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Nota 

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

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán enviarse al Jefe de la 
Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 2 de 
julio de 1993. 

E! texto definitivo se publicará en el documento EB92/1993/REC/1: Consejo Ejecutivo, 92' reu-
nión: Resoluciones y decisiones; anexos; y actas resumidas. 
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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) (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 (Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales) y WHA46.35 (Reforma presupues-
taria), 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 enunciada en su alocución ante 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; 

Expresando su gratitud por las valiosas recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, 

1. HACE SUYOS los conceptos y principios del informe final del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales como base para las medidas encami-
nadas a la reforma de la OMS; 

2. PIDE al Director General: 
1) que prepare documentos sobre la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, así como opciones para aplicar las resolu-
ciones WHA46.16 y WHA46.35 de la OMS; 
2) que someta los documentos mencionados en el párrafo 1 supra, inclusive un calendario y 
planes de trabajo para la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo, al examen del 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo en julio de 1993; 
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 de trabajo presentados por el Director General para 
la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo; 
2) que establezca prioridades para la 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 país y que informen al Consejo Ejecutivo en su 93* reunión. 

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 presentado me-
nos recomendaciones; se pidió al Comité del Programa que examinara las recomendaciones que se pudieran 
poner en práctica para enero de 1994. El Comité del Programa tendrá sin duda en cuenta los debates del 
Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión. 

Si se va a pedir al Comité del Programa que realice esas tareas，tal vez quiera el Comité considerar la 
posibilidad de establecer un subgrupo que se reúna más a menudo e informe al Consejo Ejecutivo en lugar de 
informar al Comité del Programa, que sólo se reúne una vez al año. Ello supondría forzosamente costos adi-
cionales; el orador cree que varios países representados en el Consejo Ejecutivo estarán dispuestos a dedicar 
fondos a esa actividad y a desarrollarla. 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 comunique su opinión al Consejo Ejecutivo, para 
que se pueda continuar 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 «la labor y» 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 compe-
tencia. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

2. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 29a REU-
NION： punto 6 del orden del día (documento EB92/3) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, Relatora de la 29* reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de 
Política Sanitaria, al presentar el informe, dice que en el segundo párrafo de la presentación, donde dice «25» 
debe decir «26». 

La 29* 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 Mundial de la Salud en 1991 y 1992, en las 
que se ñjan 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 integradas 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 aumento de la capacidad, y que se haga 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, aunque es preciso tener en cuenta las limitaciones presupuesta-
rias 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-
medias para 1995 que son técnicamente alcanzables y pueden lograrse 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. Reconociendo el estrecho vínculo existente entre la madre y 
el niño, 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 compleja, sino más bien una formación ade-
cuada y equipo básico, el Comité Mixto recomendó que se estreche la colaboración entre el UNICEF y la 
OMS, así como con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, 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 sobre atención a la madre y al recién nacido, y las dos organizaciones 
deben lanzarse juntamente al perfeccionamiento de la partería como vínculo fundamental entre una materni-
dad en condiciones seguras y la atención al recién nacido y como factor importante para la eliminación del 
tétanos neonatal. Esa recomendación 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 influencia 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 las esferas de las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas. En el párrafo 54 del infor-
me se recomienda que la Junta Ejecutiva del UNICEF y el Consejo Ejecutivo de la OMS insten a los gobier-
nos a que movilicen recursos, de varios tipos, para reducir la inadmisible alta mortalidad 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 de hospitales «amigos del lactante», el Comité Mixto advirtió que su apli-
cación 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 4 a 6 meses. El Comité Mixto, al que se 
había pedido que diese orientaciones acerca de la forma en que puede vigilarse el cumplimiento del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, estimó que la vigilancia debe garanti-
zarse a nivel nacional; los mejores resultados se obtienen con la actuación conjunta de las autoridades naciona-
les 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 
sanos para los jóvenes; educación sanitaria en las escuelas; educación en materia de higiene con referencia a 
los programas de abastecimiento público de agua y de 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 
95" 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 (documento EB92/4)’ 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 se 
teme que el UNICEF arrebate a la OMS el liderazgo en muchas esferas relativas a la salud y el medio am-
biente 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 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, el orador desea que se le informe sobre la situa-
ción en que se encuentra la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil y si la Organización podría tomar el lideraz-
go en ese campo. 

