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SIGLAS 

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

ACNUR 
ADI 
AGFUND 
ASEAN 
CAC 
CCIS 
CEPA 
CEPALC 
СЕРЕ 
CESPAO 
CESPAP 
CIDA 
CIIC 
CIOMS 
DANIDA 
FAO 
FIDA 
FINNIDA 
FNUAP 
NORAD 
OACI 
OCDE 
OIEA 
OIT 
OMI 
OMM 
OMPI 
ONUDI 
OOPS 

OPS 
OSDI 
OSP 
OUA 
PMA 
PNUD 
PNUMA 
SAREC 
UIT 
UNCTAD 
UNDCP 
Unesco 
UNICEF 
UNSCEAR 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
Comité Administrativo de Coordinación 
Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
Comisión Económica para Africa 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Comisión Económica para Europa 
Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
Organización de Aviación Civil Internacional 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
Organización Marítima Internacional 
Organización Meteorológica Mundial 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente 
Organización Panamericana de la Salud 
Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
Oficina Sanitaria Panamericana 
Organización de la Unidad Africana 
Programa Mundial de Alimentos 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Comité Científico de las Naciones 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 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países, 
territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 94a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, el 13 y el 14 de mayo de 1994. 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud eligió 10 Estados Miembros facultados para designar personas que formen 
parte del Consejo Ejecutivo1 en sustitución de aquellos 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 

Camerún 1 año Nepal 2 años 
Canadá 1 año Pakistán 3 años 
China 3 años Portugal 1 año 
Costa Rica 2 años Qatar 1 año 
Cuba 3 años Reino Unido de Gran Bretaña 
Estados Unidos de América 3 años e Irlanda del Norte 1 año 
Federación de Rusia 3 años República Arabe Siria 1 año 
Finlandia 3 años República Unida de Tanzania 2 años 
Francia 3 años Swazilandia 1 año 
Israel 2 años Tailandia 3 años 
Jamaica 1 año Togo 2 años 
Japón 1 año Turquía 2 años 
Kuwait 3 años Uganda 2 años 
Marruecos 2 años Viet Nam 2 años 
México 1 año Zaire 2 años 
Mongolia 1 año Zambia 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 41 -50 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 WHA47(9). Los miembros salientes habían sido designados por el Afganistán, Bolivia, Bulgaria, 
Dinamarca, Filipinas, Grecia, Maldivas, Sierra Leona, Túnez y el Uruguay. 

2 En la fecha de clausura de la 47e Asamblea Mundial de la Salud. 
3 Las resoluciones van acompañadas de una referencia a la correspondiente sección del Manual de resoluciones 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 Manual 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. 
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ORDEN DEL DIA1 

Punto № 

1. Apertura de la reunión 

2. Adopción del orden del día 

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

4. Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 47" Asamblea Mundial de la Salud 

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

6. Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su reunión especial 

7. Aplicación de las recomendaciones sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales y la reforma 
presupuestaría 

7.1 Comité de Desarrollo del Programa y Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas: coordina-
ción de los trabajos 

7.2 Recursos en materia de información: informe sobre los progresos realizados 

8. Establecimiento de subgrupos para el examen de programas en la 95a reunión del Consejo Ejecutivo 

9. Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 48* Asamblea Mundial de la Salud 

10. Provisión de vacantes en los comités 

11. Discusiones Técnicas en la 49* Asamblea Mundial de la Salud (1996) 

12. Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre asuntos relativos a la 
política de personal y las condiciones de servicio 

13. Fecha y lugar de reunión de la 48* Asamblea Mundial de la Salud 

14. Fecha, lugar y duración de la 95a reunión del Consejo Ejecutivo 

15. Clausura de la reunión 

Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión (véase p. 51). 
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RESOLUCIONES 

EB94.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe de sus representantes sobre los trabajos de la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud, 

DA LAS GRACIAS a los representantes por el trabajo que han realizado y por su informe. 

Man. res.’ Vol. Ill (3a ed.)f 3.2.6 (Primera sesión, 13 de mayo de 1994) 

EB94.R2 Discusiones Técnicas 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las Discusiones Técnicas en la 49a Asamblea Mundial 
de la Salud (1996),1 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las Discusiones Técnicas en la 49a Asamblea 
Mundial de la Salud (1996); 

Recordando las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y el informe del Director General sobre la aplicación 
de las recomendaciones del Grupo de Trabajo relativas a los métodos de trabajo de la Asamblea 
Mundial de la Salud;2 

Reconociendo la necesidad de simplificar y mejorar aún más los métodos de trabajo de la 
Asamblea de la Salud, así como la conveniencia de organizar para los Estados Miembros sesiones de 
información técnica que se centren en problemas sanitarios importantes de forma flexible e innova-
dora, 

1 Véase el anexo 1. 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 2，sección IV. 
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2396 CONSEJO EJECUTIVO, 94a REUNION 

1. RESUELVE que, a partir de la 49a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1996, y a título 
de ensayo, las Discusiones Técnicas se sustituyan por un número limitado de sesiones de información 
técnica bien organizadas y por foros de diálogo informales; 

2. PIDE al Director General que siga revisando los métodos de trabajo de la Asamblea de la 
Salud con miras a realizar más economías. 

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 3.1.3; 3.1.4 (Tercera sesión, 14 de mayo de 1994) 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 

DECISIONES 

EB94(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 
General1 sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Comité de 
Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 43° informe;2 Grupo de Estudio de la OMS sobre Evaluación 
del Riesgo de Fracturas y su Aplicación a la Detección de la Osteoporosis Posmenopáusica;3 Grupo de 
Estudio de la OMS sobre la Aplicación del Plan Mundial de Acción de Lucha contra el Paludismo 
1993 -2000;4 y Grupo de Estudio de la OMS sobre la Enfermería del año 2000.5 El Consejo dio las gracias 
a los expertos que habían participado en las reuniones y pidió al Director General que tuviese en cuenta, 
según procediera, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, 
teniendo presentes las deliberaciones del Consejo. 

(Primera sesión, 13 de mayo de 1994) 

EB94(2) Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 
reunión especial 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 
sobre su reunión especial, celebrada en Ginebra los días 27 y 28 de enero de 1994,6 e hizo suyas las 
recomendaciones formuladas por el Comité sobre varias cuestiones importantes, en particular las relativas 
a la necesidad de acelerar la acción a nivel mundial, regional y nacional a fin de alcanzar las metas fijadas 
para mediados del decenio, que han de conducir al logro de las metas establecidas para el fin del decenio 
por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. 

(Primera sesión, 13 de mayo de 1994) 

EB94(3) Métodos y planes de trabajo del Comité de Desarrollo del Programa, del 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y de los subgrupos 
para el examen de programas 

El Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General7 sobre la respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales (Comités del Consejo Ejecutivo) y decidió que el Comité de Desarrollo del Programa 
y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas estuviesen constituidos cada uno por siete miem-
bros: el Presidente o un Vicepresidente del Consejo Ejecutivo y un representante de cada una de las seis 
regiones de la OMS; que cada comité eligiera un presidente entre sus miembros y que el mandato de los 

1 Documento EB94/2. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 840, 1994. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, №843, 1994. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 839, 1993. 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 842, 1994. 
6 Véase el anexo 2. 
7 Véase el anexo 3. 



6 CONSEJO EJECUTIVO, 94a REUNION 

miembros no sobrepasara los dos años. El Consejo decidió además adoptar los métodos y planes de 
trabajo del Comité de Desarrollo del Programa, del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y 
de los subgrupos para el examen de programas presentados en la sección III del informe; y que los dos 
comités se reunieran durante tres días inmediatamente antes de la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, 
de acuerdo con la primera opción de la figura 1 del informe. 

(Segunda sesión, 13 de mayo de 1994) 

EB94(4) Composición del Comité de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró miembros de su Comité de Desarrollo del Programa, establecido en 
virtud de la resolución EB93.R13, por un periodo máximo de dos años, al Profesor M. E. Chatty, al 
Dr. J. Larivière, al Profesor I. A. Mtulia, al Dr. E. Nakamura, al Dr. P. Nymadawa y al Profesor 
E. A. NeCaev, todos ellos miembros del Consejo, además de la Sra. P. Herzog, Vicepresidenta del Consejo, 
en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en 
los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designara 
el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 13 de mayo de 1994) 

EB94(5) Composición del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del 
Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró miembros de su Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, 
establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por un periodo máximo de dos años, al Dr. К. C. Calman, 
al Dr. J. J. Clinton, al Profesor Li Shichuo, al Profesor J. Mbede, al Dr. V. Sangsingkeo y al Dr. A. Zahi, 
todos ellos miembros del Consejo, además del Sr. К. A. Al-Jaber, Vicepresidente del Consejo, en el 
entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los 
trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designara el 
Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 13 de mayo de 1994) 

EB94(6) Composición del Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Profesor N. M. Shaikh miembro del Comité Permanente de Organi-
zaciones No Gubernamentales por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además 
del Dr. V. Devo, de la Sra. P. Herzog, del Dr. J. Kumate y del Dr. P. Nymadawa, que ya formaban parte 
del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 
participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento 
Interior, designara el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 13 de mayo de 1994) 

EB94(7) Composición de丨 Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró al Sr. D. Leakey, al Dr. K. Leppo y al Profesor Li Shichuo miembros 
del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que durasen sus funciones en el 
Consejo Ejecutivo, además del Dr. K. A. Al-Jaber, de la Dra. Qhing Qhing Dlamini y del Dr. P. 
Nymadawa, que ya formaban parte del Comité. El Consejo nombró asimismo suplentes al Profesor J. M. 
Caldeira da Silva, a la Dra. K. Kalumba y al Dr. A.-R. S. Al-Muhailan, además del Dr. C. Castro 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 

Charpentier, del Dr. Ngo Van Hop y del Dr. B. L. Shrestha, que y a formaban parte del Comité como 
miembros suplentes. 

