrados será una de las 
fundamentales en todo el decenio actual, y el orador espera que se hará frente a esa difícil empresa producien-
do para el final del periodo programas de ese tipo como todo el mundo desea. 

Adelantos recientes en salud bucodental: informe de un Comité de Expertos de la OMS 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 826, 1992) 

El Dr. BARMES, Salud Bucodental, presenta el informe y dice que forma parte de una serie producida 
durante los dos decenios pasados que empezó con metodologías y pasó luego a estrategias de acopio de datos 
y planificación, y a cuestiones de aplicación (verbigracia, prevención, sistemas alternativos de prestación y 
necesidad de un cambio fundamental en la educación dental). En la actualidad la atención se dirige a los 
progresos recientes y la investigación. El Comité de Expertos se centró resueltamente en la prevención, la 
calidad de la asistencia tanto en lo referente al diagnóstico como al tratamiento, y el uso de la informática, que 
se considera un elemento revolucionario en todos los aspectos de la salud bucodental. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que el propósito del Consejo es hacer más recomendaciones y 
señalar puntos de especial interés. Es alentador observar que, en su sección 2.1.8, el informe del Comité de 
Expertos hace referencia a nuevos enfoques en el desarrollo de vacunas orales inocuas y eficaces conducentes 
a la generación de anticuerpos anticaries que se liberan en la boca. 

El informe es muy completo, contiene mucha información científica útil y da un buen resumen de los 
progresos recientes en la materia. No se espera de los miembros del Consejo que hagan un análisis detallado 
del texto, pero es de señalar que cada uno podrá encontrar en él aspectos importantes, particularmente en lo 
que concierne a las recomendaciones referentes a los instrumentos, el material y el equipo técnica y económi-
camente apropiados para los países en desarrollo, a métodos más sencillos y menos tecnifícados de sustitución 
de dientes, y a métodos económicos para el acopio y análisis de datos epidemiológicos. 

El Dr. AKHMISSE dice que el informe contiene un excelente análisis de los progresos recientemente 
efectuados en la salud bucodental, que con frecuencia en los países en desarrollo se considera el «pariente 
pobre» de los programas de salud, y cree que la OMS tendría que poner más empeño en los asuntos de salud 
bucodental. Naturalmente, la cuestión más importante es la prevención, pero muchas personas necesitan tam-
bién tratamiento, con frecuencia de tipo protético, y hay que esforzarse por facilitar tecnología apropiada a los 
países más pobres a fin de que puedan disponer de las unidades dentales esenciales que necesitan a un precio 
asequible, antes de aventurarse en el terreno de las vacunas y el uso de la informática. 
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Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y productos tóxicos naturales: 39* informe del Comi-
té Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie de Informes Técnicos, 
№ 828, 1992) 

El Dr. HERRMAN, Programa de Fomento de la Seguridad de las Sustancias Químicas, presenta el 
informe y señala que es el 39� informe del Comité Mixto FAO/OMS de bq^ertos en Aditivos Alimentarios, 
Comité de larga historia, que se ha venido reuniendo durante casi 40 años para evaluar los aditivos alimen-
tarios, los contaminantes de los alimentos, los residuos de fármacos de uso veterinario y, en la actualidad, los 
productos tóxicos naturales. El Comité ha elaborado muchos métodos para la determinación de los productos 
químicos presentes en los alimentos y ha evaluado un gran número de ellos. 

El informe se divide en dos secciones, la primera de las cuales contiene consideraciones generales sobre 
la evaluación de sustancias y la segunda trata de la determinación de diferentes sustancias en particular. Las 
recomendaciones versan principalmente sobre estimaciones de las ingestas inocuas de las sustancias considera-
das. Faltan datos que permitan calcular con alguna precisión las ingestas admisibles de los productos tóxicos 
naturales, y se espera que el informe sirva para estimular el estudio de esa cuestión. 

El Dr. AKHMISSE dice que todo el mundo reconoce la importancia de los aditivos alimentarios y de las 
sustancias tóxicas presentes en los alimentos, pero muchos países no pueden identificarlos. Por ejemplo, en los 
países del norte de Africa y el Oriente Medio se considera que los alimentos son sosos si no van condimenta-
dos con azafrán, chile, gengibre o pimienta, pero como estas especias son caras, la mayoría de la gente tiene 
que comprar sucedáneos químicos que son nocivos para la salud y, en algunos casos, carcinógenos. Un enfo-
que intersectorial podría ayudar a bajar el costo de los productos naturales, y habría que equipar a los países 
interesados con laboratorios que les permitieran identificar las sustancias de que se trata, muchas de las cuales 
siguen constituyendo un grave riesgo sanitario para gran parte de la población mundial. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA señala a la atención del Consejo la primera recomendación del Comi-
té Mixto de Expertos, según la cual, dado el gran número de aditivos alimentarios y contaminantes de los 
alimentos que es preciso evaluar o reevaluar’ el Comité debería seguir reuniéndose por lo menos una vez al 
año. La última reunión del Comité fue en febrero de 1992 y las conclusiones en ella formuladas ya requieren 
actualización. 

También es importante que la información obtenida se difunda rápidamente, y el catálogo de informes 
de la OMS sobre aditivos alimentarios, contaminantes de los alimentos y residuos de medicamentos de uso 
veterinario en los alimentos, mencionado en la recomendación 6，es útil para que los Estados Miembros pue-
dan disponer de esa información. 

El Dr. LARIVIERE subraya la vinculación existente entre el Comité Mixto de Expertos y el Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. El trabajo realizado por el Comité en el curso de los 
años ha sido determinante para lograr que tanto los países exportadores como los importadores velen por la 
calidad de los aditivos que son objeto de comercio internacional. Las recomendaciones del Comité han tenido 
también una influencia considerable en todo lo que concierne al comercio de productos alimenticios en el 
interior de los países. 

De la primera de las recomendaciones que figuran en la sección 6 del informe resulta claramente que 
incluso después de unos 40 años de trabajo sigue habiendo muchos aditivos y sustancias tóxicas que todavía es 
preciso evaluar o reevaluar, por lo que en interés de todos conviene que el Comité prosiga su labor. De he-
cho, ya se ha previsto un crédito para las futuras reuniones. El Comité Mixto merece felicitaciones por la 
excelente tarea realizada. 

Función de los centros de salud en el desarrollo de sistemas urbanos de salud: informe de un 
Grupo de Estudio de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 827, 1992) 

El Dr. TABIBZADEH, Sistemas de Salud de Distrito, al presentar el informe dice que la rápida urbani-
zación se ha convertido en una tendencia mundial, marcada sobre todo en las ciudades de los países en desa-
rrollo. Debido a sus bajos ingresos, la mayoría de las poblaciones urbanas tienen un acceso limitado a la aten-
ción de sus necesidades sanitarias básicas. Con gran frecuencia los centros urbanos de salud están insuficiente-
mente equipados y no pueden satisfacer las necesidades sanitarias de la población urbana, por lo que urge 
reorientar los sistemas urbanos de salud. El Grupo de Estudio examinó los factores implicados, como los 
referentes al acceso, la calidad de la asistencia, la financiación, el rendimiento de cuentas, el liderazgo y el 
aumento de la capacidad urbana. Examinó también el concepto de centros de salud de referencia, destinados 
a facilitar el apoyo que los centros de salud de una zona geográfica determinada necesitan de instituciones más 
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grandes como los hospitales y los departamentos sanitarios municipales, incluido el envío de casos. El orador 
señala al Consejo la sección 3 del informe, donde se define la función de esos centros de salud de referencia. 

En el informe, sobre la base del examen efectuado, en el que se tuvo en cuenta la experiencia de varios 
países, se hacen algunas recomendaciones. 

En cuanto a la cuestión de la contribución de los usuarios a que se ha referido antes el Sr. Varder en 
relación con el informe del Director General, el orador señala la recomendación 4 de la sección P.l, donde se 
dice que sólo debe considerarse la posibilidad de esas contribuciones cuando se pueda demostrar que no tie-
nen un efecto desfavorable para la equidad. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que el informe está bien escrito y contiene información útil. De-
muestra que se está desarrollando lentamente una estrategia de salud para todos en las zonas urbanas. Del 
mismo modo que los sistemas distritales de atención primaria de salud varían de un país a otro según se defi-
na el distrito, también es imposible proponer un modelo universal para los centros urbanos de salud, debido a 
la variedad de las situaciones locales y a distintos factores, como el de la financiación, que es preciso tener en 
cuenta. Los centros urbanos de salud tienen que estar vinculados con otros centros de salud, y tiene que exis-
tir un equilibrio óptimo entre la atención secundaria y la terciaria. 

También es importante que las instituciones académicas participen en las investigaciones sobre esa mate-
ria. Conviene que se dé un mayor prestigio a la labor de los centros urbanos de salud, y la OMS, por su parte, 
debe apoyar la realización de estudios sobre la rentabilidad de la reorientación de los sistemas urbanos de 
salud y las ventajas que de ésta se derivarían. 

El Dr. AKHMISSE dice que la originalidad del trabajo efectuado por el Grupo de Estudio reside en el 
concepto de centro de salud de referencia; es un concepto oportuno porque cada vez más se considera que los 
hospitales, que devoran sumas crecientes de dinero, son inadecuados en muchos países que sufren los efectos 
del reajuste estructural. El centro de salud, hasta ahora mero lugar de paso, podría convertirse en una especie 
de hospital de día y en un vínculo entre todas las partes de la estructura sanitaria. Sería quizá un terreno fértil 
para experimentar la llamada «participación del paciente», aunque esa participación fuese mínima en el caso 
de los pacientes más desfavorecidos. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA concuerda con los oradores que le han precedido en la dificultad de 
evaluar los distintos informes técnicos, aunque reconoce el trabajo que los expertos han invertido en su elabo-
ración. 

Los problemas sanitarios de las zonas urbanas son causa de gran preocupación; en las zonas rurales hay 
miseria, pero ésta es mucho más aguda en las ciudades. Por consiguiente, le satisface el informe, pero no está 
de acuerdo con el concepto de centro de salud de referencia, que en su opinión introduciría un nuevo nivel 
intermedio entre la atención primaria y la atención secundaria de salud. Sería preferible desarrollar y mejorar 
la eficacia y calidad de las unidades sanitarias existentes y dar un carácter menos burocrático y más profesional 
a las de nivel primario. Si se dedicaran más recursos a la formación teórica y práctica de los médicos genera-
les, las enfermeras y los demás profesionales de la asistencia sanitaria de las unidades que ya existen no habría 
necesidad de crear los nuevos centros de referencia propuestos. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que cada país tiene que desarrollar un sistema adap-
tado a sus necesidades. La República Arabe Siria tiene un sistema de centros de salud «de observación» cada 
uno de los cuales está encargado de vigilar la actividad de otros seis a diez centros de salud. Ese sistema 
permite que los centros que disponen de menos médicos y suministros remitan los problemas a los que están 
mejor equipados en material y personal, y ha resultado muy eficaz. 

El Dr. KUMATE RODRIGUEZ elogia el informe y dice que en México los centros urbanos de salud 
prestan una asistencia médica que es fundamental para resolver algunos problemas de salud，especialmente 
entre los pobres de las zonas urbanas. En las grandes ciudades los centros de salud están situados a menudo 
cerca de los grandes hospitales o de instituciones terciarias, con el resultado de que son infrautilizados, mien-
tras que los hospitales se ven saturados por pacientes que no necesitan un nivel tan alto de asistencia. Ade-
más, la emigración interna hacia las grandes ciudades ha creado un grupo de población de un nivel sociocultu-
ral muy diferente del que tiene el resto de la población urbana. En el país del orador hay una oferta muy 
variada de servicios de salud: farmacéuticos, parteras tradicionales, médicos tradicionales y herbolarios son 
consultados por una gran parte de la población de muy distintos niveles. En los últimos años se ha manifesta-
do gran interés por conocer cómo funcionan esos servicios y la manera de mejorarlos. Varias escuelas de 
medicina, universidades e incluso hospitales de nivel terciario participan en el funcionamiento de centros urba-
nos de salud con objeto de conocer mejor la utilización de los servicios de salud en las grandes ciudades. 
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El hecho de que el informe esté basado en ejemplos tomados de Colombia, Filipinas y los Estados Uní-
dos de América ayuda a dar una idea de las diferentes modalidades y posibilidades existentes en culturas y 
sociedades tan distintas. Conviene que la OMS auspicie reuniones sobre la materia a nivel nacional, regional y 
subregional, para que se puedan compartir experiencias. 

El informe subraya que los centros urbanos de salud no pueden funcionar debidamente si no están rela-
cionados a través de un sistema de envío al nivel siguiente de atención, es decir, los hospitales. El sistema 
tiene que funcionar en ambos sentidos, de modo que los hospitales puedan también devolver los pacientes con 
afecciones crónicas a los centros de salud para la asistencia de seguimiento. 

Se han ensayado, con buenos resultados, desde la vigilancia epidemiológica simplificada hasta los siste-
mas informatizados. Sería útil que la Organización convocara reuniones para que los países que se encuentren 
en diferentes etapas de desarrollo contrasten sus experiencias con esos sistemas. 

El Dr. SIDHOM felicita al Grupo de Estudio por su trabajo y dice que ha tenido muy poco tiempo para 
estudiar el informe, que ha recibido esa misma mañana, pero le ha producido la impresión de que los centros 
de salud considerados son únicamente los destinados a la población pobre de las zonas urbanas. Se perpetua-
ría así la noción - que la OMS trata constantemente de erradicar - de que la atención primaria de salud es 
un sistema destinado a los pobres. Hay que devolver a la atención primaria de salud el lugar que le correspon-
de como servicio que todos necesitan, independientemente de donde vivan. Se podría haber mencionado en el 
informe la función del sector privado, pues el consultorio de un médico privado es también un centro de salud 
que presta una gama similar de servicios. 

En las ciudades de los países tanto desarrollados como en desarrollo es cada vez más urgente la necesi-
dad de centros intermedios o de envío, tanto para resolver el problema de la sobrecarga de los hospitales de 
nivel terciario como para reducir el costo de los servicios de asistencia sanitaria. Sin embargo, en el informe 
no se indica qué medidas prácticas se podrían tomar para que esos centros desempeñen la función que les 
incumbe y cómo se podría persuadir a la gente para que se dirija en primer lugar a esos centros. Cierto es 
que la calidad de los servicios ofrecidos será una garantía de la viabilidad de los centros, pero intervienen 
también otros factores, en particular la financiación, teniendo especialmente en cuenta que estarían destinados 
a los sectores más pobres de la población y prestarían por tanto sus servicios gratuitamente. Habría que seguir 
estudiando la cuestión de la forma en que se organizarían esos centros de envío y de cómo se les dotaría de 
modo que pudieran desempeñar la función intermedia propuesta. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que los grupos más pobres de la población no reciben 
necesariamente unos servicios preventivos menos eficaces. En la República Arabe Siria, por ejemplo, el Minis-
terio de Salud ha conseguido montar tan bien el sistema de vigilancia de la cadena de frío y de la calidad de 
las vacunas, que la cobertura de inmunización de los niños en los centros públicos de salud es mejor que la 
de las clínicas privadas, las cuales han tenido que dirigirse al Ministerio pidiéndole vacunas para mejorar la 
situación. 

El Profesor MBEDE aprueba sin reservas la recomendación contenida en el informe presentado al Con-
sejo según la cual la OMS tendría que alentar a las organizaciones bilaterales y multilaterales a que respakla-
ran las iniciativas de desarrollo sanitario local que respondan específicamente a las necesidades de los pobres 
de las zonas urbanas y de los grupos insuficientemente atendidos. En la Región de Africa el desarrollo de b 
asistencia sanitaria urbana se ha visto dificultado por la creencia errónea de que la población urbana está 
suficientemente atendida por los grandes hospitales generales y docentes. El informe presentado al Consejo 
acierta al subrayar la necesidad de mejorar los sistemas urbanos de salud. El paso siguiente es decidir cómo 
hacerlo de la forma más eficaz para cada país. También acierta el informe al recomendar que la OMS siga 
facilitando el intercambio de experiencias en la reorientación y el desarrollo de los sistemas urbanos de salud. 
Otra cuestión importante es la financiación de los sistemas urbanos de salud: ¿Cómo se han de financiar unos 
servicios de calidad? ¿A qué nivel hay que buscar los recursos? ¿De dónde deben proceder, del Estado o del 
sector privado? Esas cuestiones podrían ser también objeto de intercambio de información entre las autori-
dades competentes. Están cobrando cada vez más urgencia, en particular para los países en desarrollo, cuyas 
poblaciones urbanas aumentan rápidamente. 

La Profesora BERTAN dice que, si no se adoptan medidas para mejorar la prestación de asistencia 
sanitaria en las zonas urbanas no será posible conseguir el objetivo de la salud para todos en el año 2000. En 
el pasado los esfuerzos se han dirigido principalmente a las poblaciones rurales, pero los cambios demográficos 
obligan a centrarse en la asistencia sanitaria urbana. La oradora encuentra satisfactorio el informe y dice que 
los estudios realizados en un hospital de investigación universitaria de Turquía han demostrado que los pacien-
tes tienden a buscar servicios de asistencia sanitaria que se presten en un establecimiento bien equipado. Es 
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por tanto indispensable crear esos establecimientos en los que todos los grupos de población reciban una aten-
ción de alta calidad, apoyados por un buen sistema de envío. 

La Dra. DLAMINI dice que en muchos países la rápida urbanización constituye una sobrecarga para los 
recursos disponibles de atención sanitaria, por lo que el informe llega en un momento muy oportuno. El con-
cepto de centros de salud de referencia es interesante, pero es preciso examinar con más detalle sus conse-
cuencias a nivel de los países. Las recomendaciones del informe son acertadas; lo difícil es integrarlas en los 
programas de salud existentes. La oradora espera que pueda concluirse rápidamente el debate sobre ese 
punto del orden del día a fin de que quede tiempo para examinar el punto 7. 