El Dr. SIDHOM dice que el informe puede servir de ejemplo a otras organizaciones, ya que muestra 
hasta qué punto ha progresado la colaboración y la coordinación entre el UNICEF y la OMS. 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 ii) del párrafo 26 del 
informe. En el párrafo 45 se hacen varias recomendaciones importantes sobre la salud de la madre y del 
recién nacido, pero no se menciona una cuestión importante, a saber, la educación de las niñas como futuras 
madres, asunto en el que el UNICEF ha tomado la iniciativa. Si no se da esa educación, no será posible al-
canzar los objetivos fijados en materia de inmunización y de lucha contra las enfermedades diarreicas. Habría 
sido conveniente subrayar que la educación de las niñas y de las madres sigue siendo un factor limitativo en 
varios países en los que los problemas en la salud maternoinfantil son muy reales. 

Otro asunto que se podría haber 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, hay varios países 
en los que no se respetan ciertos derechos fundamentales de la mujer. Además, aunque todo el mundo reco-
noce los beneficios de la lactancia natural, el orador tiene la impresión de que el fomento de esa lactancia 
depende esencialmente del aspecto, más bien estrecho, de las medidas adoptadas para luchar contra la comer-
cialización de sucedáneos de la leche materna. Otro factor limitativo de la lactancia natural es la necesidad 
que tienen muchas madres de ir a trabajar fuera de su casa. 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 conti-
nuarla. En la aplicación de la Declaración Innocenti, la OMS debería adoptar un enfoque mucho más amplio, 
con inclusión 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 se puede 
conseguir cuando dos organizaciones trabajan conjuntamente. Todas las actividades de colaboración descritas 
son notables, pero varias son especialmente de destacar. 

Las primeras son 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 de servicio a 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 
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. 

Otra cuestión importante planteada en el informe es la de los indicadores de salud y métodos de vigilan-
cia (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 desarrollados. Es fácil medir los resultados de los programas de inmuniza-
ción, 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 información disponible. Conviene desarrollar modelos de vigilancia y 
evaluación que sean adaptables a diferentes actividades sanitarias. Para que no se desperdicie el dinero inver-
tido 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 hechas en el informe. Aprecia en particular 
las dos iniciativas, la Iniciativa para la Independencia Vacunal y la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, que 
son inversiones 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 seguirá mostrando el espíritu de determina-
ción, respeto mutuo y comprensión evidenciado en el informe. Debido a las diferencias de la estructura regio-
nal, 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 uníformización 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 (documento EB92/4). 

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 maternoinfantíl - como los programas 
nacionales de acción 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 principalmen-
te conocimientos 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 mater-
noinfantíl 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 relacio-
nadas 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, hablando en nombre del UNICEF, 
felicita al Director General por su reelección y da las gracias a los miembros del Consejo por sus constructivas 
sugerencias referentes a la colaboración OMS/UNICEF, cuya situación actual queda claramente reflejada en el 
informe examinado. 

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 alean-
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 de la Cumbre Mundial 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 los niños, a los que quieren conceder 
mayor prioridad. 

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 тШо-
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 Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 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 edu-
cación básica y la planificación familiar. También pidieron urgentemente a los países donantes que aumenta-
ran como mínimo al 20% y mantuvieran a ese nivel su ayuda oficial para el desarrollo destinada a los sectores 
sociales prioritarios. 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 conversión 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 (anexo 4 del 
documento EB92/3). 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 indis-
pensables para la consecución de los objetivos, más ambiciosos, señalados para el año 2000, entre ellos la reali-
zación de un mayor progreso en materia de desarrollo social. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, respondiendo a preguntas hechas por el Dr. Kumate-
Rodríguez acerca de los precios de las vacunas y de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, dice que los 
precios de las vacunas dependen de una variedad de factores. La demanda mundial de vacunas va en aumen-
to. 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 instala-
ciones, 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 nacional 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 
actual es muy probable que suban los precios de las vacunas corrientes utilizadas en el Programa Ampliado de 
Inmunización, y las nuevas vacunas serán todavía más caras. 