(Segunda sesión, 13 de mayo de 1994) 

EB94(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 
miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha al Dr. J. Antelo Pérez por el tiempo que durasen 
sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, 
miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el Dr. Antelo Pérez no pudiere asistir a las sesiones del 
Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Regla-
mento Interior, designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 13 de mayo de 1994) 

EB94(9) Composición del Comité de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, nombró 
miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot al Dr. M. M. Kankienza por el tiempo que durasen 
sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, 
miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el Dr. Kankienza no pudiere asistir a las sesiones del 
Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Regla-
mento Interior, designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 13 de mayo de 1994) 

EB94(10) Composición del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos 
para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación de los Emiratos Arabes 
Unidos para la Salud, nombró miembro del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para 
la Salud a la Profesora M. Bertan por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo, además del 
Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo y de un representante del Fundador, miembros ex officio 
del Comité, en el entendimiento de que, si la Profesora Bertan no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 
participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento 
Interior, designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 13 de mayo de 1994) 

EB94(11) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
48a 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, Dr. J. Kumate, ex officio, y a la Profesora M. Bertan, al Dr. M. M. Kankienza y 
al Dr. Ngo Van Hop para que representasen al Consejo en la 48* Asamblea Mundial de la Salud. 

(Tercera sesión, 14 de mayo de 1994) 
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EB94(12) Fecha y lugar de reunión de la 48a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 48a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el Palais des 
Nations en Ginebra y se inaugurase el lunes 1 de mayo de 1995. 

(Tercera sesión, 14 de mayo de 1994) 

EB94(13) Fecha, lugar y duración de la 95a reunión de丨 Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 95a reunión en la sede de la OMS, en Ginebra, a partir del 
lunes 16 de enero de 1995 y clausurarla, a más tardar, el viernes 27 de enero de 1995. 

(Tercera sesión, 14 de mayo de 1994) 



ANEXO 1 

Discusiones Técnicas en la 
49a Asamblea Mundial de 丨a Salud (1996)1 

Informe del Director General 

[EB94/8 - 11 de abril de 1994] 

METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD： DISCUSIONES TECNICAS 

1. En la resolución WHA44.30, la 44a Asamblea Mundial de la Salud decidió que las Discusiones 
Técnicas se celebrasen únicamente en los años pares, cuando no hay que examinar el proyecto de presu-
puesto por programas. 

2. El Consejo Ejecutivo, en vista de la necesidad de hacer economías, ha exhortado a que se reduzca 
la duración de las Asambleas de la Salud, al tiempo que los Estados Miembros han manifestado interés por 
asistir durante la Asamblea de la Salud a sesiones de información técnica sobre las actividades de los 
programas de la OMS. Dedicar un día y medio a las Discusiones Técnicas limita la posibilidad de reducir 
aún más la duración de la Asamblea o de asignar más tiempo a las sesiones de información técnica. 

3. El costo de las Discusiones Técnicas comprende su preparación (financiada bien sea con cargo al 
Fondo del Director General para Actividades de Desarrollo o mediante ahorros) y los servicios de 
conferencias (con cargo al presupuesto de la Asamblea de la Salud); en 1992 ascendió a US$ 244 000, de 
los cuales US$ 40 000 correspondieron a los servicios de conferencias. Para 1994 se estima que los costos 
de preparación se elevarán a US$ 140 000 y, los de servicios de conferencias, a US$ 50 000. 

4. Dado que los costos de preparación de las sesiones de información técnica estarían cubiertos por el 
programa técnico correspondiente, su celebración en lugar de las Discusiones Técnicas llevaría aparejadas 
economías del orden de US$ 200 000. Los fondos actualmente utilizados para servicios de conferencias 
prestados en las Discusiones Técnicas se utilizarían en apoyo de las sesiones de información técnica. 

SELECCION DE UN TEMA PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS 

5. En caso de que en la 491 Asamblea Mundial de la Salud se celebren Discusiones Técnicas, en la 
selección del tema tal vez puedan tenerse en consideración las sugerencias siguientes: 

1) Función de los sectores público y privado en la prestación de servicios de salud 

Los cambios políticos, sociales y económicos ocurridos en los dos últimos decenios en países 
de todos los niveles de desarrollo han dado lugar a una conciencia creciente del carácter pluralista 
de la financiación y prestación de la atención sanitaria. Se observan en general tendencias mundiales 
hacia una mayor participación del sector privado en la salud, y en la mayor parte de los países están 

1 Véase la resolución EB94.R2. 

- 9 -
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avanzando el proceso de reforma gubernamental y la reestructuración económica. Muchos países 
han explorado y aplicado diversas maneras de movilizar y organizar todos los recursos disponibles, 
tanto públicos como privados, para mejorar la salud de sus ciudadanos. Es indispensable examinar 
las innovaciones introducidas en los países en materia de colaboración con el sector privado e 
identificar la manera de mejorar las políticas y la gestión de esa colaboración a fin de asegurar una 
mayor contribución del sector no gubernamental al logro de las metas sanitarias nacionales. 

2) Enfermedades existentes y enfermedades nuevas: hacia una vigilancia epidemiológica mundial 

Numerosos fenómenos recientes de aparición o reaparición de infecciones - la pandemia 
mundial de SIDA, la persistente propagación de los virus del dengue, la aparición de enfermedades 
no reconocidas anteriormente, tales como las fiebres hemorrágicas y el resurgimiento, bajo nuevas 
formas, de viejos flagelos como la tuberculosis y el cólera - demuestran la vulnerabilidad de las 
poblaciones a las enfermedades infecciosas en todo el mundo. Muchos expertos han puesto de 
relieve la necesidad de mejorar la capacidad para la vigilancia epidemiológica a fin de controlar las 
enfermedades ya existentes y detectar las nuevas. 

3) Bioética: tecnología biomédica y respeto de los derechos del individuo 

El descubrimiento de nuevas tecnologías biomédicas, entre ellas, el desarrollo y la utilización 
de la terapia génica, el cribado y el asesoramiento genéticos, la predicción de acontecimientos vitales 
y de enfermedades, la ingeniería genética y los nuevos métodos de investigación genética ofrecen 
nuevas posibilidades, pero también presentan riesgos. El desafío consiste en aprovechar esa nueva 
tecnología respetando al mismo tiempo los derechos e intereses fundamentales de las comunidades 
y de los individuos, en particular el derecho a ser informado, a participar en la toma de decisiones, 
a evitar los daños corporales y a preservar la dignidad, la cultura y los valores humanos. En resu-
men, se necesita un nuevo paradigma de la bioética. 

4) Entornos propicios para la salud: promoción y educación para un desarrollo sostenible 

En la Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud: Entornos Propicios para la 
Salud, Sundsvall (Suecia), 1991, y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo, Rio de Janeiro (Brasil), 1992, se exhortó a la comunidad mundial, por 
conducto de la Declaración de Sundsvall y la Declaración de Rio, a unirse a fin de proteger el medio 
ambiente y la salud, persiguiendo al mismo tiempo el desarrollo socioeconómico. De conformidad 
con las directrices del Programa 21 de la Conferencia de Río, la OMS está haciendo los esfuerzos 
pertinentes en sus propios programas y conjuntamente con otros organismos tales como el PNUMA 
y las organizaciones no gubernamentales interesadas. Por consiguiente, sería oportuno celebrar 
Discusiones Técnicas sobre los «entornos propicios para la salud» con objeto de examinar los 
progresos realizados y promover una participación más amplia y eficaz de todos los sectores. 

5) La enfermería en la atención primaria de salud 

La resolución WHA45.5 se refiere al «Fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo 
de las estrategias de salud para todos». La atención primaria de salud entraña la prestación de 
asistencia, que comprende promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Se afirma que la 
atención primaria de salud prestada por las enfermeras y parteras es la más eficiente; pero no hay 
consenso acerca de ello. Indudablemente los servicios básicos prestados por las enfermeras tienen 
un alcance diferente según se trate de países menos adelantados, en desarrollo o industrializados, y 
es preciso examinar esa cuestión. En las Discusiones Técnicas podrían considerarse la naturaleza y 
la variedad de las tareas y definirse la relación entre las funciones de los médicos, las enfermeras y 
las parteras que prestan atención primaria de salud. 

6. Se enumeran aparte los temas escogidos para las anteriores Discusiones Técnicas [no reproducido].1 

1 Véase Manual de resoluciones y decisiones, vol. Ill (3a éd.), pp. 154-156. 
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INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

[En esta sección se invitaba al Consejo a que eligiera entre seleccionar uno de los temas propuestos en la 
sección 5 o aprobar un proyecto de resolución en el que se recomendaba la sustitución de las Discusiones 
Técnicas por sesiones de información técnica; el proyecto de resolución fue adoptado, con cambios de 
índole menor, en la resolución EB94.R2.] 



ANEXO 2 

Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de 
Política Sanitaria sobre su reunión especial1 

[EB94/3 - 13 de abril de 1994] 

El Director General tiene el honor de señalar a la atención del Consejo Ejecutivo el informe del 
Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su reunión especial, celebrada en Ginebra los 
días 27 y 28 de enero de 1994 (apéndice). 