El Dr. WINT dice que los centros de salud son fundamentales para el sistema de atención primaria de 
salud. Como los establecimientos más especializados de atención secundaria se resisten a ocuparse de proble-
mas sanitarios sencillos, hay una gran necesidad de asistencia de nivel intermedio en las ciudades, que plantea 
problemas diferentes de los propios de las zonas rurales, para las que se crearon en un principio los sistemas 
de atención primaria de salud. И orador apoya por consiguiente la idea de los centros de salud de referencia, 
tanto en el sector público como en el privado, porque permitirían utilizar eficazmente los recursos de atención 
sanitaria, que son limitados. 

El Dr. KAMARA se muestra especialmente complacido de que la OMS se interese por el importante 
tema de la asistencia sanitaria urbana, en el que Sierra Leona está experimentando una crisis: las incursiones 
de los rebeldes hacen que aumente rápidamente la urbanización, asentándose algunos inmigrantes en campos e 
integrándose otros más fácilmente en el entorno urbano. En ese contexto los centros de salud son naturalmen-
te muy importantes y Sierra Leona, con la ayuda del Banco Mundial, ha establecido un cierto número de 
puestos satélite con objeto de reducir la demanda dirigida a los hospitales urbanos. 

El orador elogia el informe sometido al Consejo Ejecutivo y aprueba todas sus recomendaciones, en 
especial la que invita a las administraciones nacionales y locales y a las autoridades sanitarias a alentar la 
participación activa de la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación 
social en la reorientación de los sistemas sanitarios distritales hacia la atención primaria de salud. 

La Dra. MUZIRA dice que el informe demuestra claramente la necesidad de reorientar y desarrollar los 
sistemas urbanos de salud y contiene recomendaciones muy pertinentes, especialmente para los países en 
desarrollo. La urbanización ha creado nuevos problemas de salud pública y ha incrementado la demanda de 
asistencia sanitaria. Ya no se puede suponer que las poblaciones urbanas estén mejor servidas gracias a su 
proximidad a grandes hospitales bien dotados de personal. Por consiguiente, la oradora se siente satisfecha de 
que el informe ponga de relieve la función de los centros urbanos de salud, de mantenimiento relativamente 
económico y que constituyen una parte vital de la estrategia de la atención primaria de salud. Esos centros 
deben estar debidamente equipados y dotados de personal, y además del tratamiento deben prestar servicios 
preventivos y de rehabilitación. Conviene asimismo que se dediquen al adiestramiento, en particular en activi-
dades de asistencia sanitaria basada en la comunidad. 

La planificación y desarrollo de los centros de salud debe hacerse a nivel local en cooperación con las 
comunidades, las organizaciones no gubernamentales y los dispensadores de atención sanitaria en el sector 
privado. El sentimiento de propiedad les alentaría a responsabilizarse de la financiación y la administración de 
los centros. Los mecanismos de financiación por la comunidad deben ser lo más flexibles posible y prever, 
cuando proceda, la posibilidad de aportaciones en especie. 

El Sr. VARDER dice que la discusión tiene interés para el próximo debate sobre la forma de mejorar el 
funcionamiento de la Organización. El Consejo ha dedicado cierto tiempo a examinar informes que algunos 
miembros no han tenido la posibilidad de leer en detalle. Además, las cuestiones tratadas en los dos informes 
de grupos de estudio son de vital importancia y no es posible fomentarlas adecuadamente con el debate tradi-
cional del Consejo sobre los informes de reuniones de comités de expertos y grupos de estudio. Los Estados 
Miembros esperan del Consejo que en esta reunión adopte decisiones importantísimas relativas a la propuesta 
presentada por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mun-
diales. El orador propone por tanto que el Consejo cierre el debate adoptando una resolución en el sentido 
de que ha examinado los informes y ha tomado nota de las recomendaciones en ellos contenidas. 

El PRESIDENTE valora lo dicho por el orador anterior pero considera que debe darse al funcionario de 
la Secretaría responsable del informe examinado la oportunidad de responder a las observaciones. 

El Dr. TABIBZADEH, Sistemas de Salud de Distrito, dice que los centros de salud de referencia pro-
puestos se crearían escogiendo uno de los centros de salud de una zona geográfica determinada y mejorando 
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sus instalaciones y servicios, para disminuir así la demanda dirigida a los hospitales del distrito de que se trata-
ra. El Grupo de Estudio, después de discutirlo largamente, decidió que la denominación «centro de salud de 
referencia» sería la que mejor daría la idea de los servicios que prestarían esos centros. En la actualidad esos 
servicios los prestan los centros de salud llamados «adelantados» o «intermedios». En ocho países en desarro-
llo ya se han realizado estudios de ese tipo de centro de salud. 

Evaluación de los cambios recientes en la financiación de los servicios de salud: informe de un 
Grupo de Estudio de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 829, 1993) 

El Sr. CREESE, Sistemas y Políticas Nacionales de Salud, al presentar el informe dice que ese Grupo de 
Estudio es el primero que ha convocado la OMS desde la Declaración de Alma-Ata, de 1978, con la misión de 
examinar la financiación de la atención de salud. El grupo de estudio anterior, reunido en 1977, estudió los 
métodos de acopio de información sobre las corrientes de financiación en el sector de la salud y el estableci-
miento de un marco contable para esa financiación. 

Desde entonces se han producido importantes cambios en la financiación de la atención de salud, y el 
Grupo de Estudio de 1991 se dedicó principalmente a la evaluación de los efectos de esos cambios. Entre los 
principales objetivos del grupo son de mencionar los tres siguientes: 1) examinar, comparar y analizar los 
cambios en el sistema de fínanciación de la atención de salud; 2) examinar los efectos de esos cambios en la 
prestación, uso y actuación de los servicios de salud; y 3) dentro de lo posible, hacer recomendaciones sobre 
cómo mejorar los sistemas de salud mediante modificaciones de la financiación y cómo evaluar esas modifica-
ciones. 

En el informe presentado al Consejo se recomienda un conjunto de criterios para evaluar los cambios en 
la financiación. Contiene asimismo información sobre la experiencia de diversos países en la utilización de 
diferentes instrumentos y esquemas de financiación para la remuneración de los prestadores de asistencia 
sanitaria. No se hacen en el informe recomendaciones concretas sobre ningún instrumento determinado, pero 
sí se recomienda una evaluación mucho más sistemática de la influencia de las modificaciones de la financia-
ción. Si se introducen cambios, conviene que primero sean graduales y que se evalúen luego según los criterios 
propuestos en el informe. Sólo después podrán introducirse esos cambios en una escala mayor. La Organiza-
ción está haciendo ya estudios basados en los países con objeto de apreciar los efectos de las modificaciones de 
la financiación de la asistencia sanitaria. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA felicita al Grupo de Estudio por su informe, que trata de un tema 
especialmente difícil. La financiación varía según las estructuras de atención de salud de cada país, y la impor-
tancia del sector público o del privado difiere de un país a otro, por lo que es imposible adoptar una solución 
única para todas las situaciones. Además, es preciso tener en consideración los factores económicos, demo-
gráficos, epidemiológicos, socioculturales y políticos, así como la fuente de los fondos que sostienen el sector 
de la salud. Es indispensable, como se recomienda en el informe, intercambiar experiencias e información en 
lo relativo a la financiación de los servicios de salud. 

El Dr. AKHMISSE elogia también el informe, que tiene en cuenta las dificultades causadas por el rea-
juste estructural e indica claramente la importancia de los factores económicos y políticos y la necesidad de 
justicia y equidad. Cierto es que se necesita información sobre los métodos de financiación y que las reformas 
deben ser graduales, pero será difícil evitar compromisos irreversibles, como se recomienda en la sección 5.3 
del documento EB92/2, porque la participación requerida es en sí un compromiso irreversible. El orador 
sugiere por tanto otras tres recomendaciones. En primer lugar, que se anime a los Estados Miembros, espe-
cialmente a los países en desarrollo, a suprimir los impuestos y derechos de aduana aplicados a los medica-
mentos y equipo médico importados. En segundo lugar, que los países en desarrollo establezcan un fondo de 
solidaridad financiado con un porcentaje de los impuestos sobre el tabaco, el alcohol, los perfumes y otros 
artículos de lujo. En tercer lugar, que los Estados procuren mantener la motivación de los agentes de salud 
pública, que son el elemento fundamental para el éxito o el fracaso de la reforma financiera. 

El Dr. NGO VAN HOP celebra que la OMS haga hincapié en la fínanciación de la salud. La forma de 
financiación repercute considerablemente en el sistema de asistencia sanitaria. El orador celebra por tanto 
que en el informe se recomiende que la OMS dé orientaciones sobre la evaluación de los cambios en esa 
esfera; que se apoye la realización de más estudios sobre la motivación de los agentes de salud; y que se pro-
mueva el intercambio de experiencias entre los países y las regiones acerca de la financiación de los servicios 
de salud, por ejemplo organizando reuniones sobre los seguros de enfermedad y otras formas de fínanciación. 

El Dr. NYMADAWA expresa satisfacción por el informe del Grupo de Estudio, que da importantes 
orientaciones para los servicios de salud de todo el mundo. Aprueba las recomendaciones y conclusiones del 
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informe pero las considera descriptivas más que evaluativas. Le parece también que podrían definirse con más 
precisión los criterios de evaluación de los cambios en la financiación, enumerados en el cuadro 1 del informe. 
El último criterio - consecuencias para la salud - es con mucho el más importante y habría que darle más 
preeminencia. 

En lo que se refiere al tiempo que pasa entre el momento de celebrarse las reuniones y el de publicarse 
los informes, y a la calidad de los debates del Consejo, el orador propone que se pida a la Secretaría que 
encuentre la manera de enviar las pruebas de imprenta a los miembros del Consejo Ejecutivo para que puedan 
estudiarlas con especialistas de sus países, con lo cual en el informe definitivo podrían recogerse sus opiniones. 

El Profesor MBEDE acoge con agrado el informe, que trata de una de las más importantes cuestiones 
planteadas a la OMS y a los Estados Miembros. El costo de los servicios de salud sólo se puede evaluar des-
pués de haber definido las políticas de salud, identificado las estrategias y establecido una gestión eficaz. Los 
agentes de salud no necesariamente son también especialistas de la gestión, por lo que es posible que los re-
cursos sanitarios se utilicen de forma inadecuada. En Africa, con sus graves crisis económicas y reajustes 
estructurales, se ha creado un fondo africano de solidaridad sanitaria, con apoyo comunitario. Por otra parte, 
la financiación de los servicios sanitarios es también un problema económico de primer orden, que rebasa la 
esfera de competencia de la OMS. La función de la OMS debe ser señalar los problemas a la atención de 
otros sectores, con objeto de mejorar el desarrollo económico y general de los países más necesitados. 

El Dr. LARIVIERE suscribe la opinión de que los ministerios de salud deben definir primeramente sus 
políticas y los valores sociales subyacentes; la financiación y la metodología se derivan de lo que antecede. 
Aunque el informe examinado es una base adecuada para la reflexión, los ministerios de cada país tienen que 
definir sus objetivos propios. La bibliografía es abundante y útil, por lo que es encomiable. 

El Dr. MMUNI alaba el informe. La prestación de servicios de salud se está volviendo muy cara, espe-
cialmente en los países en desarrollo, que cada día tienen más dificultades para atender la demanda. En la 
República Unida de Tanzania, el Gobierno sufraga el 60% de los costos y el resto viene de fuentes privadas y 
de organizaciones no gubernamentales. Es evidente que ya no es posible prestar gratuitamente la asistencia 
sanitaria. Se están estudiando planes para la financiación del sector de la salud, entre ellos la introducción de 
un seguro nacional de enfermedad. El orador está de acuerdo en que los países deben aprender mutuamente 
de sus experiencias en esa esfera y pide a la OMS que aplique la recomendación de que facilite las visitas de 
intercambio. La OMS debe también prestar apoyo a la formación de equipos de gestión a nivel de distrito. 

El Dr. AL-JABER expresa satisfacción por el informe y considera que todo estudio de la financiación 
sería incompleto si no se tuvieran en cuenta todos los costos generados por los mecanismos de cobro. En 
Qatar, por ejemplo, se ha encontrado que el costo de la cobranza es igual al propio costo de la prestación de 
los servicios de salud. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA acoge con agrado el informe. La OMS está en buena situación 
para efectuar estudios sobre reformas que no estén motivadas únicamente por los intereses financieros, sino 
que tengan en cuenta criterios como la equidad, la calidad y la eficacia. 

El Sr. VARDER cree que los países en desarrollo pueden aprender de las experiencias negativas de los 
países desarrollados, y que la OMS podría estudiar más a fondo los efectos de los sistemas de financiación y la 
relación entre el modelo de tratamiento de los médicos y los incentivos financieros que reciben de los 
gobiernos. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Comité 
de Expertos de la OMS en Lucha contra la Esquistosomiasis, segundo informe; Comité de Expertos de la 
OMS en Adelantos Recientes en Salud Bucodental; Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios, 39° informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y productos tóxicos naturales); 
Grupo de Estudio de la OMS sobre Atención Primaria de Salud en Zonas Urbanas (Función de los 
centros de salud en el desarrollo de sistemas urbanos de salud); y Grupo de Estudio de la OMS sobre 
Evaluación de los Cambios Recientes en la Financiación de los Servicios de Salud. El Consejo da las 
gracias a los expertos que han asistido a las reuniones y pide al Director General que aplique, según 
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proceda, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en 
cuenta las deliberaciones del Consejo.1 

3. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El Dr. NAKAMURA, apoyado por el Sr. VARDER y el Dr. LARIVIERE, pide que se reserve tiempo 
suficiente para el debate del punto 7 del orden del día (Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Res-
puesta de la OMS a los Cambios Mundiales) y propone que sea examinado antes del punto 6. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 

1 Decisión EB92(1). 



TERCERA SESION 

Martes, 18 de mayo de 1993, a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Profesor M. E. CHATTY 

GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAM-
BIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día (documento EB92/4)1 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales, contenido en el documento EB92/4, e invita al Dr. Calman, Presidente 
del Grupo de Trabajo, a informar sobre lo sucedido hasta la fecha. 

El Dr. CALMAN, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS 
a los Cambios Mundiales, pasa revista a los antecedentes del informe. En momentos de grandes cambios en 
todo el mundo, el Consejo Ejecutivo estableció inieialmente un grupo preparatorio y posteriormente un grupo 
pleno para estudiar las repercusiones de esos cambios. A partir de mayo de 1992 se celebraron una serie de 
reuniones. Durante la Asamblea de la Salud el documento EB92/4 circuló como documento de información y 
suscitó cierto número de observaciones útiles, adoptándose una resolución sobre el tema (WHA46.16). 

Desea llamar la atención sobre cuatro cuestiones de carácter general: el documento EB92/4 es el infor-
me final del Grupo de Trabajo, cuya presidencia le ha resultado muy estimulante; más que como fin, debe 
verse como principio de un proceso; el Grupo se propuso como meta establecer fechas y objetivos a fin de 
centrar la atención del Consejo sobre lo que se necesita hacer; por último, espera que la nueva forma de pre-
sentación del informe sea bien recibida. 

El informe contiene una serie de recomendaciones que es necesario llevar adelante con cierta urgencia. 
Las cuestiones a debate, que requieren la adopción de decisiones, son tres, a saber: la visión de conjunto que 
refleja el informe y los principios sobre los que descansa; el mecanismo para su aplicación; y las recomendaeio-
nes clave que se debatirán en enero de 1994. 

Los proyectos de decisión sobre cada uno de esos puntos se incorporarán en una resolución, de la que se 
ha distribuido un proyecto incompleto y oficioso. 

Volviendo de manera más detallada a los tres puntos anteriormente mencionados, el orador dice que el 
esquema del informe se debatió ya en la Asamblea de la Salud. La respuesta fue favorable en líneas gene-
rales, y espera que el Consejo apoye su orientación general y no se detenga excesivamente en los detalles. 

Con respecto al mecanismo de aplicación propuesto, es necesario debatir algunas cuestiones. Es impres-
cindible utilizar al máximo el personal ya contratado, y hay que aclarar la relación con el Comité del Progra-
ma. Varios países, entre otros el suyo, estarían dispuestos a proporcionar personal o recursos a este respecto. 

Con referencia a los principios en que se basan los posibles mecanismos, dice que su funcionamiento 
debe depender del Consejo Ejecutivo; que es imprescindible la continuidad en la composición del órgano que 
se cree; y que será necesario recibir apoyo de secretaría. En lo relativo a su composición, existen dos posibili-
dades: quizá se cuente con algunos miembros del grupo inicial de trabajo, a los que se añadirían otros para 
lograr una mayor perspectiva regional. El grupo podría además incluir al anterior y al actual Presidente del 
Consejo y al Presidente de la Asamblea de la Salud. También podría adoptarse la solución propuesta por el 
delegado australiano ante la Asamblea de la Salud, que consiste en establecer un grupo formado por el Presi-
dente de la Asamblea de la Salud, el anterior y el actual Presidente del Consejo, los Presidentes de las Comi-
siones А у В, y quizá otras personas. 

Por lo que se refiere a las recomendaciones clave, es imprescindible que el Consejo Ejecutivo señale las 
cuestiones importantes y las prioridades, y prepare una lista con un máximo de diez y un mínimo de siete 
puntos que podría después estudiarse en más detalle, con cálculo de costos y, en los casos necesarios, iden-

1 Véase la parte I，anexo 1. 
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tificación de las necesidades en materia de recursos. El orador preparará con mucho gusto una lista de lo que 
considera de interés prioritario. Para facilitar el debate, sugiere que el Consejo proceàa sin más demora a 
intercambiar ideas generales sobre el informe, a fin de buscar un consenso sobre los principios fundamentales; 
a analizar el mecanismo de acción y el tipo de grupo necesario; y a establecer un orden de prioridades para 
enero de 1994. Añade que la reunión del Comité del Programa de julio de 1993 quizá sirva para dar un pri-
mer paso en el proceso de cambio. 