El Director General de la OMS y el Director Ejecutivo del UNICEF se han reunido con los principales 
ejecutivos de las grandes compañías fabricantes de vacunas, y ese diálogo continuará, porque esas compañías 
son un elemento importante de todo sistema sostenible de suministro de vacunas. 

Es necesario aumentar los actuales niveles de producción fabricando vacunas en los países en desarrollo, 
y éste es uno de los grandes objetivos de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil. El objetivo último de ésta 
es la producción de una vacuna única polivalente, pero el objetivo a corto plazo es conseguir un suministro 
mundial sostenible de las vacunas actuales y futuras, y ello exige que la producción y el control de la calidad 
sean adecuados, que se desarrolle la capacidad de producción de los países en desarrollo y que se establezcan 
los mecanismos apropiados de financiación. 

El Dr. ЮМ-FARLEY, Programa Ampliado de Inmunización, dice que no se podrán alcanzar las metas 
del Programa Ampliado para el decenio de 1990 fijadas por la Asamblea Mundial de la Salud y la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia a menos que se obtengan más fondos. Con una financiación adecuada se 
lograrán tres importantes objetivos: la OMS podrá tomar la iniciativa en el establecimiento y la promoción de 
las necesarias políticas y estrategias técnicas; los colaboradores como el UNICEF podrán proporcionar sumi-
nistros para la cadena frigorífica y vacunas a los países más necesitados; y los países en desarrollo, gracias a la 
asistencia bilateral, podrán suministrar o facilitar la obtención 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 venir de fuentes extrapresupuesta-
rias. Como ha recomendado recientemente el Comité Regional para Africa, los países que estén en situación 
de hacerlo, deben dedicar más recursos presupuestarios a cubrir una parte o la totalidad del costo de sus vacu-
nas, ya que la inmunización es la medida preventiva más eficaz en relación con su costo. 

El Programa Ampliado de Inmunización puede facilitar ejemplares de una actualización reciente del 
suministro de vacunas y de enfoques para la superación de la crisis. 

La consecución de la meta de eliminar el 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 de las que se haya determinado que presen-
tan un alto riesgo de tétanos neonatal. La labor que está realizando el 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, contestando al Dr. Sidhom, dice que la educación de la niñas 
es una cuestión crítica de la que se ha tratado en el programa de salud maternoinfantil de la OMS y en las 
Discusiones Técnicas de la 42" Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1989, relativas a la salud juvenil, 
en la publicación Facts for life 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 refe-
rente al apoyo social para las madres que trabajan, la OMS se ha venido ocupando de ello en colaboración con 
la ОГГ. 

Contestando a la Sra. Herzog，el orador dice que en el programa de la OMS para la salud de los adoles-
centes se ha adoptado el enfoque de la participación de los jóvenes, en estrecha colaboración con las organiza-
ciones y grupos juveniles, lo que será muy útil con miras a proponer 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 del término «infancia» en relación con los objetivos señalados por la OMS y 
el UNICEF. También conviene reexaminar la definición del Programa Ampliado de Inmunización, para deter-
minar qué enfermedades debería comprender. 

La OMS tiene que proponer nuevas iniciativas y nuevas ideas. Por ejemplo, se podría hacer un estudio 
sobre la viabilidad económica de que la OMS estableciera por su cuenta un laboratorio 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 casos 
de emergencia. 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 
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 instalaciones 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 la de las escaseces de vacunas, que también influyen 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. 

El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones considerará que el Consejo adopta el proyecto de deci-
sión contenido en el tercer párrafo del documento EB92/3. 

Se adopta la decisión. 

3. PREMIO DE LA FUNDACION PARA LA SALUD DE LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS: 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 para la Salud de los Emiratos Arabes Unidos, 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 el proyecto de resolución contenido en el documento EB92/5. 

4. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 4 Г 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. Caldeira da Silva, al 
Profesor B. A. Grillo y al Profesor J. Mbede para que representen al Consejo en la 47' Asamblea Mun-
dial de la Salud. 