La reunión especial se celebró para examinar los progresos realizados en la consecución de las ocho 
metas de mediados de decenio que se habían establecido - y que habían hecho suyas en 1993 la Junta 
Ejecutiva del UNICEF y el Consejo Ejecutivo de la OMS - a fin de orientar con precisión las actividades 
encaminadas hacia el logro de las metas de salud y conexas fijadas para finales del decenio por la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia de 1990. Las metas guardan relación con el tétanos neonatal, las defuncio-
nes por sarampión y los casos de sarampión, la terapia de rehidratación oral/tratamiento de los casos de 
diarrea, la eliminación de la poliomielitis, los «hospitales amigos del niño», la transmisión de la dracunculo-
sis, los trastornos por carencia de yodo, y la carencia de vitamina A. Las secretarías de la OMS y el 
UNICEF hicieron gran hincapié en tres nuevos aspectos: abastecimiento de agua y saneamiento, reduc-
ción de la malnutrición proteinoenergética y prácticas preventivas relacionadas con el VIH/SIDA. Se 
debatió también el establecimiento de indicadores sanitarios y el proceso de vigilancia de las metas 
establecidas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia para finales del decenio. 

Las recomendaciones específicas del Comité Mixto a los órganos ejecutivos de la OMS y el UNICEF 
se refieren en particular a la necesidad capital de una voluntad política sostenida y del compromiso de las 
instituciones de apoyo; la atención especial que debe dedicarse a los países más necesitados; unos sistemas 
de vigilancia más eficaces; la calidad de la asistencia; una formación de los profesionales de la salud más 
apropiada para su trabajo en el nivel de atención primaria de salud; la educación necesaria para lograr que 
la gente conozca las prácticas de prevención de las enfermedades, en particular las relacionadas con el 
VIH/SIDA, y para preservar ese logro; un adecuado suministro y calidad de las vacunas; la ampliación de 
la cobertura inmunitaria y el mantenimiento de la cobertura lograda; y la obtención de recursos adi-
cionales. 

1 Véase la decisión EB94(2). 
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I. INTRODUCCION 

1. El Dr. Y. Kawaguchi, Director, División de Asuntos Interorganismos, OMS, abrió la reunión y dio 
la bienvenida a los participantes. 

2. La Dra. M. Violaki-Paraskeva, Vicepresidenta del Consejo Ejecutivo de la OMS, fue elegida Pre-
sidenta por unanimidad. Para los cargos de Relatores fueron elegidos el Dr. M. A. A. Al-Sakkaff 
(Yemen), miembro de la Junta Ejecutiva del UNICEF, y el Dr. K. A. Al-Jaber (Qatar), miembro del 
Consejo Ejecutivo de la OMS. 

3. La Presidenta recordó que el mandato del Comité Mixto - el comité interorganismos de su índole 
más antiguo del sistema de las Naciones Unidas - comprende el examen de las necesidades sanitarias 
generales de las madres y los niños, el estudio de los informes sobre los progresos realizados y su evalua-
ción en relación con distintos tipos de actividades sanitarias a las que contribuyen las dos organizaciones 
conjuntamente, y la recomendación de acciones pertinentes. Urge aliviar la carga de los problemas de 
salud que sufren las mujeres y los niños en los países en desarrollo, sobre todo en Africa. A pesar de los 
progresos realizados en lo tocante a reducir la mortalidad infantil y materna, cada año siguen muriendo 
aún unos 4,2 millones de recién nacidos, y en algunos países se registran tasas de mortalidad materna de 
entre 200 y 500 por 100 000 nacidos vivos. Hay que aunar urgentemente esfuerzos a fin de buscar métodos 
nuevos y más eficaces para emprender acciones complementarias en los países y a nivel regional y mundial. 
Una de las tareas del Comité Mixto consiste en ayudar a las dos organizaciones a definir claramente sus 
respectivas responsabilidades y modos de funcionamiento a fin de recomendar a los gobiernos nacionales 
acciones precisas y realistas de máxima repercusión. 

4. La Presidenta expuso brevemente la labor realizada por el Comité Mixto en su reunión anterior de 
febrero de 1993, en la que se formularon recomendaciones referentes a ocho metas previstas para media-
dos de decenio, que posteriormente hicieron suyas los órganos ejecutivos del UNICEF y de la OMS, y que 
el Comité tendría que examinar en la reunión en curso. Estas metas para mediados de decenio se han 
establecido con la finalidad de enfocar y dirigir con precisión el avance hacia las metas fijadas para finales 
de decenio por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. 

5. Se adoptó el orden del día (documento JCHPSS/94/1.l/Rev.2), que se adjunta como adición 1. En 
la adición 2 figura la lista de participantes. 

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

6. El Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la OMS, dijo que el Consejo Ejecutivo de la OMS, en 
su 93* reunión, había dedicado gran atención a la aplicación de las reformas en la OMS con miras a 
mejorar el apoyo y los servicios prestados por la Organización a sus Estados Miembros, y señaló que la 
Junta Ejecutiva del UNICEF también iba a sufrir cambios como consecuencia de determinadas decisiones 
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas durante su cuadragésimo octavo periodo de 
sesiones. 

7. En un entorno mundial en rápida evolución, la OMS tiene que hacer frente a los nuevos problemas 
sanitarios que plantea la actual transición epidemiológica y que se ven agravados por problemas políticos, 
económicos y sociales, y en consecuencia ha emprendido la revisión y adaptación de sus políticas, estructu-
ras y métodos de trabajo. Es necesario además fomentar una mayor colaboración de la «sociedad civil» 
con los gobiernos，movilizando a todos los actores de la sociedad para asegurar el éxito de las políticas de 
salud para todos de la OMS mediante la atención primaria de salud. Eso se podría conseguir mediante 
el nuevo modelo de asociación en materia de salud promovido por la OMS durante el pasado año. 

8. Un aspecto de alta prioridad es la cooperación intersectorial e interorganismos dentro del sistema 
de las Naciones Unidas, en particular con el UNICEF. El Consejo Ejecutivo de la OMS había adoptado 
una serie de resoluciones sobre temas de salud importantes relacionados con la reunión en curso, incluida 



ANEXO 1 15 

la propuesta de creación de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA, que sería administrado por la OMS. La Organización aguarda con interés que la Junta 
Ejecutiva del UNICEF respalde el estudio correspondiente en su próxima reunión y espera mucho del 
apoyo y participación activa del UNICEF en dicho programa, sobre todo en el campo de la educación 
sanitaria, dentro y fuera de centros docentes, para prevenir la propagación del VIH/SIDA y las enfermeda-
des de transmisión sexual. 

9. Ha proseguido también la cooperación en todos los campos relacionados con las vacunas, desde la 
investigación y el desarrollo hasta las operaciones en los países, inmunización incluida. El Programa 
Ampliado de Inmunización de la OMS, el Programa OMS/PNUD de Desarrollo de Vacunas y la Iniciativa 
conjunta en pro de la Vacuna Infantil se están fusionando en un solo programa. 

10. El hecho de que la cobertura mundial de inmunización de los menores de un año fuese en 1992 
inferior a la de 1990 demuestra que es indispensable asegurar un suministro adecuado de vacunas de alta 
calidad y bajo costo, para lo que se requerirán recursos financieros adicionales. La movilización de los 
recursos de los donantes y la participación de la industria serían más eficaces si las organizaciones actuasen 
sinérgicamente y perfeccionasen sus políticas y actividades en materia de vacunas. En un periodo de 
recesión económica y escalada de los costos sanitarios, resta aún mucho que hacer por las mujeres y los 
niños, que son a menudo los más golpeados por la pobreza y el creciente desempleo. A nivel mundial, es 
posible que la esperanza de vida al nacer haya aumentado, pero las tasas de mortalidad perinatal entre las 
mujeres y los niños de numerosos países en desarrollo siguen siendo inaceptablemente altas. Un estudio 
nacional ha mostrado que aproximadamente un 40% de las defunciones maternas son atribuibles a 
diagnósticos erróneos o a un tratamiento inapropiado de los casos. Además, el sarampión sigue causando 
como promedio 1,13 millones de muertes anuales en los países en desarrollo, y cada año fallecen más de 
10 millones de niños menores de 5 años como consecuencia de los efectos de la pobreza y el subdesarrollo. 
Ante esas cifras, es preciso que los países y la comunidad internacional reflexionen sobre su compromiso 
en pro de la salud, el bienestar y la dignidad de todos los seres humanos. La solidaridad es una opción no 
sólo ética, sino política, y debe estar basada en la equidad y la independencia, con miras al logro de la paz 
y de un desarrollo sostenible. 

11. Año Internacional de la Familia, 1994 brinda la oportunidad de subrayar la importancia de los 
esfuerzos conjuntos desplegados por el UNICEF y la OMS para promover y proteger la salud y el bienes-
tar de madres y niños. El Comité Mixto sigue siendo un valioso instrumento de coordinación y vigilancia 
de las actividades dentro del sistema de las Naciones Unidas, en particular en apoyo de la infancia y la 
mujer. Aunque las metas de mediados de decenio para 1995 puedan parecer ambiciosas, sobre todo en 
los países que poseen una deficiente infraestructura sanitaria, técnicamente son factibles. Para alcanzarlas 
es preciso que la voluntad política y la solidaridad, a nivel tanto nacional como internacional, se traduzca 
en compromisos tangibles y se vea respaldada por una planificación y gestión eficaces de la salud pública. 

12. La OMS está estudiando en consecuencia distintas opciones para acelerar la erradicación o elimina-
ción de la poliomielitis, la lepra y la dracunculosis, a pesar de que algunos países endémicos, sobre todo 
de Africa, están atravesando grandes dificultades políticas y económicas. Cabe confiar en que el Comité 
Mixto, fiel a la larga tradición de colaboración entre el UNICEF y la OMS, formulará recomendaciones 
a sus órganos ejecutivos en las actividades que realicen para fortalecer las capacidades nacionales y ayudar 
a los países a alcanzar las metas que se han propuesto para 1995 y para el año 2000. 