El Dr. NAKAMURA comienza por situar el informe, que le parece muy completo, dentro del contexto 
más amplio de la reforma de la OMS. La 46' Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado dos resoluciones im-
portantes a ese respecto: la WHA46.16, sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, y la 
WHA46.35, sobre reforma presupuestaria. Se tomó buena nota de la voluntad de reforma del Director Gene-
ral; y en ambas resoluciones se apoyaron las iniciativas del Director General y se pidió un debate en profundi-
dad del Consejo, debate que deberá tener especial prioridad en la reunión en curso. 

Como el proceso de reforma llevará tiempo, y abarca cuestiones financieras y de personal, así como 
aspectos jurídicos, se deben examinar cuidadosamente las opciones posibles. Propone que en el debate en 
curso se dé prioridad a que el Consejo Ejecutivo determine su propia línea de acción y el apoyo que se ha de 
recibir de la Secretaría. Tal vez parezca un método lento, pero está de acuerdo con un antiguo dicho japonés, 
Isogabamaware, según el cual para llegar a donde uno se propone ir, a menudo es más rápido tomar un cami-
no aparentemente largo pero seguro y andadero que un atajo. 

Para arrojar luz sobre las opciones a debate, propone que su asesor, el Dr. Nakatani, presente dos diapo-
sitivas que ilustran la secuencia de lo que el orador considera intervenciones deseables. 

El Dr. NAKATANI, asesor del Dr. Nakamura, explica las dos diapositivas, la primera de las cuales pre-
senta un proyecto de plan de trabajo para el próximo periodo de doce meses, en el que participan la Secreta-
ría, la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, con miras a facilitar el adelanto de 
la planificación. Recuerda el párrafo 1(2) de la parte dispositiva de la resolución WHA46.16 en el que se hace 
referencia a la acción en la Sede, en las regiones y en los países. Fundamentalmente, lo que se propone es la 
preparación de un documento de base para su examen por el Comité del Programa en julio de 1993; la refle-
xión y retroinformación por parte de los comités regionales y la preparación de un nuevo documento para el 
Consejo; y la preparación por el Consejo de su presentación a la 47a Asamblea Mundial de la Salud. 

La segunda diapositiva muestra el posible contenido del documento de base, que podría invitarse a la 
Secretaría a preparar para que lo estudiara el Comité del Programa en relación con recomendaciones proce-
dentes de diversas fuentes. Se abordan asuntos de constitucionalidad, procedimientos de aplicación, costos 
humanos y financieros y otras cuestiones pertinentes. 

El orador reitera la opinión del Dr. Nakamura de que es imprescindible alcanzar un acuerdo en la reu-
nión en curso sobre el orden a seguir a fin de situar firmemente al Consejo Ejecutivo en el centro del proceso 
de reforma. 

El Dr. LARIVIERE pide algunas aclaraciones sobre el plan sugerido. Comprende la importancia de la 
participación de los comités regionales, aunque quizá los plazos sean un poco cortos. En relación con la idea 
de que se convoque en octubre al Consejo Ejecutivo en pleno, se pregunta si quizá no sería más deseable que 
el Consejo Ejecutivo estudiara las observaciones y comentarios del Comité Regional en su reunión ordinaria 
en enero de 1994. La fecha de octubre o noviembre de 1993 quizá fuera más apropiada para una reunión del 
órgano que finalmente se establezca que para el Consejo en pleno. 

El Dr. NAKATANI, asesor del Dr. Nakamura, dice que el plan sugerido se refiere de manera especial al 
periodo que concluye en julio de 1993; los calendarios ulteriores están abiertos a debate. Lo fundamental es 
llegar a un acuerdo en cuanto al orden de actuación. 

El Dr. CALMAN, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS 
a los Cambios Mundiales, elogia la presentación realizada, de gran utilidad. Propondría únicamente que se 
incluyera una línea de acción para el Grupo de Trabajo; y que en la reunión de julio el Comité del Programa 
estudiase tan sólo un número reducido de recomendaciones clave. 

El PRESIDENTE dice que parece existir acuerdo general sobre la necesidad de un mecanismo y de 
definir al menos algunas prioridades. A una primera fase preparatoria durante el mes de junio seguiría en 
julio el debate del Comité del Programa. En las deliberaciones ulteriores no tendría que participar necesaria-
mente el Consejo en pleno. 
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El Dr. AKHMISSE dice que el informe del Grupo de Trabajo presenta ciertas dificultades para quienes 
no han tenido tiempo de estudiarlo a fondo, dado que exige dos lecturas, y requiere tanto un estudio crítico de 
la situación sanitaria mundial como una visión de conjunto de la situación sociocultural y económica. Su pri-
mera pregunta está relacionada con los indicadores que deberán utilizarse para medir la situación mundial de 
la salud: ¿se trata de los clásicos o de otros indicadores relacionados con el desarrollo y propugnados por el 
PNUD? Evidentemente, la elección de los criterios determina el resultado del análisis. En segundo lugar, se 
pregunta si siempre son necesarios el cambio y la adaptación: llegados al final de siglo, puede haber el peligro 
del cambio por el cambio. Añade que preferiría hablar de la «revitalización» de la OMS, más que de adapta-
ción a circunstancias cambiantes, ya que este último término puede dar la impresión de que la Organización es 
la única que está desfasada. 

Al adoptar el lema «Salud para Todos en el Año 2000», la OMS actuó, por así decirlo, como aprendiz de 
brujo, porque en muchos países ese laudable objetivo está muy lejos de conseguirse. La lección que hay que 
extraer es que las resoluciones y las intenciones, sobre todo cuando incluyen fecha límite, deben ser realistas. 
La eficacia de la OMS depende, entre otras cosas, de la eficiencia y fiabilidad de su personal a todos los nive-
les; y, a ese respecto, el orador pediría una mejor evaluación del rendimiento, para la que quizá se podrían 
utilizar los métodos de la industria privada. La fascinación por las prácticas y los términos a la moda puede 
dar lugar a ofuscación o, al menos, a conflictos de interpretación. Por último, sin duda es deseable la coordi-
nación con otros organismos activos en el sector de la salud (PNUD, PMA, UNICEF, FAO, etc.); pero la 
OMS no debe renunciar a su papel rector. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que el Consejo tiene que iniciar la reforma reformándose él. 
En cuanto al informe del Grupo de Trabajo, opina que establecer de siete a diez prioridades puede ser una 
meta demasiado ambiciosa, que tenga resonancias de revolución cuando sólo se pide reforma y evolución. El 
informe se ocupa sobre todo de mecanismos, métodos de trabajo y otros aspectos del gobierno de la Organiza-
ción; también es necesario tratar, sin embargo, del estilo de la OMS, en particular de lo que él llama el «radi-
calismo» en la actitud de la Organización, por ejemplo, ante los hospitales y la gestión de la atención de salud; 
la meta debe ser la eficacia y la eficiencia. No obstante, pese a esas reservas, respalda el contenido del infor-
me, está a favor del proyecto de resolución que se ha distribuido y pone a disposición del movimiento de 
reforma sus modestos conocimientos y experiencia. 

La Sra. HERZOG, después de elogiar al Grupo de Trabajo, pregunta cuántas de sus recomendaciones se 
aplicarán y en qué plazo. Cita el párrafo 3.6 del informe, en el que se dice: «... sus Estados Miembros no 
habían sido capaces de financiar y ejecutar sus programas a un ritmo que garantizara el logro de las metas de 
la Estrategia [Mundial de Salud para Todos en el Año 2000]. ... La OMS tendrá que redoblar sus esfuerzos... 
o revisar esas metas para fijarlas en niveles asequibles en función de las condiciones del mundo en evolución». 
En el párrafo 4.1 del informe se afirma que el objetivo de la OMS es «alcanzar para todos los pueblos el grado 
más alto posible de salud», y que las metas operativas, como la erradicación de la poliomielitis y la ampliación 
de la atención primaria de salud, «deben definir los niveles mínimos aceptables del estado de salud o de los 
servicios sanitarios, en consonancia con el principio de equidad». Esos dos párrafos bastan para guiar a la 
Organización en su trabajo. La OMS no puede hacerlo todo, pero puede hacer ciertas cosas que otras organi-
zaciones no pueden. 

Determinadas cuestiones son de tal importancia que la OMS no puede pasarlas por alto. La oradora 
propone, por consiguiente, que la Organización se guíe en su trabajo por los siguientes principios: centrarse 
cada vez en un reducido número de cuestiones que estén dentro de su competencia y conocimientos técnicos y 
que aumenten su reputación, como la vacunación antipoliomielítica, la lucha antipalúdica, las actividades con-
tra el VIH y el SIDA, la salud de las mujeres y el socorro en emergencias. 

Además de esas actividades básicas, la OMS debe ayudar a los Estados Miembros a evaluar sus necesida-
des sanitarias de acuerdo con los cambios demográficos y epidemiológicos; debe proporcionarles instrumentos 
y modelos para vigilar y evaluar la calidad de la prestación de atención primaria; debe ofrecer pautas para la 
elaboración y promulgación de reglamentos y legislación sanitaria; y debe fomentar el desarrollo de recursos 
humanos en los Estados Miembros en los sectores anteriormente mencionados. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que la orientación de la OMS no depende sólo del Director 
General, de los Directores Regionales y de la Secretaría; se necesita la decidida voluntad por parte de los 
miembros del Consejo Ejecutivo y de la totalidad del personal de la Organización de alcanzar los cambios 
deseados. También los Estados Miembros han manifestado sus deseos por medio de los comités regionales, 
cuyo papel no queda adecuadamente reflejado en el informe del Grupo de Trabajo. Las propuestas para 
mejorar el rendimiento del Consejo son básicamente acertadas, pero se necesita prudencia para determinar las 
prioridades en una situación que cambia con tanta rapidez. En la Asamblea de la Salud se ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de reforma, debido no sólo al informe del Grupo de Trabajo sino también al del Comisario 



ACTAS RESUMIDAS: P R I M E R A SESION 87 

de Cuentas y a las dificultades con que se han tropezado los participantes en la Asamblea de la Salud para 
determinar con exactitud la marcha de los programas de la OMS por su descripción en el proyecto de presu-
puesto por programas. 

Para evitar interferencias y contradicciones, el mismo grupo de personas debe ocuparse de todas las 
recomendaciones relacionadas con la reforma. La oradora confía en que la resolución WHA46.35 sobre refor-
ma presupuestaria, que propone una manera mejor de tratar la cuestión del apoyo financiero y la forma de 
presentación de los programas de la OMS, no sea la única recomendación hecha al Director General, y que 
éste entienda lo que realmente implica la preocupación de la Asamblea de la Salud: el establecimiento de un 
sistema de gestión basado en la reflexión prospectiva, la planificación y la evaluación de los programas. 

En la Comisión A se hicieron varias sugerencias para el fortalecimiento de algunos programas, al mismo 
tiempo que se manifestaba decepción por la ausencia de criterios más audaces o innovadores. Los oradores 
preguntaron con frecuencia qué podía hacer la OMS por ellos y hasta qué punto habían tenido éxito los pro-
yectos. Se necesita una mejor descripción de los éxitos logrados por los programas y la evolución probable de 
estos últimos, así como una descripción detallada de lo que debe incluirse en el Noveno Programa General de 
Trabajo. 

El Dr. KUMATE RODRIGUEZ dice que el informe del Grupo de Trabajo es probablemente excepcio-
nal en la historia de la Organización por su amplitud, la profundidad de su análisis y la naturaleza de sus reco-
mendaciones. Sin embargo, si se adoptan todas las recomendaciones, el trabajo del Consejo se multiplicará 
por varios enteros. El informe plantea, por ejemplo, que el Consejo, en coordinación con el Director General, 
establezca nada menos que «un procedimiento regular para el examen previo de todas las resoluciones que 
vayan a proponerse a la Asamblea Mundial de la Salud y que pudieran influir en los objetivos, la política y las 
orientaciones de la OMS o tener repercusiones en cuanto a personal, costos, recursos presupuestarios o apoyo 
administrativo», y, además el Consejo Ejecutivo y el Director General «velarán por que las resoluciones pro-
puestas a la Asamblea de la Salud vayan acompañadas de la información de base necesaria». Otra recomenda-
ción es que el Consejo debe prestar atención «a…política, prioridades, objetivos, planes y presupuestos progra-
máticos», y establecer grupos de trabajo especiales para evaluar el trabajo realizado y los resultados ya obteni-
dos. Todo ello exigirá no sólo nuevos criterios de idoneidad para los miembros del Consejo que, sin duda, 
descalificarán al orador, sino también muchísimo más tiempo. Se necesitará, igualmente, un personal de apoyo 
muy considerable para estudiar toda la documentación y examinar las propuestas. Se afirma en el informe que 
la Secretaría podrá prestar ayuda, pero, dada la magnitud de la tarea, no podrá, además de atender a sus 
obligaciones propias, ayudar en todas esas otras actividades. 

El orador advierte en las recomendaciones una tendencia a centralizar la toma de decisiones en materia 
de política que está en desacuerdo con la orientación actual a la descentralización. Por supuesto, las oficinas y 
los comités regionales deben y pueden hacerse cargo de buena parte de la responsabilidad: tienen a su dispo-
sición personal adiestrado，así como gran experiencia; por ejemplo, la Región de las Américas cuenta con una 
tradición más antigua que la misma OMS y podría realizar gran parte del trabajo requerido. 

Las regiones deben estudiar las recomendaciones que el Consejo tiene ante sí para determinar qué ga-
rantías ofrecen de que, efectivamente, la situación sanitaria del mundo mejorará. Son muchos los impondera-
bles que intervienen: quizá no mejore la esperanza de vida; quizá no disminuya la mortalidad infantil; quizá 
no mejore la cobertura de inmunización ni la calidad de la vida. De hecho, es cuestión debatible si la deficien-
te situación sanitaria de algunos países no se debe acaso a circunstancias más allá del control de la OMS: 
políticas económicas, guerras y presiones de todo tipo, que tienen una gran repercusión sobre la salud. 

El Dr. SATTAR YOOSUF dice que, indudablemente, hay que modificar la metodología de la OMS para 
adecuarla a los cambios socioeconómicos y políticos del mundo. El Grupo de Trabajo ha tratado de preparar 
con objetividad la mejor hipótesis de trabajo posible para un proceso de gestión que responda a los problemas 
actuales. En el informe se ha adoptado una perspectiva de gestión porque es necesario introducir cambios en 
la gestión antes de realizarlos sobre el terreno. No formaba parte de la tarea del Grupo de Trabajo ir más allá 
de las recomendaciones y estudiar los recursos humanos y financieros que requerirá su aplicación. El Consejo, 
sin embargo, puede considerar ahora las dificultades a ese respecto. 

Sin duda hay que elaborar nuevos indicadores para evaluar el progreso, ya sea en cuanto a la eficacia de 
los programas o a la eficiencia financiera; hay que movilizar un mayor número de expertos y más recursos. La 
falta de tiempo es un problema importante, pero las enfermedades no esperan. El Consejo debe establecer 
prioridades entre las recomendaciones del informe; el orador coincide con el Dr. Calman en que, en el mo-
mento actual, no es posible ocuparse de más de media docena. 

Dividir al Consejo en grupos pequeños que trabajen sobre asuntos concretos, tal como se ha sugerido, 
plantearía el problema de disponer de los informes adecuados y la información de base; queda por ver cómo 
puede establecerse esa nueva estructura de aquí a enero o mayo de 1994. El Consejo no debe imponerse 
tareas que no pueda llevar a cabo. : 
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En lo referente a la gestión, el orador dice que debe tenerse en cuenta la situación de los países. No 
basta con crear una superestructura con normas y procesos de gestión eficientes: las ramificaciones han de 
extenderse hasta el nivel regional y de los países; la Organización no puede funcionar si los ministerios de 
sanidad colaboradores no desarrollan también sus sistemas de apoyo propios, de manera que las necesidades 
de sus países puedan examinarse con más detalle para determinar la íactibilidad y sosteni¿ilidad de sus pro-
gramas. 

Está de acuerdo en que, durante la reunión en curso, el Consejo debe limitarse a considerar las tres 
cuestiones destacadas por el Dr. Calman, en que se debe seguir elaborando el modelo propuesto por el 
Dr. Nakatani y en que es indispensable la creación de un grupo de trabajo reducido. 

El Dr. LARIVIERE dice que, mientras el Dr. Akhmisse preguntaba en qué sentido debe la OMS «adap-
tarse» a los cambios, él se planteaba qué significa «la OMS» en el contexto del informe del Grupo de Trabajo. 
Es sumamente fácil imaginar que esa entidad se encuentra de algún modo «en otro sitio» y, en consecuencia, 
tener la impresión de que son otras las manos que se ocupan de los problemas, en especial las del Director 
General. Nunca se recalcará en exceso que «la OMS» si^iifica todo el mundo, sin olvidar a los miembros del 
Consejo Ejecutivo ni a los representantes de otros gobiernos que asisten a sus debates, ni tampoco a las orga-
nizaciones no gubernamentales, el sector privado y el público en general. Las 47 recomendaciones del informe 
no darán fruto a no ser que todo el mundo se dé por aludido. 

El Dr. Kumate Rodríguez ha apreciado una tendencia centrípeta en muchas de las recomendaciones, 
pero no se trata de un fenómeno nuevo: la centralización acompaña con frecuencia a la reforma. Lo impor-
tante es determinar lo que puede y debe centralizarse y lo que ni puede ni debe. Las políticas de la OMS 
deben reflejar un consenso mundial, pero al ponerlas por obra hay que tener en cuenta las realidades locales, 
lo que trae consigo la descentralización. 

La propuesta del Dr. Calman de que el Consejo busque un acuerdo sobre las cuestiones más urgentes es 
la única manera de proceder; si es posible agrupar las recomendaciones del informe en categorías amplias se 
podrá alcanzar un acuerdo sobre lo que hay que abordar de inmediato. Añade que es partidario de limitarse a 
las líneas generales en el proyecto de resolución que se prepara. 