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. Q. Q. 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 Programa, 
establecido en virtud de la resolución EB58.R11，por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo 
Ejecutivo, además del Presidente del Consejo, miembro ex officio del Comité, y del Dr. К. C. Calman, 
del Dr. P. Hicks, del Dr. E. Nakamura, del Dr. M. Paz-Zamora, del Dr. A. Sattar Yoosuf y del Sr. 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. 



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. 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El PRESIDENTE dice que, de acuerdo con el UNICEF, el número de representantes 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. Al-Jaber, de la Dra. Q. Q. 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. Gibrü, 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. 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asam-
blea de la Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Profesor J. 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. 

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. S. M. A. 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 Con-
sejo. 

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 Dr. J. Caldeira da Silva, 
del Profesor M. E. Chatty, del Dr. A. Gibril, de la Dra. L. L. Milan y del Dr. J. F. Varder，que ya forman 
parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Co-
mité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamen-
to Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

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

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que el Consejo ha adoptado los Estatutos de la Fundación para la 
Salud de los Emiratos Arabes Unidos. 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 éste. 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. Al-Jaber como representante del Consejo Ejecutivo en el menciona-
do Comité. 



Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación para la Salud de los 
Emiratos Arabes Unidos, nombra al Dr. K. Al-Jaber miembro del Comité de la Fundación para la Salud 
de los Emiratos Arabes Unidos por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además 
del Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, y de un representante de la Fundación, 
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 Regla-
mento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

6. DISCUSIONES TECNICAS： NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIO-
NES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN EN LA 4Г ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (1994): 
punto 11 del orden del día (resolución WHA10.33(6)) 

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 47' 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. 

7. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: 
punto 12 del orden del día (documento EB92/8) 

El Dr. STJERNSWARD, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, hablando en nom-
bre propio y en el de la Asociación del Personal de la Sede, desea éxito al Director General en su nuevo man-
dato. 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 ante la Asamblea como por el Consejo Ejecutivo en cuan-
to 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 Mundiales (documento 
EB92/4) 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 priori-
dades 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 Especial 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 que sea posible， 
la intervención quirúrgica tendrá que ser limpia, estéril, rápida y serena. Aunque la OMS esté enferma, el 
establecimiento de una historia clínica, como se ha sugerido, sería un error y conduciría a un diagnóstico y a 
un tratamiento 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 
conclusión debe ser causa de grave preocupación，pero también deben infundir estímulo las manifestaciones de 
crítica interna y las propuestas de cambio; la encuesta, que se hizo con las mejores intenciones, puso de mani-



fiesto que los miembros del personal, especialmente los administradores de programa, están dispuestos a parti-
cipar más en una gestión que respete la competencia técnica, la experiencia y la autoridad. Así, por ejemplo, 
cuando se prevea una reestructuración, los administradores de programa no desean recibir una circular admi-
nistrativa 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 el técnico como el 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 dirigi-
do 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 
política 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 Orga-
nización 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 repre-
sentantes 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 
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. LARIVŒRE 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. 
Se deberá seguir tratando de conseguir 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 ia OMS. 

8. ACUERDO DE COOPERACION CON EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO Y EL FON-
DO 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. El acuerdo revisado, que se reproduce en el anexo 1 del informe, constituirá un marco actualizado 
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 acuerdo propuesto, van incluidas expresamente la cooperación en la 
esfera de actividades relacionada con los ciclos 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 
acuerdo propuesto fue aprobado el 12 de mayo de 1993 en Abidján por las juntas de gobernadores del Banco y 
del Fondo en sus reuniones anuales. 

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. LA RIVIERE 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 1 del proyecto de resolución, pregunta qué 
significa la fecha límite de mayo de 1994, toda vez que a su juicio ese acuerdo es de duración indefinida. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, en respuesta al Dr. Larivière, dice que el acuerdo es lo suficientemente 
amplio y flexible como 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 el proyecto de resolución. 

9. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 4Г ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 14 
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 celebrara 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 AT 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 47" Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais 
des Nations de Ginebra y se inaugure el lunes 2 de mayo de 1994. 



10. FECHA, LUGAR Y DURACION DE LA 93' 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 93' 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 93a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir 
del 17 de enero de 1994 y clausurarla, a más tardar, el miércoles 26 de enero de 1994. 

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. 