13. El Sr. J. Grant, Director Ejecutivo del UNICEF, elogió a la OMS por su liderazgo y clarividencia en 
el programa de salud para todos. El UNICEF y la OMS han luchado juntos, a lo largo de 45 años, a veces 
con éxito manifiesto, como ocurrió con la erradicación del pian en los años cincuenta, y a veces con menos 
éxito, como en el caso del paludismo. Programas como los de medicamentos esenciales, nutrición e 
inmunización están salvando la vida a 3 millones de niños cada año. Las incapacidades de origen poliomie-
lítico han disminuido de medio millón a 140 000, y se prevé que dentro de no muchos años habrán sido 
eliminadas. Un aspecto fundamental de esa colaboración es la función desempeñada por los miembros de 
los órganos ejecutivos de las dos organizaciones en el Comité Mixto de Política Sanitaria. 
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14. El UNICEF mantendrá su actual nivel de apoyo al programa mundial de inmunización durante el 
resto del decenio. La colaboración plena y firme entre la OMS y el UNICEF permitirá aprovechar 
valiosas oportunidades para combatir azotes tales como el sarampión y la deshidratación asociada a las 
enfermedades diarreicas. Esas metas son un medio para movilizar no sólo a las propias organizaciones 
sino también a las organizaciones no gubernamentales y a los gobiernos en aras de una acción sinérgica. 
Las metas para mediados de decenio que ha concebido la Asamblea Mundial de la Salud son un paso 
importante de cara a las metas fijadas para el año 2000. 

15. Las actividades nacionales son un componente importante y decisivo para alcanzar esas metas, si 
bien la colaboración con el mundo exterior también es decisiva para catalizar la acción. El orador resaltó 
el compromiso del UNICEF de colaborar con la OMS en los ámbitos en que puedan realizar actividades 
complementarias. La OMS está muy capacitada para establecer metas y normas, mientras que el UNICEF 
mantiene una fuerte presencia sobre el terreno y tiene experiencia en la movilización de fondos y de la 
sociedad en los países y a nivel mundial. 

16. Como han demostrado los resultados conseguidos en México y en la República Unida de Tanzania, 
el compromiso político es un factor clave para alcanzar esas metas. La descentralización de la responsabi-
lidad en numerosos países redundará en beneficio de los objetivos de las actividades de la Organización. 
Hay que reforzar la vigilancia a fin de que los progresos tengan carácter sostenido y de que se aproveche 
la experiencia para extraer las lecciones oportunas. 

17. El orador señaló a la atención los logros de la lucha contra las enfermedades por carencia de yodo 
y por carencia de vitamina A, así como los progresos realizados para erradicar la poliomielitis. Aun 
reconociendo que muchas de las metas son muy ambiciosas, señaló, es posible transformarlas en objetivos 
reales y asequibles. El éxito estimula la confianza y la moral en los sistemas de salud, y eso permite 
abordar otras tareas con miras a la meta de salud para todos en el año 2000. Atribuyó el éxito cosechado 
en otros aspectos del progreso social a la confianza en la capacidad para encarar eficazmente las enferme-
dades. La clave para hacer realidad esos logros es la voluntad de alcanzar las metas. Un posible estímulo 
es un liderazgo acertado, pero tal como ha demostrado la epidemia de cólera que afectó hace poco al Perú 
y a otros países respecto a la necesidad de hacer un mayor uso de la terapia de rehidratación oral, el 
miedo también es un poderoso estímulo. 

18. Por último, resaltó que las oportunidades de acción traen consigo la responsabilidad de actuar. La 
incapacidad para lograr progresos importantes cuando tales progresos son posibles plantea un problema 
de responsabilidad moral. La Asamblea Mundial de la Salud indica qué metas son factibles. La cuestión 
es si el mundo sabrá o no reaccionar. 

III. CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA 

Medidas complementarias 

19. El documento de referencia1 presentaba un resumen de los progresos realizados con miras a alcan-
zar las metas fijadas respecto a la salud de mujeres y niños en el marco de los sistemas nacionales de salud 
para el año 2000, y citaba los ámbitos en que había que realizar un mayor esfuerzo. En el documento se 
proponía también al Comité Mixto que llevase a cabo determinadas acciones. 

20. El Comité debatió la necesidad de establecer las metas con creatividad pero procurando al mismo 
tiempo que fuesen realistas y técnicamente factibles. Los objetivos pueden estimular la acción, siempre 
que concurra la voluntad política apropiada, pero el establecimiento de metas no realistas a nivel nacional 
puede tener el efecto contrario. Es necesario un compromiso. Los países necesitan tanto un sistema como 
una meta, y no es posible separar la salud del desarrollo global. 

1 Documento JCHPSS/94/2. 
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21. Se coincidía ampliamente en que no es posible deslindar la salud de otros factores sociales. La clave 
de la promoción de la salud es la mitigación de la pobreza. El enfoque de las «necesidades básicas 
mínimas» aplicado a algunas de las causas fundamentales de morbilidad, tales como las deficiencias del 
abastecimiento de agua, la alimentación y el alojamiento, resulta eficaz. Aparte de los recursos y la 
voluntad política necesarios para alcanzar las metas propuestas para el año 2000，una condición esencial 
es la participación de la comunidad. Esa participación significa desarrollar una nueva tradición de 
responsabilidad local que garantice que los progresos logrados para alcanzar las metas tendrán después 
carácter sostenido. En Bangladesh y Somalia se han notificado ejemplos ilustrativos de lo que constituye 
un enfoque integrado, abarcador de aspectos tales como la planificación familiar, el agua，el saneamiento 
y el cultivo de alimentos adecuados. Una buena muestra de comunidad local capaz de responsabilizarse 
de sí misma es la que refleja el fondo público de vacunas establecido en Benin. 

22. Se subrayó la importancia de la prevención de las enfermedades, y se coincidió en que por lo general 
la prevención primaria se puede lograr mediante la educación. Muchos países han adoptado un programa 
escolar de estudios sobre salud para promocionar modos de vida sanos, sobre todo en las escuelas pri-
marias. 

23. Un factor importante para reducir la mortalidad y morbilidad infantil y materna es la calidad de la 
atención sanitaria. En muchos países la cobertura de atención sanitaria es ya casi del 100%, y sin embargo 
las tasas de morbilidad no disminuyen. La razón es que la calidad de la asistencia no es la adecuada. Para 
corregir esa situación es necesaria una mejor formación y supervisión de los profesionales de la salud. En 
particular, la educación tradicional impartida en las escuelas y la universidad, centrada normalmente en los 
aspectos clínicos de la formación médica, debería adaptarse a las exigencias de la medicina práctica en la 
comunidad. Hay que formar a los profesionales médicos para que trabajen en el nivel de atención 
primaria de salud y fomenten la prevención de las enfermedades. 

24. Se han notificado numerosos ejemplos de progresos en materia de inmunización y de prevención de 
las carencias de yodo y vitamina A. En Africa, diversos gobiernos están promocionando activamente la 
yodación de la sal para combatir los trastornos por carencia de yodo y prohiben la exportación e importa-
ción de sal no yodada. En México, la cobertura de inmunización ha alcanzado el 95%, no se ha detectado 
ningún caso de poliomielitis desde octubre de 1990 y la morbilidad por sarampión ha disminuido en un 
97%. La Asamblea Nacional de Viet Nam también aumentó hace poco el presupuesto para salud y 
población del siguiente ejercicio económico, de 80 millones a 200 000 infflones de dongs, y el presupuesto 
para el programa de acción nacional» especialmente concebido para alcanzar las metas de mediados de 
decenio, de 2000 millones a 30 000 millones de dongs, lo que equivale a un incremento del 1500%. 

25. El Banco Mundial, la ADI de los Estados Unidos y diversas empresas privadas están ofreciendo 
recursos importantes para esos fines. 

26. El Director Ejecutivo del UNICEF señaló la oportunidad única que representaba la Conferencia 
Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social prevista para marzo de 1995，a la que se prevé asistirán 
numerosos jefes de estado, y en cuyo desarrollo la OMS y el UNICEF podrían tener gran influencia. 

27. Recomendaciones. El Comité Mixto resaltó de nuevo la importancia de las metas fijadas para 
mediados de decenio, tanto como instrumento de gestión cuanto a efectos de movilización social. El 
Comité Mixto recomendó que: 

- s e otorgue prioridad, como problemas sanitarios, a las enfermedades que están a punto de ser 
erradicadas，las que podrían atajarse mediante tecnologías eficaces de prevención y control, y las 
que se prevé se agravarán en vista de la evolución de las condiciones demográficas, sociales, 
económicas y epidemiológicas; 

一 se dedique una especial atención a los países más necesitados (incluidos los países menos adelan-
tados, los que tienen una infraestructura sanitaria escasamente desarrollada, los que padecen 
conflictos armados o atraviesan crisis políticas importantes, y los nuevos estados independientes 
que arrostran dificultades específicas) así como a las metas que difícilmente podrán alcanzarse sin 
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acelerar la prestación de apoyo y recursos. Esa especial atención a los problemas prioritarios 
deberá lograrse evitando la separación de los servicios de prestación de asistencia sanitaria; 

- l a OMS y el UNICEF sigan fortaleciendo las capacidades de los países orientadas al logro de las 
metas de finales de decenio (año 2000) establecidas por la Cixmbre Mundial en favor de la 
Infancia, así como las actividades encaminadas a alcanzar las metas de mediados de decenio, e 
intensifiquen la acción en los ámbitos en los que aún no se han fijado metas, pero que tienen gran 
influencia en el logro de las metas de la Cumbre Mundial, como por ejemplo los relacionados con 
la prevención y lucha contra el paludismo; 

- a l llevarlas a cabo, se procure que esas acciones empleen un enfoque holistic�, para lograr así una 
actuación sinérgica de los sectores en lo referente a mitigar la pobreza y conseguir una atención 
de calidad en la comunidad. 