El Dr. NYMADAWA señala que, en el momento actual, el Consejo no puede hacer otra cosa que deba-
tir el informe en sus líneas generales, por lo que, en su intervención, se centrará en los puntos destacados por 
el Dr. Calman. En lo referente a la visión de conjunto de ta tarea futura, señala lo que parece ser el acuerdo 
general sobre la necesidad de un cambio al que se da el nombre de reforma, aunque varios miembros del 
Consejo hayan preguntado qué cambios son los que se necesitan. Dado que, en el momento actual, el cambio 
procede de arriba, y lo inicia un órgano de gobierno de la OMS, hay que tener en cuenta la respuesta de las 
regiones y de los países. El camino del cambio, tal como lo ha expresado el Profesor Caldeira da Silva, se 
sitúa entre la revolución y la evolución: se elegirá el camino más rentable, y eso es evolución. 

El Grupo de Trabajo ha determinado los puntos que necesitan especial atención. Sus recomendaciones, 
en conjunto, apuntan a que el Consejo se perciba como una especie de cámara alta parlamentaria, lo cual tiene 
al mismo tiempo rasgos positivos y negativos: una cámara alta es un órgano permanente que trabaja de mane-
ra continua, a diferencia del actual Consejo, y a la vez un mecanismo sumamente burocrático, dotado de comi-
siones permanentes. El Consejo seguiría siendo el órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud y, en conse-
cuencia, un órgano distinto. El orador, por su parte, concibe el Consejo como un órgano de gobierno o como 
algo parecido al consejo de administración de una gran empresa. Las decisiones más técnicas se adoptan con 
el respaldo intelectual de comités de expertos, grupos de estudio y centros colaboradores; la función del Conse-
jo es examinar los puntos de vista de los países Miembros y tomar decisiones democráticamente. Todas esas 
ideas deben seguir debatiéndose. 

En cuanto al mecanismo para la acción futura, el orador ve con agrado la sugerencia del Dr. Nakamura 
de un plan de acción y de un calendario. El primer paso sería nombrar nuevos miembros para el Grupo de 
Trabajo, en particular reemplazar, quizá con candidatos de las mismas regiones, a los tres que han abandonado 
el Consejo. Cabe considerar la posibilidad de que se incorpore al grupo el actual Presidente del Consejo y 
quizá el Presidente saliente. 

De acuerdo con la propuesta del Dr. Nakamura, las sugerencias procedentes de los comités regionales 
serán estudiadas en octubre por el Grupo de Trabajo de reciente designación, que, con el apoyo de la Secreta-
ría, preparará el documento que el Consejo estudiará en su 93a reunión en enero de 1994. Quedará a criterio 
de los comités regionales promover la participación de todos los miembros. Su propia Oficina Regional ha 
solicitado ya a todos los miembros interesados del Consejo que asistan a la reunión; el debate, por consiguien-
te, deberá ser muy productivo. 

Tal como se ha propuesto, las recomendaciones del Grupo de Trabajo deben dividirse en tres grupos. El 
primero puede estar relacionado con la distribución y clara delimitación de las respectivas responsabilidades de 
la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo, los comités regionales y los representantes de la OMS; el según-
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do, con la mejora del funcionamiento del Consejo; el tercero, de acuerdo con la tendencia mundial hacia la 
descentralización, con la mejora del funcionamiento de los representantes de los países. 

La Dra. MILAN, después de elogiar el informe, coincide con los oradores que la han precedido en que 
no será posible aplicar todas las recomendaciones de inmediato, ni tampoco en un futuro próximo. Es impor-
tante establecer prioridades y, ulteriormente, velar por que el trabajo de la Organización siga el rumbo traza-
do. El calendario y el curso de acción propuesto por el Dr. Nakamura y el Dr. Nakatani parecen un modo 
racional de proceder. 

Los comités y las oficinas regionales pueden desempeñar un papel importante en la reforma y deben 
participar en él de manera activa. Las oficinas regionales están en una situación envidiable para proporcionar 
valiosa información sobre las necesidades de los Estados Miembros y las operaciones a nivel de país. Los 
órganos de gobierno deben disponer de toda la información posible antes de adoptar decisiones. La oradora 
está de acuerdo con el Dr. Larivière en la necesidad de lograr mayor conciencia de compromiso en todos los 
niveles. 

El Dr. MUZIRA ve con agrado el informe pero le parece necesario profundizar en el estudio de las 
consecuencias sociales y económicas a todos los niveles de los drásticos cambios políticos acontecidos. 

El Grupo de Trabajo ha identificado la necesidad de una delicada puesta a punto de la Organización y 
de su funcionamiento a todos los niveles, pero los cambios que exijan modificar la Constitución deberán exami-
narse con gran cautela. El ajuste de estructuras y funciones en respuesta a los cambios mundiales debe facili-
tar el avance de todos hacia la salud y tener en cuenta los preparativos para el Noveno Programa General de 
Trabajo. La consecución de las metas y de los objetivos es una empresa compleja que requiere liderazgo a 
todos los niveles. 

Con referencia a la sección 4.2.2.4 del informe, dice que si bien quizá no sea adecuado dar descripciones 
escritas de los puestos, debe publicarse el conjunto de conocimientos y calificaciones aplicable a los líderes de 
la Organización - el Director General y los Directores Regionales -, para que puedan utilizarlo como base los 
comités de búsqueda mundiales y regionales. Los candidatos finalistas deberán hacer una declaración pública 
de sus principios, plan de trabajo y orientaciones, y estar preparados para defenderlos ante el Consejo Ejecuti-
vo y, quizá, ante un grupo de periodistas especializados. Un cuadro anónimo de expertos podría hacer por 
escrito la evaluación confidencial de cada candidato. El proceso político de votación se sustituiría por el con-
senso, tomando en cuenta parámetros clave determinados de antemano por el Consejo. Debería debatirse 
públicamente la duración y el número de mandatos de esos cargos. 

Las oficinas regionales son la columna vertebral de la estructura y de las funciones de la Organización y 
debe hacerse una cuidadosa redistribución de personal entre la Sede, las regiones y los países, respetando las 
relaciones jerárquicas normales. 

En relación con la sección 4.5’ el orador propone que los Representantes de la OMS asistan a las reunio-
nes de los comités regionales y a las Asambleas de la Salud en años alternos, cuando se debata el presupuesto. 
Deben fortalecerse las oficinas en los países y los Representantes de la OMS deben ser diplomados en salud 
pública, tener experiencia de gestión y poseer cierta habilidad diplomática. 

Es imprescindible la coordinación con otros organismos ai nivel adecuado. La OMS debe cooperar con 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organismos bilaterales a nivel de la sede, y una 
cooperación similar debe producirse en el nivel regional. La Oficina Regional de la OMS para Africa coopera-
rá, por ejemplo, con la OUA y la CEPA, así como con el Banco Africano de Desarrollo, a reserva de que se 
firme el acuerdo objeto de examen. Pese a las dificultades enumeradas, el UNICEF y la Oficina Regional de 
la OMS para Africa ya han colaborado eficazmente: algunos de los resultados de esa colaboración son la 
inmunización infantil universal en muchos países y la Iniciativa de Bamako. 

Sobre la cuestión de los fondos extrapresupuestarios, en primer lugar deben buscarse recursos a nivel de 
los países y, ulteriormente, deben movilizarse fondos regionales y mundiales en apoyo de las actividades de los 
países. 

En lo relativo a Capacidad técnica e investigaciones (sección 4.8 del informe), deben adoptarse decisio-
nes sobre los sectores y temas de programa que se refuercen en la Sede y sobre aquellos otros que se descen-
tralicen y pasen a depender de oficinas e instituciones regionales. Dada la complejidad de la tecnología mo-
derna, la OMS debe recurrir al caudal de capacidad técnica de los grandes centros colaboradores, en su mayor 
parte en países desarrollados, y aplicar esos conocimientos para resolver problemas sobre el terreno, de mane-
ra especial en países menos desarrollados. 

El orador concluye subrayando la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y evaluación a 
todos los niveles. En ese sentido, es digna de estudio la propuesta de que el Presidente de la Asamblea Mun-
dial de la Salud y los cinco Vicepresidentes se trasladen a los países. Tal vez se pueda pedir a los presidentes 
y vicepresidentes de los comités regionales que lleven a cabo una tarea similar. 
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El Profesor MBEDE elogia el informe del Grupo de Trabajo. Son necesarias las reformas para definir 
metas operacionales en relación con la situación mundial, reformas que deben estar encaminadas a mejorar la 
eficacia de la OMS mediante técnicas modernas de gestión. Las recomendaciones del Grupo de Trabajo de-
ben estudiarse cuidadosamente y hay que hacer todo lo necesario para aplicarlas en el momento adecuado. 
Como las recomendaciones de la Asamblea de la Salud, están pensadas para mejorar al máximo la credibilidad 
y la eficacia de la Organización. 

No sólo es necesario lograr el consenso sobre las orientaciones de conjunto de la Organización, sino quô, 
quizá, la OMS y las restantes organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deban definir sus funciones 
respectivas con mayor claridad, dado que, al repercutir la salud sobre los factores socioeconómicos y viceversa, 
todas las organizaciones hacen un poco de todo. Ello alentará a los Estados Miembros, donantes e institu-
ciones a incrementar sus inversiones en la Organización, por supuesto en el plano central, pero, lo que todavía 
es más importante, también en las regiones y los países, donde es imprescindible que se escuche con más 
claridad la voz de la Organización. Quizá esto pueda parecer un tanto teórico, pero la OMS debe recuperar su 
situación privilegiada y hacerse respetar a todos los niveles, no simplemente adaptándose al cambio mundial, 
sino dirigiendo ese cambio en la buena dirección. 

El Profesor GRILLO dice que, dados los excelentes resultados ya obtenidos por la Organización, deben 
sopesarse mucho las propuestas de cambios, ya que estos últimos sólo han de hacerse si existe la certeza 
absoluta de que son necesarios. En general, respalda lo que han dicho el Dr. Nakamura y el Dr. Kumate 
Rodríguez. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que es necesario hacer reformas a todos los niveles de la OMS. En la 
sección 4 del informe del Grupo de Trabajo, Orientaciones futuras de la OMS, se indica que las metas fijadas 
por la Organización no se alcanzarán para el año 2000. En consecuencia, el Director General debe proponer 
otros planes y metas operacionales alcanzables, como la erradicación de la poliomielitis y la ampliación de la 
atención primaria. Después deberán indicarse los niveles mínimos aceptables de salud y servicios de salud de 
acuerdo con el principio de equidad. 

Los Representantes de la OMS deben satisfacer determinados criterios profesionales, a saber: han de 
tener experiencia en atención preventiva y curativa y conocimientos de economía sanitaria. Deben recibir, en 
consecuencia, formación adicional; de lo contrario, habrá que contratar nuevos Representantes que satisfagan 
esos criterios. 

Es de suma importancia que, en todas las cuestiones sanitarias, la OMS desempeñe un papel activo y de 
coordinación en el sistema de las Naciones Unidas, dado que muchos otros organismos compiten con ella en 
ese sector. El personal de la OMS, al que se debe contratar de acuerdo con un criterio de competencia técni-
ca, debe turnarse, de manera que todos los miembros del personal, y en consecuencia la Organización, estén al 
corriente de los avances de la técnica. 

Insiste en la importancia de las oficinas y de los comités regionales en el proceso de reforma, puesto que 
son los que están más cerca de los países y pueden responder mejor a las necesidades de la población. En 
consecuencia, el Consejo debe preparar un plan de acción antes de su próxima reunión, con miras a establecer 
el orden de prioridades para un elevado número de recomendaciones. 

El Dr. SIDHOM dice que el informe no consigue reflejar correctamente los debates habidos en el Grupo 
de Trabajo; quizá debiera haber estado acompañado por las actas resumidas. 

Indudablemente, el mundo está cambiando; la OMS está sujeta a esos cambios, por lo que tiene que 
adaptarse a ellos si no quiere tener que enfrentarse con problemas todavía mayores. AI informe, preparado 
con la ayuda de la Secretaría, se han incorporado los resultados de los debates con los Directores Regionales y 
los delegados a la anterior Asamblea de la Salud, todos los cuales se interesan por que la Organización se 
adapte a un mundo cambiante. Las medidas que se adopten para lograr esa adaptación deben ponerse en 
marcha lo antes posible, a fín de garantizar el máximo de eficacia y rentabilidad. 

En cuanto al examen por el Consejo de los proyectos de resolución que se presenten a la Asamblea de la 
Salud, la finalidad no es imponer forma alguna de censura sino ayudar a la Asamblea de la Salud a adoptar 
decisiones acertadas que no sean impugnadas ulteriormente. La OMS debe recuperar su liderazgo en el sector 
de la salud pero, para lograrlo, el Consejo debe establecer un orden de prioridades. Por consiguiente, respalda 
las sugerencias del Dr. Nakamura relativas a la planificación, así como la participación de los comités regiona-
les. Sin embargo, de un modo u otro, debe seguir existiendo un grupo especial de trabajo del Consejo, para 
realizar debates pormenorizados y formular propuestas concretas que permitan al Consejo adoptar decisiones 
con rapidez y de un modo que posibilite su inmediata aplicación. 

La Dra. DLAMINI elogia y respalda el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a 
los Cambios Mundiales. Coincide con el Dr. Nakamura en la necesidad de establecer mecanismos para aplicar 
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las recomendaciones y vigilar el proceso. Deben establecerse prioridades para las 47 recomendaciones. Tam-
bién está de acuerdo con la propuesta de que cualquier nuevo grupo de trabajo que se establezca incluya al 
Presidente de la Asamblea de la Salud, los Presidentes de la Comisiones A y B, el anterior y el actual Presi-
dente del Consejo Ejecutivo, así como el Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales. Otra función de un nuevo grupo de trabajo sería velar por la aplicación de las recomen-
daciones clave para 1994. La oradora apoya también el proyecto oficioso de resolución. 

El Dr. DEVO sugiere que, con miras a seguir el desarrollo de las actividades de la OMS en el futuro, 
quizás sea útil evaluar sus actividades durante el próximo bienio, es decir, exactamente antes del comienzo en 
1996 del Noveno Programa General de Trabajo. Dos años después será posible revisar la situación y ver si es 
necesario introducir algún cambio. Los planificadores y los órganos de decisión necesitan tiempo para elegir el 
mejor plan de acción y movilizar los recursos necesarios. Considera también que debe prestarse atención 
especial a las oficinas de la OMS en los países, fortaleciéndolas si se dispone de recursos para ese fin, ya que 
en algunos casos están atrapadas en el torbellino político por el que atraviesan esos países. 

Debe leerse y releerse el informe del Grupo de Trabajo si se quiere obtener de él un máximo de prove-
cho, pero hay que proporcionar también algún mecanismo que vele por la adaptación al cambio. 

El Sr. VARDER dice que la Asamblea de la Salud ha pedido simplemente al Consejo que establezca un 
mecanismo de seguimiento para la aplicación del informe del Grupo de Trabajo. Algunas de las recomenda-
ciones del informe solicitan determinadas intervenciones de la Secretaría y de los comités regionales, desde 
una simple agilización de las normas de procedimiento hasta una completa revisión o incluso suspensión de 
algunas actividades. El mecanismo de seguimiento que se establezca a la larga debe garantizar la cooperación 
constructiva entre la Secretaría y el Consejo Ejecutivo. Los comités regionales también han de participar, sin 
duda alguna; quizá se les pueda pedir que presenten un informe después de sus reuniones en septiembre de 
1993. 

Las tareas iniciales del mecanismo de seguimiento recaerán en su mayor parte sobre la Secretaría, que 
debe preparar un plan pormenorizado de aplicación con un calendario y un presupuesto que se revisen más 
adelante durante el año. La tarea del Consejo es aportar ideas e inspiración a la Secretaría. Respalda el 
proyecto oficioso de resolución, pero propone que los párrafos 2 a 4 de la parte dispositiva se sustituyan por 
una indicación más general de la composición del mecanismo de seguimiento y de la manera en que debe 
funcionar. 

El Dr. WINT dice que el calendario propuesto en el proyecto oficioso de resolución es demasiado ambi-
cioso. Es importante estudiar qué papel desempeñará el Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo en el nuevo mecanismo de seguimiento propuesto: de hecho, algunas de las tareas descritas en esa 
resolución entran realmente dentro de las atribuciones del Comité del Programa. El calendario sólo abarca el 
periodo hasta la 47a Asamblea Mundial de la Salud, pero debería también prever el examen de puntos de 
mayor y menor prioridad más allá de esa fecha. 

Quizá sea necesario subdividir el mecanismo de seguimiento que acabe estableciéndose en grupos más 
pequeños para estudiar cinco o seis de las recomendaciones más importantes del informe. Una prioridad 
inmediata es restablecer el prestigio de la OMS, un tanto empañado últimamente. Quizá la OMS deba con-
centrarse en algunos sectores donde el éxito sea relativamente fácil y hacer más para fortalecer las oficinas en 
los países, que son el primer punto de contacto para los Estados Miembros. La reforma del presupuesto y de 
la intervención de cuentas merecen asimismo prioridad, y exigirán la aplicación de las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo y del Comisario de Cuentas (documento A46/33). 

El orador apoya el proyecto oficioso de resolución, pero no cree que las medidas propuestas puedan 
llevarse a término en el tiempo disponible. 

El Dr. NAKATANI, asesor del Dr. Nakamura, está de acuerdo en que el nuevo mecanismo de segui-
miento ha de evitar la duplicación de las actividades del Comité del Programa establecido por el Consejo Eje-
cutivo. Le preocupa la propuesta de que algunos miembros del nuevo grupo no procedan del Consejo; tal 
como el orador lo entiende, el nuevo mecanismo han de componerlo exclusivamente miembros en activo del 
Consejo. Le gustaría que el Asesor Jurídico aclarara ese punto. Considera que la lista de recomendaciones de 
mayor prioridad merece un estudio más detenido y no debe decidirse durante la reunión en curso. 