Examen de los progresos realizados 

i) Programa Ampliado de Inmunización 

28. En la presentación del documento de referencia1 se aludió a la excelente colaboración mantenida 
entre el UNICEF y la OMS en apoyo de los programas nacionales de inmunización, que ha facilitado 
además la colaboración con muchas otras organizaciones en esos programas. Una muestra es el Equipo 
Operativo para la Supervivencia y el Desarrollo del Niño, que tenía que reunirse en breve en Nueva Delhi 
para analizar los progresos realizados para alcanzar las metas de mediados de decenio y examinar las 
implicaciones del Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993: invertir en salud，del Banco Mundial, en lo 
referente al uso de paquetes integrados de servicios de salud como medio de acelerar los progresos hacia 
el logro de esas metas. Las tasas de cobertura mundial de algunas de las enfermedades abarcadas por el 
Programa se están estancando, debido principalmente a la notable disminución de la cobertura que se ha 
producido en varios países africanos. Un cierto número de países ha expresado su preocupación acerca 
de los suministros de vacunas para el Programa, insuficientes para cubrir las necesidades de las iniciativas 
de lucha contra las enfermedades. Hacen falta recursos adicionales para obtener la anatoxína tetánica que 
exige la cobertura de las poblaciones de alto riesgo de tétanos neonatal; también es preciso identificar 
mejor las poblaciones en que debería ofrecerse vacunación contra el tétanos a todas las mujeres en edad 
reproductiva. Hay que hacer igualmente un mayor esfuerzo para conseguir que los partos sean atendidos 
con mayor frecuencia por parteras capacitadas y supervisadas; ello requerirá un esfuerzo a más largo plazo, 
mientras la vacunación permite afrontar el problema del tétanos a corto plazo. Hay una probabilidad 
razonable de alcanzar la meta de reducir en un 95% las defunciones por sarampión, pero para ello habrá 
que intensificar el tratamiento de casos, en especial el suministro de vitamina A a los niños con sarampión 
de las zonas de alta tasa de letalidad por esa causa. En el caso de la poliomielitis se están realizando 
progresos considerables. No obstante, los recursos para la adquisición de la vacuna antipoliomielítica 
siguen siendo insuficientes, y es necesario proseguir el esfuerzo iniciado para mejorar la vigilancia y 
mantener un alto nivel de cobertura. 

29. En Africa, el esfuerzo sostenido invertido hasta 1990 para lograr que aumente la cobertura inmunita-
ria se ha relajado un tanto, lo que podría haberse traducido en una disminución de la cobertura. No 
obstante, hay indicios de que la sensibilización política y la adhesión política sostenida a las metas del 
Programa están resurgiendo en la Región y de que los resultados volverán a mejorar. Al parecer está más 
extendido el reconocimiento de la sinergia de los sistemas y metas: cada uno de ellos es condición para 
lograr el otro. Se están realizando esfuerzos en ese sentido en Africa en el contexto de la Iniciativa de 
Bamako. El Comité señaló que el temor egresado en 1993 de que los precios de las vacunas pudieran 
aumentar considerablemente no se habían materializado, gracias a la labor llevada a cabo por el UNICEF 
con los fabricantes para estabilizar los precios. La colaboración con el UNICEF para promocionar la 
planificación de las vacunas en los países ha hecho posible notables progresos, y se ha elaborado un plan 
amplio para que los países puedan predecir sus necesidades de vacunas y evitar que éstas se desaprove-
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chen, contribuyendo así a que pueda disponerse de los fondos necesarios para alcanzar las metas. Se 
reconoció la ventaja comparativa que por su experiencia tenía la OMS en lo tocante al control de calidad 
de la producción de vacunas, y el UNICEF por lo que se refiere a la adquisición y suministro de vacunas. 
Se señaló que tal vez convendría superar el concepto de los días nacionales de inmunización una vez 
alcanzada una cobertura elevada, dado que la organización de esas campañas es muy costosa, y estudiar 
cómo podría reducirse la incidencia de casos más económicamente, ampliando al mismo tiempo el enfoque 
utilizado para abarcar otros aspectos de la situación sanitaria de los niños que no es posible abordar 
mediante campañas de vacunación específicas. El Programa Ampliado de Inmunización debería ensanchar-
se donde sea posible para incluir otros aspectos de la atención sanitaria. 

30. Recomendaciones. El Comité Mixto instó a: 

- concede r prioridad a los países en que la cobertura inmunitaria está disminuyendo; 

- fo r ta lecer los sistemas de producción, control de la calidad y adquisición de vacunas, intensifican-
do el UNICEF y la OMS su cooperación con los gobiernos para desarrollar planes estratégicos 
encaminados a garantizar un suministro adecuado de vacunas; 

-p rosegui r la mejora de la vigilancia, empleando las enfermedades objeto del Programa como 
modelo para la mejora de sistemas de vigilancia más amplios. 

ii) Tétanos neonatal 

31. Tras el examen del documento de referencia,1 se señaló que la eliminación del tétanos neonatal 
dependía del logro de una cobertura alta con anatoxina tetánica y de que el parto tuviese lugar en condi-
ciones higiénicas; algunos países han comprobado que es posible alcanzar incidencias muy bajas prestando 
la atención debida a la higiene del parto, incluso sin inmunización. Preocupaba la posibilidad de que no 
pudiera alcanzarse para 1995 el objetivo de reducir la incidencia a menos de un caso por 1000 nacidos 
vivos en cada uno de los distritos de cada país, y se señaló que convenía centrarse en un esfuerzo sosteni-
ble a largo plazo; sin embargo, se señaló que, puesto que los esfuerzos desplegados para alcanzar la meta 
de mediados de decenio se centrarán específicamente en un cierto número de comunidades limitadas de 
alto riesgo no abarcadas por ahora por ningún sistema de atención sanitaria, un esfuerzo relativamente 
pequeño permitiría obtener resultados notables. Los programas no sólo ayudarán a alcanzar la meta de 
1995 sino que prepararán también el terreno para ofrecer a las comunidades destinatarias otros servicios 
de atención sanitaria. El Comité reconoció que será difícil vigilar los progresos hacia el logro de la meta 
de mediados de decenio, y que se requerirán esfuerzos sostenidos para desarrollar métodos apropiados. 
Se reconoció que usando el número de mujeres embarazadas vacunadas como indicador de la proporción 
de niños protegidos al nacer se corre el riesgo de subestimar las cifras reales, pues las madres pueden 
haber quedado inmunizadas antes del embarazo. Se reconoció además que en los países en que muchos 
de los partos tienen lugar en el hogar podía lograrse una reducción considerable de los casos de tétanos 
neonatal, inmunizando a las adolescentes en edad reproductiva y haciendo participar en el programa a las 
parteras tradicionales. 

32. Recomendaciones. El Comité Mixto reconoció que había que adoptar las siguientes medidas: 

- a c e l e r a r las tareas de inmunización, intensificar la vigilancia y aumentar la proporción de partos 
atendidos por parteras capacitadas y supervisadas; proteger contra el tétanos neonatal al menos 
al 80% de los recién nacidos; proceder a una notificación mensual en todos los distritos, investi-
gar los casos, y adoptar medidas de seguimiento apropiadas para finales de 1995; 

- e m p l e a r cinco dosis de anatoxina tetánica en los países en que el tétanos neonatal plantea un 
grave problema de salud pública; adoptar medidas descentralizadas (de distrito) para velar por 
que los centros de salud faciliten una atención de calidad y por que se ofrezca formación, supervi-
sión y material de ayuda para las parteras; 
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- a s i g n a r recursos adicionales para adquirir anatoxina tetánica. 

iii) Defunciones por sarampión y casos de sarampión 

33. 丁ras examinar el documento de referencia,1 el Comité tomó nota de que será necesaria una inmuni-
zación suplementaria para combatir el sarampión con las vacunas existentes. Hacen falta vacunas que 
permitan inmunizar a los niños de corta edad. La meta de reducir en un 95% las defunciones por 
sarampión para 1995 se puede alcanzar mediante un tratamiento eficaz de los casos y una alta cobertura 
inmunitaria. No obstante, las limitaciones de las actuales vacunas hacen que ello sea difícil. 

34. Recomendaciones. El Comité Mixto acordó que había que acelerar las actividades encaminadas a: 

- a l c anza r y mantener al menos una cobertura del 90% con vacuna antisarampionosa de los niños 
menores de un año; 

- r e d u c i r la mortalidad mediante el tratamiento estándar de los casos y un tratamiento apropiado 
de las complicaciones; 

- m e j o r a r el aporte de vitamina A a los niños de corta edad de las zonas con déficit de esa vitamina 
mediante estrategias combinadas que incluyan el fomento de la lactancia materna, la diversifica-
ción, el enriquecimiento y la suplementación de los alimentos, y el uso terapéutico de vitamina A 
en todos los casos graves de sarampión; 

- a p o y a r la «investigación y desarrollo» de vacunas para hallar la manera de inmunizar a los niños 
antes de los nueve meses de edad. 

iv) Eliminación de 丨a poliomielitis 

35. Tras examinar el documento de referencia2 se reconoció que, aunque el logro de una alta cobertura 
inmunitaria es condición prioritaria para la erradicación de la poliomielitis, hay que tener en cuenta que 
las vacunas no son la panacea para liberar al mundo de la enfermedad. Cuando se logra controlar una 
enfermedad mediante la inmunización, para consolidar el avance realizado es necesario el concurso de 
servicios sanitarios integrados que ofrezcan asistencia sanitaria y servicios de diagnóstico precoz y de 
laboratorio. En ese sentido, el Comité tomó nota con aprobación de que la infraestructura de vigilancia 
de la erradicación de la poliomielitis podrá aprovecharse para ampliar la vigilancia a otras enfermedades 
y otros indicadores de la situación sanitaria. Se señaló a la atención el hecho de que en algunas regiones, 
como la del Mediterráneo Oriental, la cobertura alcanzada en países vecinos difiere a veces considerable-
mente, de ahí la necesidad de realizar un mayor esfuerzo para garantizar un suministro adecuado de las 
vacunas a los que presentan una baja cobertura. 

36. Recomendaciones. El Comité Mixto convino en que había una necesidad capital de: 

-movi l izar recursos para poder suministrar suficientes vacunas; 

- m e j o r a r la vigilancia; 

- e n las zonas seleccionadas para eliminar la poliomielitis para 1995，alcanzar una cobertura 
inmunitaria del 90% y mantener ese nivel mediante las dosis necesarias de la vacuna oral contra 
la poliomielitis entre los niños menores de un año, prestando especial atención a los países o 
zonas que sufren conflictos o disturbios sociales, o donde menos desarrollados están los sistemas 
de salud, para lograr erradicar la enfermedad para el año 2000. 
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v) Terapia de rehidratación oral/tratamiento de los casos de diarrea 

37. El Comité Mixto tomó nota al examinar el documento de referencia1 de que la atención prestada 
en todo momento a la terapia de rehidratación oral debe abarcar también la «alimentación continuada» 
oportuna. Es preciso redoblar los esfuerzos para promover una mayor dedicación a la lucha contra las 
enfermedades diarreicas. Tras la preparación del documento de referencia se había recibido información 
de seis países más en los que la mediana del uso de mayor cantidad de líquidos unido a la «alimentación 
continuada» era del 35%. Estos resultados hicieron que la mediana general alcanzase casi el 25%. Se 
están realizando progresos importantes y cabe esperar nuevos resultados, si bien hay que reconocer que 
se requerirán aún mayores esfuerzos para alcanzar la meta fijada. 

38. El Comité Mixto señaló que se necesitaba un mayor apoyo de los organismos donantes y de otras 
organizaciones para que el programa fuese considerado de alta prioridad para la acción. Se señaló la muy 
considerable contribución de la ADI de los Estados Unidos en ese terreno, contribución que se confiaba 
tendría continuidad. En general, es necesario acelerar e intensificar los esfuerzos a nivel nacional, regional 
y mundial para afrontar el reto planteado y lograr progresos importantes hacia la meta de mediados de 
decenio. Se señaló que se habían definido estrategias operativas nacionales apropiadas teniendo en cuenta 
la situación específica de cada país. 

39. Se señaló la necesidad de examinar el tema del aumento de la participación del sector privado en 
relación tanto con la producción como con el uso de las sales de rehidratación oral. 

40. Se reconoció la función que pueden desempeñar los medios de comunicación en lo tocante a 
informar al público general acerca de la terapia de rehidratación oral. El Comité Mixto reafirmó la 
importancia que reviste la movilización de la familia y de la comunidad. Toda familia debería ser capaz 
de adoptar las primeras medidas de control; el uso de las sales de rehidratación oral debería ser universal 
a nivel de los centros de salud; y, caso de disponer de medicamentos esenciales, y en particular de antibió-
ticos, debería realizarse un tratamiento completo de los casos. 

41. Se llamó la atención en especial sobre la necesidad de determinar los progresos realizados mediante 
métodos rigurosos de evaluación, en particular los empleados en las encuestas censales y los estudios sobre 
centros de salud, o bien mediante adaptaciones oportunas de esos métodos. 

42. El Comité Mixto reiteró la necesidad de impartir una formación eficaz mediante programas de 
capacitación cuidadosamente planeados y ejecutados, para poder ofrecer un tratamiento eficaz de la 
diarrea aguda y persistente y la disentería. 

43 • Recomendaciones 

1) El Comité Mixto, reconociendo que el logro de la meta de mediados de decenio depende de 
ello, insta a conseguir un muy importante aumento del compromiso de los gobiernos y las institucio-
nes de apoyo, incluidos organismos internacionales y bilaterales, respecto a la creación de un 
movimiento mundial revitalizado en el que participe no sólo el sector de la salud sino también otros 
sectores y el público en general. 

2) El Comité Mixto recomienda que ese compromiso se dedique a lograr una mejora de las 
aptitudes de los agentes de salud, un funcionamiento de los servicios de salud que garantice la 
calidad de la asistencia, y una comunicación eficaz con las familias en lo referente a los peligros de 
la diarrea y la manera de actuar ante ella. 

3) El Comité Mixto insta a la OMS y al UNICEF a desempeñar un papel enérgico y colaborativo 
para promocionar y apoyar ese compromiso acentuado. 
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vi) «Hospitales amigos del niño» 

44. El Comité tomó nota al examinar el documento de referencia1 de que todos los países en desarrollo 
-salvo dos, uno de los cuales ha atravesado especiales dificultades - han emprendido acciones para poner 
término a la distribución de suministros gratuitos o de bajo costo de sucedáneos de la leche materna, y de 
que de los 4000 hospitales seleccionados para ser designados como «amigos del niño» para finales de 1995， 
casi 700 han logrado ya ser calificados de ese modo. 

45. Se señaló que, teniendo en cuenta el alcance de los objetivos y las dimensiones políticas de la 
Iniciativa «Hospitales amigos del niño», cabe dudar de que todos los países logren alcanzar plenamente la 
meta de mediados de decenio. Numerosos gestores sanitarios, administradores de hospital y prestadores 
de atención sanitaria aún no han reparado plenamente en las repercusiones y dimensiones técnicas de los 
criterios seguidos para la designación, de ahí que en algunos países las autoridades nacionales hayan 
calificado de ese modo a algunas instituciones que quizá no satisfacían todos los criterios. Por esa razón, 
actualmente la Iniciativa se está centrando en un número más reducido de instituciones clave de todo el 
mundo, que se espera tengan una importante influencia en los países dado que son las que reúnen las 
mejores condiciones para servir de ejemplo para los servicios de maternidad nacionales. Se ha creado 
además la categoría de los centros «comprometidos» a convertirse en «amigos del niño», en el entendi-
miento de que las instituciones interesadas harán lo necesario para merecer plenamente esa designación. 
La noción de calidad de la asistencia que está en la base de la Iniciativa podría suponer un importante 
estímulo para el conjunto de la infraestructura sanitaria. Así pues, es fundamental mantener y ampliar las 
normas para la Iniciativa. 

46. Aunque se han producido grandes progresos a nivel político para poner término a los suministros 
gratuitos y de bajo costo de sucedáneos de la leche materna a las salas de maternidad de los hospitales，la 
acción ha estado presidida por cierta confusión debido, al parecer, a una mala interpretación de la política 
de la OMS y del significado de la resolución WHA39.28, párrafo 2(6), en la que se instaba a que las 
pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna, destinados a la minoría de lactantes que los 
necesitan en las salas de maternidad y los hospitales, se obtuviesen por los cauces normales de adquisición. 
El Consejo Ejecutivo de la OMS, en su 93* reunión, celebrada en enero de 1994, había examinado los 
progresos realizados en materia de suministros y había llegado a la conclusión de que no debían facilitarse 
suministros gratuitos o subvencionados de leche materna a ningún sector del sistema de atención sanitaria, 
instando al mismo tiempo a actuar con extrema cautela en las operaciones de socorro de urgencia median-
te la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna. El Consejo Ejecutivo de la OMS había 
presentado una resolución a la 47* Asamblea Mundial de la Salud sobre esos y otros puntos relacionados 
con la supresión de los suministros a las salas de maternidad y los hospitales y con la Iniciativa «Hospitales 
amigos del niño». El UNICEF apoyó plenamente el texto de la resolución. 

47. Se resaltó la necesidad de ejercer una extrema vigilancia para garantizar el apoyo a la acción 
emprendida por los gobiernos para poner fin a los suministros gratuitos y de bajo costo de sucedáneos de 
la leche materna a todos los niveles de los sistemas de salud. El UNICEF señaló que el principal instru-
mento debía ser la legislación nacional, y que como complemento de la legislación las partes debían llegar 
a un acuerdo. 

48. Se hizo hincapié en aspectos tales como la voluntad política de velar por la aplicación de la Iniciativa, 
la necesidad de una ayuda y orientación técnica adecuada, la necesidad de recursos adicionales para 
asegurar la sostenibilidad de las metas y desarrollar material para formación y promoción, la movilización 
a nivel hospitalario, y la participación de gobiernos, instituciones y la población en general. 

49. El Comité señaló la importancia de tomar medidas prácticas para sensibilizar al personal de salud 
acerca de la necesidad de informar a las mujeres ya durante el embarazo sobre la lactancia materna, de 
alentarlas a dar de mamar, y de facilitar la lactancia natural en los hospitales de maternidad; la necesidad 
de informar a otros miembros de la familia acerca de las ventajas de la lactancia materna; la conveniencia 
de inducir a las madres trabajadoras a prolongar la alimentación de pecho después de los primeros meses 
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y de formar grupos de apoyo a las madres; y la necesidad de fomentar la formación y el desarrollo de 
material didáctico. La OMS y el UNICEF han producido conjuntamente material de ese tipo («Curso de 
formación para el asesoramiento sobre la lactancia natural»)1 para los agentes de salud que atienden a las 
madres y los niños. Se abogó por cooperar estrechamente con la ОГТ para negociar con los sindicatos a 
fin de incitar a los empleadores a reservar lugares en los centros de trabajo para las madres trabajadoras 
que tienen que dar el pecho. 