El Dr. PAZ-ZAMORA dice que no ve con claridad por qué es tan urgente establecer mecanismos de 
seguimiento y nombrar comités sin estudiar cuidadosamente el informe del Grupo de Trabajo, que es el resul-
tado de un esfuerzo de gran envergadura por parte de sus autores. Los tiempos han cambiado y si la OMS no 
logra entender esos cambios de la manera adecuada los mecanismos de seguimiento pueden ser defectuosos, 
sobre todo si la Organización sigue creyendo que la salud es una entidad aislada, cuando en realidad no es más 
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que uno de los factores de la pobreza que padecen millones de seres humanos. En consecuencia, es alenta-
dor que las distintas organizaciones internacionales y no gubernamentales y los países donantes se hayan per-
catado de que es necesario establecer una red de relaciones de trabajo que reemplace el anticuado concepto 
de liderazgo. 

Si la OMS estableciera un comité de seguimiento integrado por ministros, directores generales de sani-
dad o profesores universitarios no es probable que esas personas tuvieran tiempo para un trabajo de esa índo-
le. La OMS, sin embargo, dispone de un excelente Director General, que acaba de ser reelegido para un 
nuevo periodo de cinco años, y esa misma valoración se aplica a los Directores Regionales; dispone además de 
una Asamblea de la Salud, una Secretaría y un Consejo Ejecutivo. ¿Por qué no utilizarlos, en lugar de crear 
algo nuevo, como dejándose llevar por la desesperación? Le hubiera gustado leer con tranquilidad el informe 
del Grupo de Trabajo, algo que no ha podido hacer en las dos semanas que lleva en Ginebra. Al orador y a 
los otros miembros del Consejo se les pide, en cambio, definir en 48 horas o menos los mecanismos que han 
de establecerse para el seguimiento de las recomendaciones del informe. Tal como ha señalado el Sr. Varder, 
el Consejo dispone de un Comité del Programa, cuya próxima sesión tendrá lugar en julio. El Comité podría 
estudiar el informe y luego, juntamente con los miembros del Grupo de Trabajo, decidir en esa sesión, con 
verdadero conocimiento de causa, cuáles son los pasos que han de darse. 

La Profesora BERTAN está de acuerdo en que el Consejo Ejecutivo debe establecer un orden de priori-
dad entre las muchas recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo. Las recomendaciones deben indi-
car con claridad qué es lo que hay que hacer en un sector determinado, quién ha de hacerlo y cómo hay que 
hacerlo, y todas las recomendaciones han de ir acompañadas de instrucciones pormenorizadas sobre lo que la 
OMS debe hacer en los niveles central, regional y de los países. El Consejo debe definir claramente tanto las 
atribuciones del mecanismo de seguimiento propuesto como su duración. 

A la oradora le desconcierta la relación entre el informe del Grupo de Trabajo y el Noveno Programa 
General de Trabajo, y le gustaría recibir más información sobre ese punto. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que la OMS debe responder sin duda a los cambios 
que se han producido en el mundo desde el final de la guerra fría. La intervención enérgica de la Organiza-
ción puede hacer mucho para aliviar el sufrimiento humano. En su opinión, la tarea del Consejo Ejecutivo en 
la sesión en curso es estudiar el criterio adoptado por el Grupo de Trabajo y los principios enunciados en su 
informe, así como seleccionar las recomendaciones del Grupo que son al mismo tiempo factibles y de indis-
cutible importancia. Además, el Consejo debe establecer un mecanismo para seguir la aplicación de esas 
recomendaciones en el que estén representadas todas las regiones de la OMS y se haga un uso exhaustivo del 
asesoramiento técnico de la Secretaría. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, en respuesta a la pregunta del Dr. Nakatani sobre la situación jurídica del 
mecanismo propuesto, explica que el Artículo 9 de la Constitución de la OMS estipula que los trabajos de la 
Organización sean llevados a cabo por tres órganos con papeles y funciones bien definidos: la Asamblea de la 
Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría. La Constitución no contempla un cuarto órgano «híbrido» ni una 
«cámara alta» por encima del Consejo Ejecutivo que duplique sus funciones. En consecuencia, el mecanismo 
de vigilancia que establezca el Consejo debe ser un órgano subsidiario del mismo Consejo. Sus miembros fijos 
deben ser miembros en activo del Consejo. Por otra parte, no hay ninguna objeción a que el Consejo Ejecuti-
vo, o un órgano subsidiario suyo, busque otros asesoramientos, recurra a personas especializadas y mantenga 
un enlace con otros órganos. Por ejemplo, sería adecuado recurrir, para que desempeñe una función de enla-
ce, al Presidente de la Asamblea de la Salud, que sigue ocupando el cargo entre las reuniones de la Asamblea 
de la Salud, estableciendo así un vínculo entre el trabajo del Consejo y el de la Asamblea de la Salud. En 
cambio, los Presidentes de las Comisiones А у В no pueden ser miembros ex officio de un órgano subsidiario 
del Consejo, puesto que sólo desempeñan sus cargos durante cada reunión de la Asamblea de la Salud. Sin 
embargo, alguien que haya sido presidente de una de esas comisiones puede ser de utilidad como persona 
especializada para asesorar al Consejo o a su órgano subsidiario y participar en los debates, pero sin ser 
miembro propiamente dicho. 

El Dr. Muzira ha invitado a algunos miembros del Consejo y delegados a la Asamblea de la Salud a 
trasladarse a los países y supervisar sobre el terreno la prestación de atención primaria y otros progresos reali-
zados. Sin embargo, la responsabilidad oficial de supervisión de las actividades de la OMS descansa primero y 
sobre todo en el Consejo Ejecutivo y en sus órganos subsidiarios. Hace algunos años la Oficina del Asesor 
Jurídico dio una opinión consultiva, que todavía mantiene, de acuerdo con la cual no es correcto contratar a 
corto plazo como consultores o como profesionales a miembros del Consejo Ejecutivo. El propósito de esa 
norma no es separar al Consejo de las actividades de la OMS sino, más bien, evitar posibles conflictos de 
interés que podrían surgir como resultado de emplear a un miembro del Consejo como funcionario de la Orga-
nización. La Oficina del Asesor Jurídico propuso, en cambio, que se recurriera a soluciones tales como la 
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utilización del miembro del Consejo de que se tratara como experto técnico especial, siempre que se mantuvie-
ra la debida cautela sobre la manera en que eso se llevara a cabo. El Director General, el Presidente saliente 
del Consejo Ejecutivo y el Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales han hecho propuestas para superar el problema. El meollo de la solución que proponen es una 
mejor información sobre la gestión y la transparencia completa, de manera que el Consejo en pleno sepa cuá-
les de sus miembros están trabajando con la OMS y a qué título. Dentro de esas limitaciones, todo es posible. 
Su opinión personal es que no se utiliza a los miembros del Consejo Ejecutivo en exceso, sino de manera 
insuficiente a lo largo de todo el año; no basta con asistir a dos o tres reuniones anuales. Desde el punto de 
vista jurídico, la plena participación de los miembros del Consejo Ejecutivo en el seguimiento de las recomen-
daciones sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales es plenamente adecuada y, en ese sentido, el 
resumen del Presidente es correcto. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, responde a la pregunta de la Profesora Bertan sobre la relación 
entre la preparación del Noveno Programa General de Trabajo y las actividades del Grupo de Trabajo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y señala que la orientación del Programa forma parte de las 
atribuciones específicas del Grupo; por consiguiente, la Secretaría ha tenido ocasión de debatir el orden de 
prioridades para el Programa con miembros del Grupo. Debido a problemas de tiempo no ha sido posible 
disponer en su totalidad del informe del Grupo para la preparación del Noveno Programa General de Trabajo, 
pero el Consejo puede tener la seguridad de que las tareas se han desarrollado en paralelo y que, ahora que ya 
se dispone de las conclusiones del Grupo, se tomarán en consideración para la parte final de la preparación 
del Programa. 

El Dr. CALMAN, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mun-
diales, recuerda que el día anterior señaló que la reunión en curso del Consejo Ejecutivo proporciona una 
oportunidad real de establecer orientaciones claras, tanto para el futuro de los Estados Miembros como del 
personal de la OMS, y de velar por que el Director General cuente con el apoyo de la Organización al prepa-
rar el escenario para el decenio de 1990 y años ulteriores. El punto del orden del día que se está examinando 
tiene que ver en parte con cuestiones de prestigio, con la organización del programa de reforma y con dotar a 
la OMS de mayor eficacia y eficiencia. 

Existe cierta urgencia, puesto que el Consejo Ejecutivo estableció el Grupo de Trabajo a fin de que se 
mantuviera por delante de los cambios que se están produciendo, en lugar de ir a remolque suyo. El Grupo 
de Trabajo ha tratado de proporcionar un marco para la evolución y la reforma. En realidad, acaba de iniciar 
sus tareas y se ha limitado a hacer sugerencias pensadas para fijar la atención de los miembros del Consejo 
Ejecutivo sobre los principales problemas existentes. Esas sugerencias no están relacionadas con la centraliza-
ción, sino que están destinadas a precisar objetivos, a explorar cambios organizativos y a estudiar cómo esos 
cambios encajan en las actividades de la OMS en su conjunto, inclusive el Noveno Programa General de Tra-
bajo. No se proponen burocratizar aún más la Organización. El informe contiene la propuesta de que en 
algunas reuniones los miembros del Consejo Ejecutivo se distribuyan en grupos pequeños para profundizar 
más en las deliberaciones. Por ejemplo, el examen bienal por el Consejo del presupuesto por programas nece-
sita un debate con una dirección mucho más clara. No existe la intención de establecer una serie de comités 
permanentes. 

Después de escuchar el debate, el orador propone que el Consejo Ejecutivo respalde los conceptos y 
principios en que se basa el informe; que se estudie un mecanismo para proseguir la tarea emprendida que 
responda, por ejemplo, a las líneas propuestas por el Dr. Nakamura; que el Consejo establezca un subgrupo, al 
que se dé el nombre de grupo «supervisor» o «de reforma», integrado por miembros del Consejo Ejecutivo; 
que los tres miembros del Grupo de Trabajo que todavía forman parte del Consejo sigan siendo miembros de 
ese grupo, y que se invite a incorporarse a tres nuevos miembros, procedentes de las tres regiones que no 
están representadas en la actualidad, a saber: la Región de Africa, la Región de las Américas y la Región del 
Pacífico Occidental; que el Presidente del Consejo Ejecutivo sea miembro ex officio; y que, con miras a velar 
por la continuidad y a proporcionar un enlace con otros órganos de la OMS, se invite al Presidente de la 
Asamblea de la Salud y al Presidente saliente del Consejo Ejecutivo a asistir como observadores. A este res-
pecto, varios países han manifestado su disposición a ayudar a la Secretaría con apoyo financiero y otros recur-
sos, inclusive personal. La iniciativa debe constituir una asociación, para asegurar que los miembros del Con-
sejo Ejecutivo sienten realmente que participan en los cambios que se producen en la OMS. 

El debate sobre prioridades ha sido muy útil, y el orador juzga de gran interés la propuesta de la 
Sra. Herzog en el sentido de que el Consejo debe tratar un número reducido de cuestiones que estén dentro 
de la competencia de la OMS. El Dr. Nymadawa ha hecho otra observación importante al proponer que se 
estudie el modo de agruparlas. El orador opina que las cuestiones más importantes son: la misión y función 
de la OMS, la salud para todos, y la evaluación de necesidades y la determinación de prioridades. Otra cues-
tión que se ha de examinar es el modo de funcionamiento del Consejo Ejecutivo; a ese respecto se han hecho 
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varias recomendaciones, incluida la que pide que se examine el papel del Comité del Programa y su integra-
ción en las actividades de la OMS. ¿Es necesario un Comité del Programa o puede reemplazarse por el grupo 
de reforma o fusionarse con él? ¿Cómo llevar a cabo esa operación? Los recursos disponibles no alcanzan el 
nivel deseado y la duplicación de comités es ineficaz. En consecuencia, ese debate tendrá que continuar. 

Otro sector al que se ha hecho referencia es el de la propuesta de nombramiento y selección de miem-
bros del Consejo Ejecutivo, Directores Regionales y Director General. Quizá pueda estudiarse la observación 
sobre el conjunto de conocimientos y calificaciones aplicable en cada caso. También se han hecho varias reco-
mendaciones sobre la función de los comités regionales, algunas de las cuales pueden resolverse con bastante 
rapidez, al igual que algunas de las recomendaciones relativas a cuestiones presupuestarias. 

Si se decidiera que esos dos grupos principales son los sectores que hay que examinar, la Secretaría 
podría preparar algún material a la luz de las observaciones del Dr. Nakamura, seleccionando las repercusio-
nes principales en cuanto a recursos y calendario, de manera que el Comité del Programa dispusiera ya de un 
esquema para debatir en julio de 1993. Se trata de una cuestión urgente y, en consecuencia, no puede retra-
sarse hasta enero o mayo de 1994. 

El orador ha distribuido un proyecto oficioso de resolución sobre el tema que quizá algunos miembros 
del Consejo quieran volver a redactar de un modo que resulte aceptable a un mayor número de miembros. 

El Profesor GRILLO dice que la situación de la OMS no es tan grave como para necesitar una interven-
ción de esa urgencia. Por consiguiente el Consejo debe proceder con calma y de manera cuidadosa y coheren-
te. El Grupo de Trabajo ha realizado una tarea de excepcional calidad y los tres miembros que todavía for-
man parte del Consejo proporcionarán la debida continuidad. 

El Dr. NAKATANI, asesor del Dr. Nakamura, dice que le agradará mucho participar en algún debate 
con el Dr. Calman. Todavía le preocupa la composición del grupo de seguimiento y el papel exacto que de-
sempeñará el Comité del Programa. Las posibilidades de alcanzar una solución adecuada parecen excelentes. 

El Sr. VARDER está en total desacuerdo con la opinión del Profesor Grillo de que la cuestión no es 
urgente. Es muy importante que el Consejo adopte este mismo día la decisión adecuada. El principal proble-
ma de la OMS es que más de la mitad de sus actividades se financian con aportaciones extrapresupuestarias, 
que están disminuyendo. En consecuencia, es importante informar a los Estados Miembros de que se ha 
adoptado una decisión importante y que se están siguiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo. 

La Profesora BERTAN pregunta si el Consejo establecerá un grupo permanente o provisional y si no se 
deben concretar más sus atribuciones. 

El PRESIDENTE dice que todos los miembros están de acuerdo sobre la importancia del tema que se 
examina. Sin embargo, debido a esa importancia, algunos miembros no desean apresurar el debate y adoptar 
una decisión precipitada que pueda más adelante provocar desacuerdo. El punto principal es preparar un 
proyecto de resolución aceptable para todos los miembros. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que el Consejo tiene que decidir si necesita o no el Comité del 
Programa y si debe reemplazarlo por otro órgano. Se requiere una decisión clara y valerosa. 

El Dr. KUMATE RODRIGUEZ subraya que los cambios previstos no deben depender de motivos eco-
nómicos. Hay que marcar la distinción entre necesidades económicas y sanitarias. 

El Dr. LARIVIERE dice que es necesario disponer de un plan de acción antes de determinar con exacti-
tud qué mecanismo de seguimiento debe establecerse para supervisar su aplicación. Varios miembros del 
Consejo han indicado que la aplicación de las recomendaciones puede tener todo tipo de repercusiones opera-
cionales, financieras y constitucionales. Sin embargo, deben señalarse a la atención del Comité del Programa 
las preguntas de la Dra. Violaki-Paraskeva antes de intentar responderlas. En julio podrá presentarse un 
documento a ese Comité, pidiéndole que reflexione sobre su propia función, su continuidad y su experiencia 
anterior. No todas las recomendaciones son igualmente urgentes. Algunas de ellas - por ejemplo, las relacio-
nadas con cuestiones de procedimiento dentro de la competencia del Director General o las relacionadas con 
documentación - pueden aplicarse ya. Quizá sea necesario establecer un grupo pequeño, semejante al Grupo 
de Trabajo cuyo informe tiene delante el Consejo Ejecutivo. Quizás el Comité del Programa mismo pueda 
asumir esa función. En cualquier caso, el Consejo no dispone de toda la información que necesita para adop-
tar una decisión tajante sobre lo que debe hacerse o sobre el tipo de decisiones que el Consejo debe adoptar 
acerca de las recomendaciones que tiene ante sí. En consecuencia, deberá disponerse de ella en la próxima 
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reunión del Comité del Programa, con lo que se dispondrá de cinco semanas para preparar la documentación 
pertinente. 

El PRESIDENTE dice que se reunirá inmediatamente un grupo de redacción. Cualquier miembro del 
Consejo puede participar，pero se solicita de manera especial la presencia del Dr. Larivière y de alguno de los 
componentes del equipo del Dr. Nakamura. 

Se levanta la sesión a las 1235 horas. 