50. Recomendaciones 

1) A f i n de que los países puedan alcanzar las metas de la Iniciativa «Hospitales amigos del niño», 
la OMS y el UNICEF deben adoptar medidas para acelerar el apoyo necesario para propagar la 
Iniciativa. 

2) Deben adoptarse también medidas para garantizar que todos los agentes de salud reciban una 
formación basada en las pautas establecidas por el UNICEF y la OMS, y que pueda disponerse de 
material didáctico apropiado. 

3) Respecto a la comercialización de sucedáneos de la leche materna, debe fomentarse el estable-
cimiento, así como su cumplimiento, de reglamentos nacionales, circulares administrativas y otros 
medios gubernamentales oficiales; los acuerdos alcanzados con los fabricantes y distribuidores de 
sucedáneos de la leche materna constituirán una medida complementaria, en particular cuando haya 
otras partes interesadas en alcanzar tales acuerdos. Una condición indispensable para cualquier 
acción son unas medidas coercitivas y de vigilancia eficaces. 

4) Debe reafirmarse la importancia del compromiso de los gobiernos y del establecimiento de 
mecanismos de designación y reevaluación de las instituciones «amigas de los niños». 

5) La OMS y el UNICEF deben seguir prestando apoyo mediante actividades de promoción, 
suministro de pautas programáticas, material didáctico y criterios de evaluación mundial. 

6) Deben fomentarse nuevas medidas sociales para facilitar la lactancia natural en general, así 
como después del periodo inicial. 

vii) Transmisión de la dracunculosis 

51. En la presentación del documento de referencia2 se indicó que debido a los disturbios políticos 
acaecidos en algunos países en que la dracunculosis es endémica, así como a la escasez de fondos, la meta 
de mediados de decenio de detener la transmisión del gusano de Guinea en todas las aldeas afectadas para 
finales de 1995 será difícil de alcanzar. Aunque técnicamente factible, ello depende también de la voluntad 
política, la movilización social, el apoyo logístico y el logro de mayores recursos. 

52. Aunque la atención prestada a la dracunculosis ha sido en ocasiones inferior a la dedicada a otras 
enfermedades tropicales, el apoyo político para combatirla, lento al principio, parece ahora asegurado en 
la mayoría de los países. Se han realizado progresos considerables en lo tocante a movilización social en 
las aldeas en que la enfermedad es endémica, sobre todo por lo que se refiere al uso del agua de bebida. 
Es necesario seguir en contacto con las comunidades locales que pueden aportar retroinformación de 
forma sostenida. 

53. Hacen falta nuevas estructuras de apoyo logístico, especialmente sistemas operativos de vigilancia 
precisa en las aldeas, en los que deberían participar también los responsables del abastecimiento de agua, 
la salud y la educación. Se hizo hincapié en la certificación de la erradicación, responsabilidad de la OMS. 
La vigilancia de la erradicación, sin embargo, depende de la coordinación existente entre los sectores, de 

1 Documentos WHO/CDR/93.3-93.6 y UNICEF/NUT/93.1-93.4. 
2 Documento JCHPSS/94/2.9. 
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la estabilidad política en las zonas objeto de vigilancia y de la disponibilidad de recursos y personal 
adecuados. A pesar de que se han reasignado determinados fondos al proyecto sobre la dracunculosis, 
sigue habiendo un déficit considerable. Debería instarse a los representantes de organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas y otros donantes a centrar su atención en los programas nacionales. Es importante 
también persuadir a los ministerios de salud a mantener el nivel de financiación hasta la desaparición de 
los últimos focos. Se señaló que el UNICEF había hecho una gran contribución al programa y que tal vez 
pudiera ampliarse la asociación con la OMS en ese terreno, así como en lo referente a la dotación de 
personal adicional. 

54. Recomendaciones. El Comité Mixto recomienda que se preste apoyo al programa de erradicación 
de la dracunculosis a fin de intensificar la vigilancia de la situación de las intervenciones programáticas en 
las aldeas endémicas para lograr que esté finalizada a mediados de 1994 y que se empiecen a aplicar 
medidas de control como máximo a finales de ese año; preservar la voluntad política; inducir a las pobla-
ciones locales a cambiar de comportamiento en cuanto al uso del agua de bebida; y asegurar la disponibüi-
dad de recursos financieros y humanos apropiados. 

viii) Abastecimiento de agua y saneamiento 

55. El Comité Mixto dedicó una atención considerable al tema de los costos y la financiación del 
abastecimiento de agua y el saneamiento.1 Si se sigue dando prioridad a la ingeniería hidráulica de alta 
tecnología y elevado costo, será imposible alcanzar las metas de cobertura de abastecimiento de agua y 
saneamiento para el año 2000. Por el momento, sólo un 20% (en algunas zonas únicamente un 4%) de 
todos los recursos financieros para agua y saneamiento se dedican a sistemas de bajo costo para zonas 
rurales y barriadas pobres urbanas. El empleo de métodos innovadores y económicos y la reasignacíón de 
determinados recursos financieros permitirían logros mucho mayores. 

56. Se convino también en general en que la comunidad local debe participar en las fases de planifica-
ción y aplicación de todos los planes de abastecimiento de agua y saneamiento, y responsabilizarse cuando 
proceda del mantenimiento de los sistemas. Los planes comunitarios reportan beneficios directos y 
tangibles, sobre todo a las mujeres, que gracias a ellos se ven aliviadas de la pesada tarea que supone 
transportar el agua desde fuentes distantes. Se señaló la necesidad de hacer participar a las mujeres en 
la planificación y gestión de los sistemas de abastecimiento de agua. La experiencia de un cierto número 
de países, entre ellos Costa Rica y la República Unida de Tanzania, muestra que con ese enfoque se hace 
un uso correcto de las fuentes de agua. Es necesario asegurar la buena calidad de las fuentes de agua, así 
como un acceso adecuado a las mismas. La potabilidad es de capital importancia para prevenir las 
enfermedades. 

57. El Comité Mixto instó a que se dediquen mayores esfuerzos a promover los diversos aspectos del 
abastecimiento de agua y el saneamiento. Después de 1990, año en que finalizó el Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, el tema no ha recibido la suficiente atención de otras 
organizaciones internacionales. Sólo mediante una política común lograrán éstas influir significativamente 
en las políticas de los gobiernos, muchos de los cuales centran sobre todo sus actividades en el abasteci-
miento de agua mediante alta tecnología a las zonas urbanas prósperas antes que a las más necesitadas. 
Es necesario persuadirlos a actuar de otro modo. Se señalaron los beneficios que pueden derivarse de los 
contactos de alto nivel y el diálogo con los jefes de Estado acerca del abastecimiento de agua y el sanea-
miento. 

58. Respecto al Programa 21, una de las prioridades fundamentales debería ser el abastecimiento de 
agua salubre y el saneamiento. Algunas fuentes de agua se están agotando como resultado de la deforesta-
ción y la desertificación. Estos problemas deberían abordarse en el contexto general del medio ambiente. 
Sin embargo, si el abastecimiento de agua y el saneamiento son contemplados casi exclusivamente como 
un problema medioambiental, como ocurre cada vez más a menudo desde la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, las repercusiones sanitarias 

1 El documento de referencia sobre este punto llevaba la signatura JCHPSS/94/2.11. 
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(p. ej., epidemias de tifus y cólera) tal vez no reciban la atención que merecen sus aspectos humanos y 
económicos. 

59. Recomendaciones 

- L a OMS y el UNICEF deben reforzar su colaboración en el programa de vigilancia conjunta 
(PVC) mediante el fomento de la movilización de recursos y el desarrollo de capacidades en los 
países; 

- l a OMS y el UNICEF deben fortalecer las bases del PVC para emplearlo con fines tanto estadís-
ticos como de promoción; 

- l a OMS y el UNICEF deben fortalecer la colaboración en materia de educación sobre higiene y 
saneamiento, dando más importancia a la colaboración en los países; 

- l a OMS y el UNICEF deben apoyar conjuntamente al Comité Directivo Interorganismos para el 
Abastecimiento de Agua y el Saneamiento (que actualmente supervisa las tareas relacionadas con 
el abastecimiento de agua potable y el saneamiento en el marco del Programa 21), poner de 
relieve las metas de mediados de decenio, y abogar por la colaboración de todos los organismos 
en programas nacionales de acción; 

_ la OMS y el UNICEF deben apoyar y reforzar las diversas iniciativas regionales de la Organiza-
ción de la Unidad Africana (OUA), así como las de Asia meridional, Asia oriental y el Pacífico, 
América Latina y el Caribe, favorables a una mejor colaboración y entendimiento entre los países 
de sus respectivas regiones, con miras a alcanzar las metas de mediados y finales de decenio, y 
para promover el consenso regional sobre la meta; 

- l a OMS y el UNICEF deben informar regularmente al Comité Mixto respecto a sus diversas 
iniciativas y sus actividades complementarias en el sector; 

- l a OMS y el UNICEF deben apoyar el aumento de las inversiones en el sector del abastecimiento 
de agua y el saneamiento, sobre todo en las intervenciones tecnológicas de bajo costo, a fin de 
acelerar el avance hacia las metas fijadas para finales de decenio; 

- l a OMS y el UNICEF deben promover la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de 
fuentes de agua de bajo costo de manera tal que se garantice la protección del medio ambiente 
mediante la participación eficaz de la comunidad. 

ix) Trastornos por carencia de yodo 

60. En la presentación del documento de referencia1 se señaló que los trastornos por carencia de yodo 
representan un importante problema de salud pública en 118 países, en los que unos 1571 millones de 
personas viven en zonas con déficit de yodo, 655 millones padecen bocio, y varios millones sufren retraso 
mental. Sin embargo, la tecnología de prevención de esos trastornos es factible, barata y fácilmente 
aceptable, si bien hay que reconocer que se ha tardado algunos años en establecer sistemas permanentes, 
bien gestionados y bien vigilados de yodación de la sal. Así pues, la meta para mediados de decenio 
respecto a los trastornos por carencia de yodo es alcanzable. Su logro sería un fiel reflejo del grado de 
compromiso de los gobiernos y de la elección consciente de una política en pro de la salud y el desarrollo. 