CUARTA SESION 

Martes, 18 de mayo de 1993, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor M. E. CHATTY 

1_ GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA RESPUESTA DE LA OMS A LOS 
CAMBIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día (documento EB92/4)1 (continuación) 

El Dr. CALMAN dice que el debate habido en el grupo de redacción ha sido muy positivo, en consonan-
cia con el espíritu de cooperación que ha caracterizado esa reunión del Consejo Ejecutivo. Presenta el proyec-
to de resolución, redactado en los siguientes términos: 

El Consejo Ejecutivo, 
Reconociendo la importancia de la reforma y reestructuración de la OMS de acuerdo con las reso-

luciones WHA46.16 sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales y WHA46.35 sobre reforma 
presupuestaria, las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de 
la OMS a los Cambios Mundiales, y la iniciativa del Director General anunciada en su alocución en la 
Asamblea Mundial de la Salud; 

Recordando la declaración efectuada por el Director General en su Introducción al proyecto de 
presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995 sobre la necesidad de que el sistema de las Na-
ciones Unidas se adapte a la evolución reciente de la situación política, social y económica en el mundo; 

Expresando su gratitud al Grupo de Trabajo por las valiosas recomendaciones que figuran en su 
informe, 

1. HACE SUYOS los conceptos y principios del informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de 
la OMS a los Cambios Mundiales como base para las medidas encaminadas a la reforma de la OMS; 

2. PIDE al Director General: 
1) que prepare informes sobre la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo, así 
como de las medidas para aplicar las resoluciones WHA46.16 y WHA46.35 de la OMS; 
2) que someta los informes mencionados en el párrafo 2(1) supra, inclusive un calendario y 
planes para la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo, al examen en julio de 1993 
del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo; 
3) que informe al Consejo Ejecutivo en su 93a reunión sobre los progresos realizados en la apli-
cación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo; 

3. PIDE al Comité del Programa: 
1) que examine el calendario y los planes presentados por el Director General para la aplicación 
de las recomendaciones del Grupo de Trabajo; 
2) que establezca prioridades para su pronta aplicación, en particular las relativas a los trabajos 
del Consejo Ejecutivo; 
3) que determine el mecanismo apropiado de seguimiento, definiendo su mandato y su método 
de trabajo; 

4. PIDE a los comités regionales que estudien las consecuencias de las recomendaciones en lo aplica-
ble a las actividades regionales y de los países y que informen al Consejo Ejecutivo en su 93a reunión. 

1 Véase la parte I, anexo 1. 
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El orador tiene entendido que la Dra. Violaki -Paraskeva desea insertar en el primer párrafo de la parte 
expositiva, después de las palabras «Reconociendo la» las palabras «complejidad de los problemas de salud 
y la». 

Con referencia al primer párrafo de la parte dispositiva, señala que se pidió al Consejo Ejecutivo que 
hiciera suyos los conceptos y principios del informe, no los detalles de éste. En el párrafo 2 de la parte disposi-
tiva se pide al Director General que adopte distintas medidas, en las que se tienen en cuenta las sugerencias 
hechas en la sesión anterior por el Dr. Nakamura acerca de un calendario y planes de trabajo. 

El párrafo 3 de la parte dispositiva refleja el consenso que hubo en el Grupo de Trabajo para que se 
pida al Comité del Programa, que se reunirá a principios de julio de 1993, la realización de tres importantes 
tareas. Se hicieron comentarios en el sentido de que el Grupo de Trabajo tendría que haber limitado el núme-
ro de recomendaciones; se pidió al Comité del Programa que examinara las recomendaciones que pudieran 
ponerse en práctica para enero de 1994. El Comité del Programa tendrá sin duda en cuenta los debates del 
Consejo. Por consiguiente, tal vez quiera el Comité considerar la posibilidad de establecer un subgrupo que se 
reúna más a menudo e informe al Consejo, en lugar de informar al Comité, que sólo se reúne una vez al año. 
El orador cree que varios países con miembros en el Consejo estarán dispuestos a sufragar los inevitables 
costos adicionales y asegurar el seguimiento. Esa cuestión no viene explícitamente expresada en el proyecto de 
resolución, pero puede considerarse que está implícita en el párrafo dispositivo 3(3). 

El párrafo 4 tiene importantes consecuencias para los comités regionales y los países y es de esperar que 
cada comité regional examine el informe detenidamente y dé su opinión al Consejo, para que pueda continuar-
se el proceso de reforma. 

El Dr. NYMADAWA apoya el proyecto de resolución. Habiendo terminado su tarea el Grupo de Tra-
bajo, habría que incluir en el proyecto de resolución unas palabras de agradecimiento al Grupo por la labor 
realizada. 

El PRESIDENTE propone que se modifique el tercer párrafo de la parte expositiva insertando las 
palabras «su labor y por» antes de «las valiosas recomendaciones». El proyecto de resolución constituye una 
buena base para el proceso de reforma que ha de permitir a la OMS mantener el liderazgo en la esfera de su 
competencia. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

2. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 
29' REUNION: punto 6 del orden del día (documento EB92/3)2 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, Relatora de la 29a reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de 
Política Sanitaria, presenta el informe y dice que en el segundo párrafo de la presentación, donde dice «25» 
debe decir «26». 

La 29a reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria se celebró los días 1 y 2 de febre-
ro de 1993 bajo la presidencia del Sr. Frederick Ward, Presidente de la Junta Ejecutiva del UNICEF. El 
Comité Mixto examinó 21 resoluciones, adoptadas por la Asamblea de la Salud en 1991 y 1992，en las que se 
fijan políticas y principios que tienen relación directa con la salud y el bienestar de las mujeres y los niños. 
Durante el mismo periodo la Junta Ejecutiva del UNICEF adoptó 18 decisiones del mismo tipo. El Comité 
Mixto observó que entre los temas comunes figuran los siguientes: fortalecimiento de la atención primaria de 
salud, intensificación de las investigaciones, apoyo a la formación, cooperación intersectorial y tácticas integra-
das centradas en los grupos más necesitados, y movilización de los recursos necesarios para incrementar los 
esfuerzos nacionales. 

El Comité Mixto recomendó que la Junta Ejecutiva del UNICEF y el Consejo Ejecutivo de la OMS 
fortalezcan la acción complementaria en esas esferas, incluido el establecimiento de capacidad, y que se haga 
todo lo posible por alcanzar las metas establecidas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, concedien-
do especial atención a la cuestión del VIH/SIDA en los niños, aunque es preciso tener en cuenta las limitacio-
nes presupuestarias y, en consecuencia, establecer prioridades y obtener el máximo rendimiento de los recursos 
disponibles. 

En sus recomendaciones relativas a esferas determinadas, el Comité Mixto se centró en la manera de 
intensificar la acción de seguimiento de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, apoyando las metas inter-

1 Resolución EB92.R2. 
2 Véase la parte I, anexo 2. 
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medias para 1995 que son alcanzables con la tecnología disponible y con un costo moderado. En el anexo 4 
del informe se indican las ocho metas intermedias. El Comité Mixto examinó el progreso realizado en el 
establecimiento de un número limitado de indicadores de fácil aplicación que no supongan una carga excesiva 
para las administraciones nacionales e instó a las Secretarías a que terminen la tarea a tiempo para el balance 
a mitad de periodo que se efectuará en 1995. 

El Comité Mixto deliberó sobre la atención a la madre y al recién nacido en el contexto de la consecu-
ción de las metas fijadas en la Cumbre Mundial. Observó que todavía no se han puesto en práctica medidas 
tendentes a mejorar simultáneamente la salud de la madre y el recién nacido e hizo suyo el esquema general 
del «conjunto de medidas en favor de la madre y el niño» diseñado por la OMS para remediar esa deficiencia. 
Advirtiendo que, en general, la atención de salud a la madre y el recién nacido no exige una tecnología com-
pleja, sino más bien una formación adecuada y equipo básico, el Comité Mixto recomendó que se estreche la 
colaboración entre el UNICEF y la OMS, así como con otras organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das, con el fin de intensificar la acción complementaria encaminada a reforzar los programas de atención 
primaria de salud. Conviene actualizar la declaración conjunta UNICEF/OMS y las dos organizaciones deben 
lanzarse juntamente al perfeccionamiento de la partería como vínculo fundamental entre una maternidad sin 
riesgo y la atención al recién nacido y como factor para la eliminación del tétanos neonatal. Esa recomenda-
ción figura en el párrafo 45 del informe. 

Al examinar las necesidades de vacunas, especialmente en relación con el Programa Ampliado de Inmu-
nización en el decenio de 1990 y el apoyo requerido por la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, el Comité 
Mixto reconoció que la demanda de vacunas ha aumentado considerablemente y que los precios han subido 
mucho, y centró la atención en un plan estratégico en cuatro partes destinado a asegurar el suministro de 
vacunas. Celebró la Iniciativa para la Independencia Vacunal pero subrayó que, si bien conviene estimular a 
los países a que dediquen una parte de su presupuesto sanitario a la compra de vacunas, debe seguirse apoyan-
do en esa cuestión a los países necesitados. El Comité Mixto aprobó las medidas propuestas, indicadas en el 
párrafo 50 del informe. 

El Comité Mixto encareció la necesidad de centrarse en la lucha contra las enfermedades diarreicas si se 
quieren alcanzar las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y convino en que debe aprovecharse 
el interés público suscitado por la epidemia de cólera para llamar la atención acerca de las otras enfermedades 
diarreicas. Hay que alentar a la gente a que utilice medios eficaces de tratar esas enfermedades; el Comité 
Mixto reconoció la gran importancia de atender a la higiene de los alimentos y reconoció también la considera-
ble ayuda de los programas de abastecimiento de agua y saneamiento en la lucha contra las enfermedades 
diarreicas. 

Señaló el Comité Mixto que debe alentarse la buena colaboración existente entre el UNICEF y la OMS 
en la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas. En el párrafo 54 del 
informe se recomienda que la Junta Ejecutiva del UNICEF y el Consejo Ejecutivo de la OMS insten a los 
gobiernos a que movilicen recursos de varios tipos para reducir la mortalidad inadmisiblemente alta atribuible 
a las dos clases de enfermedades. 

El Comité Mixto estimó muy importante realzar la función de los sistemas sanitarios de distrito en la 
aplicación de medidas encaminadas a lograr los objetivos de la Cumbre Mundial y pidió a las dos Secretarías 
que sugieran un enfoque convenido, especialmente en lo referente a la gestión. El Comité Mixto examinó un 
documento informativo conjunto relativo a esa cuestión y el tema conexo de la participación en la financiación 
de los servicios de salud, que el UNICEF persigue a través de la Iniciativa de Bamako; las deliberaciones 
sobre esa cuestión se resumen en los párrafos 55 a 73 del informe. Dados los malentendidos y la confusión 
acerca de la función de la Iniciativa de Bamako, el Comité Mixto sugirió que se celebre un seminario conjunto 
para aclarar la situación. Concluyó, sin embargo, que estimularía al UNICEF y a la OMS a que promuevan y 
apoyen los sistemas sanitarios de distrito, y que la Iniciativa constituye un medio de dar apoyo a un sistema de 
atención de salud sostenible mediante la participación, financiación y administración de la comunidad. 

En lo referente a la iniciativa en pro de los hospitales «amigos del lactante», el Comité Mixto advirtió 
que su aplicación ha progresado muy rápidamente en los últimos 18 meses, de modo que se está alcanzando la 
meta de que todos los lactantes se alimenten sólo con leche materna durante cuatro a seis meses. El Comité 
Mixto, al que se había pedido que diese orientaciones acerca de la forma en que puede vigilarse el cumpli-
miento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, estimó que la 
vigilancia debe garantizarse a nivel nacional; los mejores resultados se obtienen con la actuación conjunta de 
las autoridades nacionales y las partes interesadas. En las recomendaciones del Comité Mixto, formuladas en 
el párrafo 79, queda reflejada esa postura y se insta al UNICEF y a la OMS a que presten apoyo a los países 
con este objeto. El Comité Mixto acordó fijar la fecha de junio de 1994 como límite para que se haya dado fin 
a la distribución gratuita o a bajo costo de preparados para la alimentación de lactantes tanto en los países en 
desarrollo como en los industrializados. 

Como en reuniones anteriores, se habían presentado al Comité Mixto informes sobre los progresos reali-
zados en varias actividades, a saber: prevención y lucha contra el SIDA en mujeres y niños; modos de vida 
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sanos para los jóvenes; educación sanitaria general en las escuelas; educación en materia de higiene, con refe-
rencia concreta al abastecimiento público de agua y al saneamiento ambiental; y lucha contra el paludismo. En 
las recomendaciones del Comité a la Junta Ejecutiva del UNICEF y al Consejo Ejecutivo de la OMS, conteni-
das en los párrafos 87, 94 y 97，se proponen maneras de intensificar la colaboración en esas esferas. 

Por último, el Comité Mixto acordó celebrar su 30a reunión en Ginebra, inmediatamente después de la 
95a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, en enero de 1995, y que las dos Secretarías se consulten sobre la 
posibilidad de celebrar una reunión especial en enero de 1994. 

La oradora somete al Consejo, para que las haga suyas, las recomendaciones formuladas en el informe. 

El Dr. AL-JABER, con referencia a las observaciones que figuran en los párrafos 3.2 y 3.3 del informe 
del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales,1 señala que el UNICEF se 
ocupa de varios programas en materia de salud maternoinfantil e inmunización, pero que con frecuencia la 
OMS no interviene para nada en la ejecución de esos programas en los países. El orador teme que el 
UNICEF arrebate a la OMS el liderazgo en muchas esferas relativas a la salud y al medio ambiente e insta a 
la Organización a que redoble los esfuerzos en sus programas destinados a la madre y el niño, en particular 
asignándoles más recursos. 

El Dr. KUMATE RODRIGUEZ advierte en el informe que el precio de las vacunas que utiliza el Pro-
grama Ampliado de Inmunización va aumentando y se pregunta cómo es posible tal cosa, habiendo mayor 
consumo y reduciéndose los costos de producción. La Organización debe sostener conversaciones con los 
consorcios farmacéuticos para ver la forma de mejorar la situación. 

Pregunta el orador si la meta de eliminar el tétanos del recién nacido para 1995 es realista; le parece 
que en su Región se necesitará algún tiempo para alcanzar ese objetivo. Si se dispusiera sin limitaciones de 
anatoxina tetánica y de fondos para adiestrar a las parteras tradicionales se aceleraría el progreso; también hay 
necesidad de una vacuna eficaz de una sola dosis. Por último, pregunta sobre la situación en que se encuentra 
la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, y en particular si la Organización podría tomar el liderazgo en ese 
campo. 

El Dr. SIDHOM dice que el informe muestra hasta qué punto puede llegar la colaboración y la coordi-
nación entre organizaciones. Sin embargo, algunas de las recomendaciones están formuladas en términos más 
bien generales, sin indicación alguna de las medidas prácticas que se deberían adoptar; por ejemplo, así sucede 
con la recomendación ¡i) del párrafo 26 del informe. En el párrafo 45 se hacen varias recomendaciones impor-
tantes sobre la atención de salud de la madre y del recién nacido, pero no se menciona una cuestión importan-
te, a saber, la educación de las niñas como futuras madres, asunto en el que el UNICEF ha tomado la iniciati-
va. Si no se da esa educación, no será posible alcanzar los objetivos fijados en materia de inmunización y de 
lucha contra las enfermedades diarreicas. Habría sido conveniente subrayar que la insuficiente educación de 
las niñas y de las madres sigue afectando a cierto número de países en los que los problemas en la salud ma-
ternoinfantil son muy reales. 

Otro asunto que podría haberse mencionado en el informe es que, si bien se insta a las madres y a las 
mujeres a que desempeñen la función que les incumbe en materia de salud maternoinfantil, en varios países no 
se respetan ciertos derechos fundamentales de la mujer. Además, aunque todo el mundo reconoce los benefi-
cios de la lactancia natural, el orador tiene la impresión de que el fomento de esa lactancia depende esencial-
mente del aspecto, más bien estrecho, de las medidas adoptadas para luchar contra la comercialización de 
sucedáneos de la leche materna. Asimismo, en muchos países las madres que trabajan se ven obligadas a 
interrumpir la lactancia natural, mientras que en otros la licencia de maternidad les alienta a continuarla. En 
la aplicación de la Declaración Innocenti, la OMS debería adoptar un enfoque mucho más amplio, con inclu-
sión de medidas destinadas a fomentar la lactancia natural en las clínicas de maternidad. 

La Sra. HERZOG concuerda en que el informe, muy interesante, es un buen ejemplo de lo que puede 
conseguirse cuando dos organizaciones trabajan conjuntamente. Todas las actividades de colaboración descri-
tas son notables, pero varias son especialmente de destacar. 

En primer lugar, las relativas a los modos de vida sanos para los jóvenes (párrafos 85 a 87 del informe): 
en muchos países la salud de los adolescentes no recibe la misma atención que la de otros grupos de edad, a 
pesar de que los jóvenes son especialmente vulnerables por lo que hace a la salud. La oradora señala las 
recomendaciones formuladas en el párrafo 87，según las cuales la OMS y el UNICEF deben colaborar con las 
organizaciones no gubernamentales al servicio de la juventud y movilizar nuevos colaboradores con miras a 
incrementar su contribución al mejoramiento de la salud de los jóvenes. Sin embargo, los jóvenes no siempre 

1 Véase la parte I, anexo 
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están dispuestos a aceptar los programas que se les proponen desde arriba en beneficio de ellos; necesitan 
participar en la planificación de esos programas. En las recomendaciones habría que incluir a los jóvenes 
como partícipes en todas las fases de las actividades de educación e información propuestas. 

En segundo lugar, los indicadores de salud y métodos de vigilancia (párrafos 36 a 39): la vigilancia y la 
evaluación son con frecuencia puntos débiles en el trabajo de salud a nivel de país, incluso en los países desa-
rrollados. Es fácil medir los resultados de los programas de inmunización, pero es muy difícil evaluar el éxito 
de las actividades de educación e información. Merece elogios la iniciativa conjunta UNICEF/OMS tendente 
al desarrollo de indicadores de fácil aplicación y diseñados de manera que se aproveche al máximo la informa-
ción disponible. Conviene desarrollar modelos de vigilancia y evaluación adaptables a diferentes actividades 
sanitarias. Para que no se desperdicie el dinero invertido en los programas hay que encontrar dinero para la 
evaluación. Es indispensable medir el efecto de las actividades para determinar su eficiencia en relación con el 
costo y ajustar los programas en consecuencia. 

El Dr. NYMADAWA expresa satisfacción por los prometedores resultados conseguidos con la coopera-
ción entre la OMS y el UNICEF y aprueba las recomendaciones formuladas en el informe. Aprecia en parti-
cular la Iniciativa para la Independencia Vacunal y la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, que son inversio-
nes realmente eficientes. Las vacunas son el medio más seguro y potente de prevención, por lo que deben 
utilizarse en forma eficaz. 

El orador espera que el personal de ambas organizaciones siga mostrando el espíritu de determinación, 
respeto mutuo y comprensión evidenciado en el informe. Debido a las diferencias de la estructura regional, 
surgen ocasionalmente dificultades entre las dos organizaciones a los niveles regional y de país. El orador 
sugiere que en su próxima reunión el Comité Mixto trate de encontrar la manera de mejorar la situación. No 
sólo la OMS y el UNICEF, sino también otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deben avan-
zar hacia la uniformización de sus estructuras regionales, como se recomienda en el párrafo 4.6.4 del informe 
del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales.1 

La Dra. DLAMINI elogia el informe y preconiza una mejor coordinación a todos los niveles entre el 
UNICEF y la OMS en la aplicación de las recomendaciones. 

Hay que admitir que，en lo referente a los programas de salud maternoinfantil, como los programas de 
acción nacionales desarrollados en seguimiento de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, el UNICEF está 
tomando la iniciativa en la aplicación a nivel de país, mientras que la OMS aporta principalmente conocimien-
tos técnicos y recursos financieros. La OMS tendría que ser más enérgica en la asunción del liderazgo de 
conformidad con su mandato. El aumento de los recursos financieros asignados a la salud maternoinfantil a 
nivel de país ayudaría a fortalecer la OMS a ese respecto. Además, la OMS tendría que hacer un esfuerzo 
especial para realzar su presencia a nivel de país, por ejemplo asistiendo a todas las reuniones relacionadas 
con la salud en las que intervengan organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales. 

Hay que esforzarse por que se establezca un plan concreto para que las recomendaciones del Comité 
Mixto se apliquen prontamente, en particular a nivel de país. 

El Dr. SATTAR YOOSUF alaba el informe, que refleja la amplitud de la labor desarrollada por las dos 
organizaciones a nivel de país. Sin embargo, no establece una demarcación clara entre la tarea del UNICEF y 
la de la OMS ni define exactamente la función de cada uno de esos organismos, con el resultado de que los 
países no siempre están seguros de a cuál de ellos deben dirigir sus peticiones de ayuda. 

Se está produciendo un cambio en la asistencia de salud, y muchas otras organizaciones intervienen en la 
aportación de asesoramiento en atención primaria de salud. El UNICEF se ha creado una imagen mundial 
como organización capaz de obtener rápidamente resultados a nivel operativo. La OMS tiene que tratar tam-
bién de hacerse un lugar para ella en respuesta a la evolución de las circunstancias y dentro de su mandato 
como órgano de dirección y coordinación. Es ciertamente de desear la obtención rápida de resultados, pero 
también es preciso que los programas tengan continuidad y en ese aspecto la OMS es la que está mejor equi-
pada para actuar, creando infraestructuras de gestión y estableciendo políticas y procedimientos a nivel de 
país. La OMS no ofrecerá un «emplaste rápido», sino más bien un esfuerzo a largo plazo y sostenido, con el 
objetivo final de que los países lleguen a realizar sus programas por sí solos. 

El Dr. VOUMARD, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, felicita al Director General por su 
reelección y da las gracias a los miembros del Consejo por sus constructivas sugerencias referentes a la colabo-
ración OMS/UNICEF, cuya situación actual queda claramente reflejada en el informe examinado. 

1 Véase la parte I’ anexo 1. 



ACTAS RESUMIDAS: PRIMERA SESION 101 

Las reuniones del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria dan ocasión para un intercambio 
regular y fructuoso de opiniones y de información y permiten a las dos organizaciones desarrollar actividades 
complementarias de fomento de la salud de las mujeres y los niños. 

Uno de los principales puntos del orden del día del Comité Mixto en su 29* reunión fue el seguimiento 
de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. El Comité decidió fijar metas intermedias técnicamente alcan-
zables que sirvieran de orientación a los países y ayudaran a medir los progresos realizados hasta 1995. La 
Junta Ejecutiva del UNICEF dio su aprobación a las ocho metas intermedias propuestas por el Comité Mixto. 
Unos 135 países han empezado a preparar sus programas nacionales de acción y 75 de ellos ya han terminado 
esa labor, con inclusión de la parte presupuestaria. Los programas nacionales reflejan las prioridades del país 
respectivo y adoptan un enfoque integrado, lo cual facilitará la consecución de los distintos objetivos. Ello 
forma parte de la preparación de la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social, de 1995, 
que comprenderá un examen del progreso realizado, conforme al plan de acción adoptado en la Cumbre Mun-
dial en favor de la Infancia. 

Es de señalar que algunos países industrializados no limitan su atención a los países en desarrollo sino 
que también examinan sus propias políticas nacionales y programas, para conceder mayor prioridad a los 
niños. 

La movilización de recursos sigue siendo una preocupación principal. El UNICEF gasta aproximada-
mente el 65% de sus recursos en actividades para la salud; en 1992 ese porcentaje representó US$ 290 шШо-
nes, con otros US$ 52 millones para la nutrición y US$ 114 millones para el abastecimiento de agua y el sanea-
miento, que forman parte integrante de la salud. 

El Director Ejecutivo y la Junta Ejecutiva del UNICEF reafirmaron su apoyo a la propuesta del PNUD, 
por la que se invitó a los países en desarrollo a velar por que el 20%, como mínimo, del presupuesto nacional 
se asigne a necesidades sociales de alta prioridad, a saber, la atención primaria de salud, el abastecimiento de 
agua y el saneamiento, la alimentación y la nutrición, la educación básica y la planificación familiar. También 
pidieron urgentemente a los países donantes que aumentaran como mínimo al 20% y mantuvieran a ese nivel 
su ayuda oficial para el desarrollo destinada a los sectores sociales de mayor prioridad. En una resolución 
encaminada a garantizar la supervivencia, protección y desarrollo de los niños africanos, la Junta Ejecutiva del 
UNICEF, preocupada por la deuda de los países africanos, instó a los países donantes y a las instituciones 
financieras internacionales a que estudiaran todas las medidas posibles, entre ellas la cancelación y la conver-
sión de la deuda, para reducir la carga intolerable de ésta. 

La Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó el informe del Comité Mixto y adoptó las resoluciones conteni-
das en los párrafos 26, 34, 35, 45, 50, 54, 79, 87, 94 y 97 así como las metas intermedias para 1995.1 La OMS 
y el UNICEF tienen que proseguir incansablemente sus esfuerzos conjuntos y armoniosos, y movilizar los 
recursos necesarios con miras a alcanzar las metas fijadas para 1995, que son indispensables para la consecu-
ción de los objetivos, más ambiciosos, señalados para el año 2000，entre ellos la realización de un mayor pro-
greso en materia de desarrollo social. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, respondiendo a las preguntas del Dr. Kumate Rodríguez 
acerca de los precios de las vacunas y de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil dice que esos precios de-
penden de una variedad de factores. La demanda mundial de vacunas va en aumento. En el decenio pasado 
los fabricantes de los países industrializados solían estar en situación de atender las necesidades de vacunas de 
los países en desarrollo con un beneficio mínimo, ya que sus beneficios principales provenían de las ventas en 
los países industrializados, pero en la actualidad tienen dificultades para atender la creciente demanda mundial 
con su capacidad actual de producción. Ello les obliga a construir nuevas instalaciones, lo que empuja los 
precios al alza. Otro factor es que se va tolerando cada vez menos el difundido sistema de la dualidad de 
precios, consistente en que los productores de los países industrializados fijan un precio en el mercado nacio-
nal y otro precio, más bajo, para las vacunas destinadas a los países en desarrollo. Otro factor que influye en 
el precio de las vacunas es que muchos fabricantes son absorbidos por grandes compañías farmacéuticas que 
exigen un mayor margen de beneficio en el sector de las vacunas. En el decenio de los noventa es muy proba-
ble que suban los precios de las vacunas corrientes utilizadas en el Programa Ampliado de Inmunización, y las 
nuevas vacunas serán todavía más caras. 

Proseguirán las reuniones del Director General de la OMS y del Director Ejecutivo del UNICEF con los 
principales ejecutivos de las grandes compañías fabricantes de vacunas para asegurar un sistema sostenible de 
suministro de vacunas. 

Es necesario aumentar la producción actual fabricando vacunas en los países en desarrollo, y ello intere-
sa especialmente a la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil. El objetivo último es la obtención de una vacuna 
única y polivalente, y el objetivo a corto plazo es conseguir un suministro mundial sostenible de las vacunas 

1 Véase la parte I’ anexo 2, apéndice 4. 
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actuales y futuras; todo ello exige que la producción y el control de la calidad sean adecuados, que aumente la 
capacidad de producción de los países en desarrollo y que se establezcan los mecanismos apropiados de finan-
ciación. 

El Dr. KIM -FARLEY, Programa Ampliado de Inmunización, dice que las metas del Programa Amplia-
do para el decenio de 1990 fijadas por la Asamblea de la Salud y la Cumbre Mundial en favor de la Infancia 
no podrán alcanzarse a menos que se obtengan fondos suplementarios que permitan que la OMS tome la 
iniciativa en el establecimiento y la promoción de las necesarias políticas y estrategias técnicas; que se propor-
cionen suministros del UNICEF para la cadena frigorífica y vacunas a los países más necesitados; y que se 
coopere con los países en desarrollo en el suministro u obtención por conducto de la asistencia bilateral de las 
vacunas suplementarias necesarias para alcanzar las metas de la erradicación de la poliomielitis, la eliminación 
del tétanos neonatal y la reducción del sarampión. 

Los fondos destinados al incremento de las actividades tendrán que proceder de fuentes extrapresupues-
tarias. Como ha recomendado recientemente el Comité Regional para Africa, los países que estén en situa-
ción de hacerlo deben dedicar más recursos presupuestarios a cubrir una parte o la totalidad del costo de sus 
vacunas, ya que la inmunización es la medida preventiva más eficaz en relación con su costo. 

El Programa Ampliado de Inmunización puede facilitar ejemplares de un informe reciente sobre suminis-
tro de vacunas y de enfoques para la superación de la crisis. 

La consecución de la eliminación del tétanos neonatal supone una estrategia doble, a saber, lograr que 
todas las mujeres embarazadas puedan dar a luz en condiciones higiénicas, e inmunizar a las mujeres de edad 
fecunda con anatoxina tetánica, especialmente en las zonas que presentan un alto riesgo de tétanos neonatal. 
La labor del grupo de desarrollo de productos de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil para desarrollar 
una anatoxina tetánica de liberación lenta contribuirá a la eliminación del tétanos neonatal, pero esa vacuna de 
liberación lenta no estará disponible antes de 1995, que es la fecha fijada para el logro del objetivo. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, en respuesta al Dr. Sidhom dice que la educación de la niñas 
es una tarea crucial para el programa de salud maternoinfantil de la OMS, que se había examinado en las 
Discusiones Técnicas de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1989，relativas a la salud de los 
jóvenes, en la publicación Para la vida del UNICEF, la OMS y la UNESCO, y en la labor que desarrolla la 
OMS en materia de los derechos de la infancia, en la que se pone el acento en la educación de las niñas. En 
lo referente al apoyo social para las madres que trabajan, la OMS se ha venido ocupando de ello en colabora-
ción con la OIT. 

En respuesta a la Sra. Herzog el orador dice que en el programa de la OMS para la salud de los adoles-
centes participan jóvenes; se colabora estrechamente con las organizaciones y grupos juveniles acerca de las 
estrategias para el futuro. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que en algunos países de su Región los niños y los 
adolescentes constituyen la mitad de la población; dada esa estructura demográfica, convendría que la OMS 
volviera a examinar su definición de «infancia» en relación con los objetivos señalados por la OMS y el 
UNICEF. También conviene reexaminar el Programa Ampliado de Inmunización, para determinar qué enfer-
medades debería comprender. 

La OMS tiene que proponer nuevas iniciativas y nuevas ideas. Por ejemplo, podría hacerse un estudio 
sobre la viabilidad económica de que la OMS estableciera por su cuenta un servicio de fabricación de vacunas, 
lo que podría influir en la fijación de los precios en esa esfera. 

El DIRECTOR GENERAL dice, contestando al Dr. Sattar Yoosuf, que el entendimiento básico es que 
la OMS es el organismo técnico especializado que vela por la prestación sostenible de atención primaria de 
salud a los países, y que el UNICEF apoya la prestación de esa atención. Ello no obstante, puede parecer a 
veces que existe una duplicidad de esfuerzos entre las dos organizaciones, en particular cuando una de ellas 
tiene que ampliar sus actividades, por ejemplo, en el caso de las operaciones de socorro de la OMS en emer-
gencias. Con objeto de conseguir la mejor coordinación posible, las dos organizaciones mantienen un diálogo 
regular a nivel de sedes, y el orador se mantiene continuamente en contacto con el Director Ejecutivo del 
UNICEF. Pero es necesario intensificar la coordinación entre los representantes de las organizaciones en los 
países por lo que se refiere a la política operativa en el marco del sistema de las Naciones Unidas. 

La OMS desempeña en los países varias funciones importantes: actúa de promotora, coopera en la 
formulación de la política de salud y en la reforma de esa política, apoya la ejecución y evaluación de las acti-
vidades y cuida de que el sistema de asistencia sanitaria sea sostenible. El UNICEF y la OMS tienen que 
trabajar conjuntamente para lograr que la asistencia sanitaria sea accesible y sostenible. 

Las dos organizaciones han concentrado muchos esfuerzos en el apoyo a los programas nacionales de 
inmunización, pero los precios de las vacunas han subido por efecto de los cambios recientes en la economía 
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mundial y en la industria farmacéutica. La OMS, el UNICEF y otras organizaciones tienen que trabajar junta-
mente con todas las partes interesadas para desarrollar nuevos enfoques en lo referente a la producción de 
vacunas y la fijación de su precio. Ya se está procurando transferir tecnología a los países en desarrollo para 
que puedan establecer servicios de producción; se busca financiamiento para ese objeto. Al mismo tiempo 
importa convencer a los actuales productores de vacunas para que colaboren con la OMS. La Organización 
podría ayudar a los países a determinar el precio mínimo que pueden pagar por las vacunas y luego negociar 
con los fabricantes. Otra cuestión importante es combatir la escasez de vacunas, que también influye en los 
precios. 

La naturaleza de la asistencia sanitaria se está volviendo más compleja y la OMS, el UNICEF y otras 
organizaciones hermanas tienen que hacer frente al desafío de garantizar la futura atención de salud, en parti-
cular la dirigida a las familias. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, expresando su satisfacción ante la labor realizada, toma nota del infor-
me del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 29* reunión, celebrada en Ginebra 
los días 1 y 2 de febrero de 1993, y hace suyas las recomendaciones formuladas por el Comité sobre su 
examen de la reciente política sanitaria internacional e importantes cuestiones conexas, en particular las 
relativas a las medidas complementarias a la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, que conceden 
especial atención al VIH/SIDA en mujeres y niños. El Consejo acuerda que la 30a reunión del Comité 
Mixto se celebre en Ginebra, inmediatamente después de la 95a reunión del Consejo, en enero de 1995. 
El Consejo toma nota de que se mantendrán consultas entre las dos secretarías acerca de la posibilidad 
de celebrar una reunión especial en enero de 1994.1 

3. PREMIO DE LA FUNDACION DE LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS PARA LA SALUD： punto 8 
del orden del día (documento EB92/5) 

El PRESIDENTE dice que el Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos ha ofrecido amablemente la 
suma de US$ 1 millón como capital de inversión para la concesión de un premio anual en recompensa a una 
destacada aportación al desarrollo sanitario. El citado Gobierno ha trabajado juntamente con la Secretaría en 
la elaboración del proyecto de Estatutos de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud，esta-
blecida en el marco de la Organización, que figuran en el documento EB92/5, junto con un proyecto de resolu-
ción por el que el Consejo expresa su gratitud al Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos y aprueba el esta-
blecimiento de la Fundación. 

El Dr. AL-JABER dice que, como los fondos donados por los Emiratos Arabes Unidos fueron entrega-
dos a la OMS a principios de 1993, la Organización está en situación de conceder el premio, y sugiere que lo 
conceda en 1994. 

El Dr. SIDHOM rinde homenaje al Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos por su generosa contribu-
ción al fomento de la salud y sugiere que el Consejo tome una decisión que permita la concesión del premio. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que la Oficina del Asesor Jurídico ha examinado el proyecto de Esta-
tutos y considera que está en regla y puede ser aprobado por el Consejo. La contribución para la Fundación 
ya se ha recibido en 1993, pero el proyecto de Estatutos tiene que ser examinado y aprobado por el Consejo 
antes de que pueda concederse el premio en la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

Se adopta la resolución contenida en el documento EB92/5.2 

4. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 47a ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD: punto 9 del orden del día (resolución EB61.R8) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 
EB59.R7, designa a su Presidente, Profesor M. E. Chatty, ex officio, y al Profesor J. M. Caldeira da Silva， 

1 Decisión EB92(2). 

Resolución EB92.R3. 
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al Profesor B. A. Grillo y al Profesor J. Mbede para que representen al Consejo en la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud.1 

5. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: punto 10 del orden del día (resolución EB61.R8; 
documento EB92/6) 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a la Dra. Qhing Qhing Dlamini, al Profesor J. Mbede, al 
Dr. K. A. Mmuni, al Sr. J. F. Varder y a la Dra. M. Violaki-Paraskeva miembros de su Comité del Pro-
grama, establecido en virtud de la resolución EB58.R11, por el tiempo que duren sus funciones en el 
Consejo Ejecutivo, además del Presidente del Consejo, miembro ex officio del Comité, y del 
Dr. К. C. Calman, del Sr. P. Hicks, del Dr. E. Nakamura, del Dr. M. Paz-Zamora, del Dr. A. Sattar 
Yoosuf y del Dr. M. Sidhom, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún 
miembro no puede asistir a las reuniones 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.2 

Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. V. Devo y a la Sra. P. Herzog miembros del Comité Per-
manente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo 
Ejecutivo, además del Dr. J. Kumate Rodríguez, del Dr. P. Nymadawa y de la Dra. M. Violaki-
Paraskeva, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no puede 
asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con 
el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en 
el Consejo.3 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El PRESIDENTE dice que, de acuerdo con el UNICEF, el número de miembros de la OMS en ese 
Comité se ha fijado en seis, y que también serán seis los miembros suplentes. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a la Dra. L. L. Milan y al Dr. P. Nymadawa miembros del Comi-
té Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Eje-
cutivo, además del Dr. K. A. Al-Jaber, de la Dra. Qhing Qhing Dlamini, del Sr. E. Douglas y de la 
Dra. M. Violaki-Paraskeva, que ya forman parte del Comité. El Consejo nombra asimismo suplentes al 
Dr. M. Akhmisse, al Dr. C. Castro, al Dr. A. Gibril, al Dr. B. L. Shrestha y al Dr. Ngo Van Hop, además 
del Profesor A. Jablensky, que ya forma parte del Comité como miembro suplente.4 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
47a Asamblea de la Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Profesor J. M. Caldeira da Silva, al Profesor B. A. Grillo y al 
Profesor J. Mbede miembros del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, además del Presidente del Consejo, miembro 
ex officio del Comité.5 

1 Decisión EB92(3). 
2 Decisión EB92(4). 
3 Decisión EB92(5). 
4 Decisión EB92(6). 
5 Decisión EB92(7). 
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Comité del la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha, 
nombra al Dr. S. M. A. Fatimi miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha por el tiempo 
que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del 
Consejo Ejecutivo, miembros ex officio，en el entendimiento de que si el Dr. Fatimi no puede asistir a las 
sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 
del Reglamento Interior, designe su Gobierno como su sucesor o suplente suyo en el Consejo.1 

Comité de Política Farmacéutica 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. J. Kumate Rodríguez, a la Dra. E. G. N. Muzira y al 
Dr. B. L. Shrestha miembros del Comité de Política Farmacéutica, además del Profesor J. M. Caldeira 
da Silva, del Profesor M. E. Chatty, del Dr. A. Gíbrü, de la Dra. L. L. Milan y del Sr. J. F. Varder, que 
ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las sesio-
nes 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.2 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que el Consejo ha adoptado los Estatutos de la Fundación de los 
Emiratos Arabes Unidos para la Salud. Los miembros del Comité de la Fundación son el Presidente y los 
Vicepresidentes del Consejo, lo que garantiza el equilibrio geográfico, un representante de la Fundación y un 
miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Consejo. El Consejo, para ganar tiempo, deseará tal vez 
nombrar dicho representante en esta reunión en lugar de esperar a la reunión de enero de 1994. 

El Dr. SIDHOM propone al Dr. K. A. Al-Jaber como representante del Consejo Ejecutivo en el mencio-
nado Comité. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación de los Emiratos 
Arabes Unidos para la Salud, nombra al Dr. K. A. Al-Jaber miembro del Comité de la Fundación de los 
Emiratos Arabes Unidos para la Salud por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo, además del 
Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, y de un representante del Fundador, miembros ex officio， 
en el entendimiento de que, si el Dr. Al-Jaber no puede asistir a las sesiones del Comité, participará en 
los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe su 
Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo.3 

6. DESIGNACION DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELE-
BRARAN EN LA 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (1994): punto 11 del orden del día (re-
solución WHA10.33) 

El PRESIDENTE dice que desde la 90a reunión del Consejo Ejecutivo se han venido tomando disposi-
ciones para encontrar un Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud. La persona que se había propuesto para el cargo tuvo que declinar la oferta en el último 
momento por razones personales y la Secretaría está actualmente investigando otras posibilidades en consulta 
con el Presidente de la 46a Asamblea Mundial de la Salud. El orador sugiere que si no hay objeciones se deje 
el asunto para la reunión que celebrará el Consejo Ejecutivo en enero de 1994. 

Así queda acordado. 

1 Decisión EB92(8). 
2 Decisión EB92(9). 
3 Decisión EB92(10). 
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7. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: 
punto 12 del orden del día (documento EB92/8) 

El Dr. STJERNSWÀRD, representante de las asociaciones del personal de la OMS, hablando en nombre 
propio y en el de la Asociación del Personal de la Sede, desea éxito al Director General en su nuevo mandato. 
Se abren grandes esperanzas en las actividades para los años venideros y quiere asegurar al Director General 
que no se encontrará solo; el personal se ha comprometido a trabajar junto a la Administración para propiciar 
reformas positivas, de modo que la OMS pueda llevar a cabo su misión eficazmente. 

El orador no va a tocar de nuevo el tema de las pensiones y los sueldos，que abordó ya en su interven-
ción de enero ante el Consejo Ejecutivo, y añade que el personal se siente estimulado por las seguridades 
dadas tanto por el Director General en su alocución en la Asamblea como por el Consejo Ejecutivo en cuanto 
al compromiso de llevar a cabo las reformas. A decir verdad, el personal considera que el informe del Grupo 
de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales1 constituye para la 
Organización un plan de acción de importancia crucial. El personal está dispuesto a aportar su contribución al 
equipo encargado de preparar las orientaciones que guiarán las políticas y prioridades en el sector de la salud 
y en la OMS a largo plazo, conforme a las recomendaciones formuladas en el párrafo 4.3.1 del informe, que 
ofrece una importante oportunidad de cumplir la finalidad de la resolución aprobada por el Consejo en enero 
de 1993, en su 91* reunión. Como ejemplo de una labor regional similar se puede citar la de un Comité Espe-
cial del Comité Regional para Europa, que ha contribuido a la revisión de las actividades de la OMS en 
Europa. 

El personal no busca gestos simbólicos en el proceso de reformas, sino unos cambios de fondo que sólo 
podrán conseguirse si el personal tanto técnico como auxiliar que interviene verdaderamente en la labor coti-
diana de la OMS participa desde el comienzo mismo de manera sincera y provechosa. Si no es así, se irá a un 
fracaso. El personal espera los resultados del compromiso del Director General de tomar las disposiciones 
necesarias, incluidas las medidas apropiadas en materia de personal, para subsanar las deficiencias halladas en 
el curso de la reciente auditoría. El personal felicita a cuantos, preocupados por el bien de la Organización, 
señalaron esas cuestiones a la atención del Presidente del Consejo Ejecutivo unos meses antes. El orador 
recuerda que las palabras honor y honradez tienen la misma raíz latina. 

Como ha dicho el Presidente del Consejo en una sesión anterior, la OMS ha sufrido heridas que se 
esforzará por curar; pero toda herida puede dejar una cicatriz, y para que queden las menos posible, la inter-
vención quirúrgica tendrá que ser limpia, estéril, rápida y serena. Aunque la OMS esté enferma, el estableci-
miento de una historia clínica, como se ha sugerido, sería un error y conduciría a un diagnóstico y a un trata-
miento equivocados. La Asociación del Personal realizó en fecha reciente una encuesta en la Sede de la que 
se desprende que el personal estima, por neta mayoría, que la eficacia de la OMS ha disminuido. Esa conclu-
sión debe ser causa de grave preocupación, pero también deben infundir estímulo las manifestaciones de críti-
ca interna y las propuestas de cambio; la encuesta, que se hizo con las mejores intenciones, puso de manifiesto 
que los miembros del personal, especialmente los administradores de programa, están dispuestos a participar 
más en una gestión que respete la competencia técnica, la experiencia y la autoridad. Así, por ejemplo, cuan-
do se prevea una reestructuración, los administradores de programa no desean recibir una circular administra-
tiva que les ponga ante el hecho consumado. Desean participar desde el principio, piden que se les consulte, 
que se respete su experiencia. 

La encuesta ha demostrado también que los miembros del personal, tanto técnico como auxiliar, quieren 
que se tome en serio su competencia y experiencia profesional. Desean que se evalúe su carrera de acuerdo 
con los méritos, determinados mediante un sistema de evaluación eficaz. El personal ha de ser dirigido por 
profesionales competentes y experimentados, no por personas designadas por consideraciones políticas. Los 
comités de selección pueden desempeñar un papel importante, pero muchos de los nombramientos para altos 
cargos de la Organización no se someten a la revisión de esos comités. El personal apoya sin reservas la polí-
tica basada en la igualdad de oportunidades de empleo, particularmente de personal femenino, de acuerdo con 
los méritos. El personal auxiliar desea también sentirse más partícipe en la labor humanitaria de la Organiza-
ción y en los objetivos de la OMS. 

Con miras a una promoción profesional auténtica y coherente habrá que instaurar un sistema de rota-
ción de personal en el terreno, en las regiones y en la Sede, para lo cual se necesitará la estrecha colaboración 
entre las oficinas regionales y la Sede. Una gran proporción del personal de la categoría profesional ha expre-
sado el deseo de adquirir experiencia en el terreno. Además, hay que dar más eficacia al trabajo de los Re-
presentantes de la OMS en el terreno, reforzar su mandato y responsabilidades y prestar un mayor apoyo a sus 
oficinas y actividades. El personal se ha sentido decepcionado por la resolución de la Asamblea de la Salud 
por la que se suprime el aumento de sueldo por méritos de servicio para el personal de nueva contratación y 

1 Véase la parte I’ anexo 
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pide que se establezca un plan sustitutivo que tenga en cuenta los servicios prolongados y los méritos. Sin 
embargo, el personal reconoce también que la alineación con el sistema común tiene muchas ventajas. 

Estas son algunas de las preocupaciones y recomendaciones que se desprenden de la encuesta efectuada 
entre el personal de la Sede. En una reciente reunión entre el Director General, la Administración y el Comi-
té del Personal de la Sede se convino en colaborar para llevar a efecto las reformas necesarias. El Director 
General convocará en julio de 1993 una reunión pública con el personal y de manera periódica se reunirá 
también con el Presidente de la Asociación del Personal. La resolución EB91.R22, relativa a la participación 
del personal, ha surtido efectos positivos. En la Sede se han establecido ya entre la Asociación del Personal y 
la Administración grupos mixtos de trabajo, uno sobre el sistema de evaluación del personal y otro sobre la 
promoción profesional. 

Sin embargo, conviene recordar que una casa desunida corre a su perdición. Es costumbre conceder un 
periodo de gracia de cien días a todo gobierno que comienza un nuevo mandato; para la próxima reunión del 
Consejo Ejecutivo faltan más de doscientos días, pero el trabajo serio debe empezarse inmediatamente. La 
Asociación del Personal habla en serio de la necesidad de introducir cambios, y éstos son muchos, pero sólo se 
lograrán si todos cooperan hacia un nuevo modelo de colaboración, para reformar la OMS y así mejorar su 
eficacia y liderazgo en la salud. En la última Asamblea Mundial un delegado recordó que en un combate de 
elefantes los que más sufren son la hierba pisoteada y los árboles rotos. El personal ha dado muchas interpre-
taciones a esa observación: por ejemplo, se ha supuesto que los elefantes son el Norte contra el Sur, el Este 
contra el Oeste, la Sede contra las regiones, o la Administración contra el personal; también se ha propuesto a 
muchos candidatos para el papel de la hierba pisoteada; pero en realidad, los que sufren en definitiva son los 
enfermos y sus familias del mundo entero. No hay que olvidar jamás que la razón de ser de la Organización 
es lograr que los ciudadanos de todos los países disfruten de mejor salud. Como se ha dicho, un barco sólo 
puede tener un capitán; el personal apoyará pues a su Director General en el nuevo rumbo que se fije. La 
consigna debe ser harambee, la palabra swahili utilizada para animar al esfuerzo común. 

El Dr. LARIVIERE expresa satisfacción por la nota más optimista adoptada por el representante de las 
asociaciones del personal en comparación con las observaciones de enero de 1993 y espera que haya contri-
buido a ello el deseo expresado por el Consejo de cooperar con el personal. Celebra que el personal estime 
que se debe contratar a las mujeres sobre la base de sus méritos y señala que las mujeres están bien represen-
tadas en el actual Consejo. Los Estados Miembros y los órganos deliberantes recurrirán a los miembros del 
personal, tanto colectiva como individualmente, para que les ayuden en la importante labor de reforma que ha 
de emprender la Organización. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que la labor de la OMS sólo puede mejorar si se cuenta con la 
cooperación del personal. Acoge con satisfacción el efecto positivo que ha producido la resolución EB91.R22. 
Deberá proseguir en el futuro la cooperación entre el personal, el Consejo Ejecutivo y el Director General. 

El Consejo toma nota de la declaración del representante de las asociaciones del personal de la OMS. 

8. ACUERDO CON EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO Y EL FONDO AFRICANO DE 
DESARROLLO: punto 14 del orden del día (documento EB92/9) 

El Dr. KAWAGUCHI, División de Asuntos Interorganismos, presenta el informe del Director General 
(documento EB92/9), en el que se explican los antecedentes y los hechos recientes que han llevado a la revi-
sión del Acuerdo de Cooperación con el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo, 
de 1974. Las Oficinas Regionales para Africa y para el Mediterráneo Oriental han colaborado estrechamente 
en los trabajos. El acuerdo revisado, que se reproduce en el anexo 1 del informe, constituirá un marco para 
aumentar la colaboración entre el Banco, el Fondo y la OMS en apoyo del desarrollo sanitario a nivel 
nacional. 

Existen dos diferencias importantes entre el acuerdo de 1974 y el acuerdo revisado. En primer lugar, el 
Fondo Africano de Desarrollo, que es la fuente principal de financiación del sector social en forma de présta-
mos y subvenciones en condiciones favorables dentro del grupo del Banco Africano de Desarrollo, pasará a ser 
parte en el acuerdo revisado. En segundo lugar, se ampliará el contenido de los sectores de colaboración. 
Como se indica en el artículo II del proyecto de acuerdo, van incluidas expresamente la cooperación en la 
esfera de actividades relacionada con las fases de los proyectos y la participación de la OMS en la ejecución de 
los mismos, así como la colaboración en las cuestiones ambientales y en la mitigación de la pobreza. El acuer-
do propuesto fue aprobado en sus reuniones anuales de 1993 por las juntas de gobernadores del Banco y del 
Fondo. 
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A tenor de lo dispuesto en el Artículo 70 de la Constitución de la OMS, todo acuerdo formal con otras 
organizaciones intergubernamentales estará sujeto al voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asam-
blea de la Salud. Por consiguiente, el Consejo tal vez estime oportuno considerar el proyecto de resolución 
propuesto en el anexo 2 del informe. 

El Dr. LARIVIERE pide que se confirme que el acuerdo revisado significa, al igual que el acuerdo 
inicial, que la OMS no recibirá fondos del Banco, pero que, en el contexto de los préstamos que el Banco esté 
estudiando la posibilidad de conceder a los países de la Región de Africa, destacará las ventajas de los progra-
mas de salud o de los componentes sanitarios de proyectos más amplios. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, refiriéndose al párrafo dispositivo 1 del proyecto de resolución, pre-
gunta qué significa la fecha límite de mayo de 1994, toda vez que a su juicio ese acuerdo es de duración indefi-
nida. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, responde al Dr. Larivière y dice que el acuerdo es lo suficientemente 
amplio y flexible para que pueda preverse la financiación, aunque de hecho no la exige. 

En respuesta a la Dra. Violaki-Paraskeva, explica que, como quiera que todos los acuerdos formales 
entre la OMS y otras organizaciones intergubernamentales tienen que ser aprobados por un voto mayoritario 
de dos tercios de la Asamblea de la Salud, se ha insertado ese párrafo para que el proyecto de Acuerdo de 
Cooperación, si recibe el respaldo del Consejo, pueda servir inmediatamente de marco para las relaciones de 
trabajo en el periodo que va hasta la fecha en que se celebre la votación de la Asamblea de la Salud, en mayo 
de 1994, tras lo cual el acuerdo suscrito tendrá carácter oficial y duración indefinida. 

Se adopta la resolución.1 

9. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 15 
del orden del día 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, que presenta este punto del orden del día, dice que la 46a Asam-
blea Mundial de la Salud decidió ya que la próxima Asamblea Mundial de la Salud se celebrará en Suiza. De 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, el Consejo tal vez estime oportuno decidir 
que la reunión de la 47* Asamblea Mundial de la Salud se convoque para el lunes 2 de mayo de 1994 en el 
Palais des Nations, Ginebra, a mediodía. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 47a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais 
des Nations de Ginebra y se inaugure el lunes 2 de mayo de 1994.2 

10. FECHA, LUGAR Y DURACION DE LA 93e REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 16 del 
orden del día 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, que presenta este punto del orden del día, dice que, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Artículo 5 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, el Consejo decide la 
fecha y el lugar de su siguiente reunión. Habida cuenta de la práctica anterior, el Consejo tal vez estime opor-
tuno examinar la posibilidad de que la 93a reunión del Consejo comience el lunes 17 de enero de 1994 en la 
sede de la OMS en Ginebra y se clausure el miércoles 26 de enero de 1994 a más tardar. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 93* reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir 
del lunes 17 de enero de 1994 y clausurarla, a más tardar, el miércoles 26 de enero de 1994.3 

1 Resolución EB92.R4. 
2 Decisión EB92(11). 
3 Decisión EB92(12). 
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11. CLAUSURA DE LA REUNION: punto 17 del orden del día 

El PRESIDENTE agradece la cooperación de los miembros del Consejo Ejecutivo y la Secretaría y 
declara clausurada la 92* reunión. 

Se levanta la sesión a las 17*20 horas* 
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para la Salud 

composición del Comité (10) 
estatutos (EB92.R3) 

Fundación Dr. A. T. Shousha, composición 
del Comité (8) 

Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales, informe 
(EB92.R2) 

Grupos de estudio y comités de expertos, 
informe sobre reuniones (1) 

Política Farmacéutica, composición del 
Comité (9) 

9 
4 
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