61. Se expresaron algunas dudas en el sentido de que si bien el objetivo es fácilmente alcanzable, 
preservarlo será quizá más difícil. Se propuso la inclusión de los trastornos por carencia de yodo en los 
planes nacionales de acción sobre nutrición desarrollados como continuación de la Conferencia Internacio-
nal sobre Nutrición (y basados en planes nacionales de acción desarrollados como continuación de la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia). Un aspecto importante será la vigilancia de la aplicación de las 

1 Documento JCHPSS/94/2.2. 
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directivas gubernamentales, por cuanto las concentraciones de yodo en la sal son muy bajas en algunos 
países. 

62. Recomendaciones. El Comité Mixto consideró que: 

- s e pueden y deben emprender rápidamente acciones para yodar la sal en todos los países en que 
los trastornos por carencia de yodo representan un problema. La tecnología es factible, relativa-
mente simple y barata. Es posible que algunos países necesiten ayuda para adquirir los equipos 
necesarios; 

一 debe estudiarse la posibilidad de actualizar anualmente la información sobre trastornos por 
carencia de yodo que figura en el sistema de la OMS de información sobre carencia de micronu-
trientes, para lo cual será indispensable la cooperación de los administradores de programas 
nacionales y de representantes del UNICEF y la OMS; 

- d e b e alentarse a los gobiernos a publicar directivas apropiadas respecto a la yodación y la distri-
bución de sales tanto de producción local como importadas; 

- e s indispensable disponer de un buen sistema de vigilancia pues, si ésta es inadecuada, incluso un 
buen programa de control puede colapsarse; 

- q u e d a aún un largo camino por recorrer hasta que la yodación universal de la sal logre resolver 
todos los problemas relacionados con los trastornos por carencia de yodo para el año 2000. 

x) Carencia de vitamina A 

63. En la presentación del documento de referencia1 se señaló que, cada año, entre 250 000 y 500 000 
niños en edad preescolar pierden la vista en todo el mundo por carencia de vitamina A, y que entre 80 y 
90 millones de niños, en un total de 75 países, pueden verse afectados por formas clínicas o subclínicas de 
carencia de vitamina A. Las estrategias de intervención encaminadas a eliminar prácticamente la carencia 
de vitamina A y sus consecuencias deberían centrarse en garantizar un aporte adecuado de la vitamina, 
primero mediante la lactancia natural y la alimentación complementaria apropiada, y más adelante 
mediante la diversifícación, el enriquecimiento y la suplementación de los alimentos, según las circunstan-
cias locales. 

64. Como en el caso de los trastornos por carencia de yodo, un motivo de preocupación era la sostenibi-
lidad de los logros una vez alcanzados los objetivos, así como la necesidad de fomentar la educación en 
materia de nutrición y de inducir a que se consuman los alimentos apropiados localmente disponibles para 
contrarrestar las carencias en lugar de depender primordialmente de aditivos y suplementos. 

65. Recomendaciones. El Comité Mixto acordó que: 

- d e b e n establecerse y aplicarse estrategias para mejorar el aporte de vitamina A a los niños para 
1995 y para el año 2000, basadas en la lactancia natural y en la combinación de la diversifícación, 
el enriquecimiento y la suplementación de los alimentos, según las circunstancias locales; 

- c u a n d o las manifestaciones clínicas de la carencia de vitamina A constituyan un problema de 
salud pública, deberá instarse a que se administren suplementos de vitamina A a los niños 
menores de seis años, ajustando oportunamente las dosis a las ocasiones de contacto, como 
medida transitoria a corto plazo hasta que el aporte alimentario sea el adecuado; 

- d e b e facilitarse la acción mediante la adopción de estrategias paralelas de lucha contra las 
enfermedades infecciosas y las enfermedades parasitarias. Es fundamental mejorar la situación 
económica de los pobres, centrándose en particular en la alfabetización de las mujeres, según se 

1 Documento JCHPSS/94/2.8. 
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señala en las otras metas de la Cumbre, y en su capacidad para suministrar y usar los alimentos 
necesarios para solucionar las carencias nutricionales. 

xi) Reducción de la malnutrición proteinoenergética 

66. En la presentación del documento de referencia1 se señaló que la Conferencia Internacional sobre 
Nutrición había adoptado en diciembre de 1992 la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutri-
ción. La Declaración reiteraba el compromiso de la comunidad mundial respecto a los objetivos estableci-
dos en materia de nutrición por el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y por la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia. El Plan de Acción resalta nueve temas orientados a la acción y 
directamente relacionados con la satisfacción de las necesidades de los lactantes y niños de corta edad，que 
se espera sirvan de orientación para formular planes nacionales de acción. Disponiendo de recursos 
adicionales y de apoyo político, numerosos países podrían alcanzar la meta de mediados de decenio de 
reducir la malnutrición en un 20%. Es evidente que el UNICEF y la OMS desempeñan una función 
catalizadora de la máxima importancia en lo referente a apoyar a los Estados Miembros, movilizar recursos 
y desarrollar medios más eficaces para usar esos recursos más provechosamente en aplicación de las 
estrategias encaminadas a reducir la malnutrición. Se señaló a la atención la relación entre malnutrición 
y enfermedad; está demostrado que la malnutrición favorece las enfermedades. Es necesario persuadir a 
los países a pronunciarse políticamente para adoptar políticas que contribuyan a resolver los problemas de 
nutrición. 

67. En los debates se señaló que, en los países en que los cambios de gobierno implican a menudo el 
abandono de políticas sanitarias hasta entonces exitosas, sería útil alentar a que se elaboren programas 
sanitarios claramente definidos y resistentes a los efectos negativos de esos cambios de gobierno, para 
asegurar que las políticas sean sostenibles y se apliquen de manera consistente y coherente. La OMS y el 
UNICEF deberían ayudar a los gobiernos a preparar planes nacionales de acción sobre nutrición basados 
en las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Nutrición y en los actuales planes nacionales 
de acción relacionados con la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Las políticas nacionales sobre 
nutrición deberán ser lo bastante amplias para incluir aspectos específicos tales como los trastornos por 
carencia de yodo. 

68. Recomendaciones. El Comité Mixto acordó que: 

- l a OMS y el UNICEF deben apoyar la preparación y aplicación de planes nacionales de acción 
sobre nutrición, y catalizar la movilización y la elaboración de propuestas de uso óptimo de los 
recursos en apoyo de dichos planes; 

- l a reducción de la malnutrición es fundamental para lograr que se reduzca globalmente la mortali-
dad y morbilidad infantil, y es preciso acelerar los esfuerzos desplegados en ese sentido. 

xii) Conocimiento de las prácticas preventivas relacionadas con el VIH/SIDA 

69. En la presentación del documento de referencia (JCHPSS/94/2.12)2 se subrayó que la OMS y el 
UNICEF ocupan una posición idónea para combinar sus esfuerzos en apoyo de una educación apropiada 
sobre el sexo y la salud, con miras a lograr y mantener un alto nivel de conocimiento de las prácticas 
preventivas. La OMS y el UNICEF han colaborado en el desarrollo de un indicador de los conocimientos 
que poseen los adultos y los jóvenes sobre los métodos que pueden emplear para protegerse de la infección 
por el VIH. Se propuso medir ese indicador a mediados de decenio con miras a alcanzar la meta de que 
un 90% de jóvenes conozcan las prácticas preventivas para el año 2000. Las dos secretarías seguirán 
trabajando en relación con las metas, sobre todo en lo tocante a la prevención entre las mujeres, en el 
marco de la perspectiva de la OMS de lograr que el 90% de las personas de entre 15 y 49 años tengan esos 

1 Documento JCHPSS/94/2.10. 
2 Distribuido de nuevo tras la reunión con la signatura JCHPSS/94/2.12 Rev.l, tras introducir las modificacio-

nes acordadas por las secretarías de la OMS y el UNICEF. 
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conocimientos. Los indicadores de la incidencia no son satisfactorios, por cuanto resulta imposible 
establecer cuándo se produjo la infección. Tampoco son de gran utilidad los indicadores de la prevalencia 
del VIH, pues no es posible saber si una aparente disminución de la prevalencia se debe a los falleci-
mientos, a un menor número de casos de infección o a una combinación de ambos. Los indicadores 
indirectos, como son la información poseída, el uso de preservativos, el número de compañeros y las 
precauciones adoptadas para evitar las enfermedades de transmisión sexual resultan por tanto más fiables. 

70. Se reconoció la necesidad primordial de que los jóvenes conozcan mejor las prácticas preventivas. 
La salud reproductiva y la sexualidad de los adolescentes es un tema polémico y delicado, que exige un 
diálogo más amplio abierto a las organizaciones juveniles e instituciones religiosas. Se señaló asimismo 
que, teniendo en cuenta el número de jóvenes afectados, es necesario ofrecer también información 
específica por edades y «educación de aptitudes para la vida» para la población de 5 a 15 años de edad， 
por conducto de las escuelas, organizaciones comunitarias, servicios de planificación familiar, etc. 

71. El VIH/SIDA tiene numerosas consecuencias pues mina el conjunto de la estructura familiar y afecta 
a la salud y el bienestar de los niños, de ahí la necesidad de adoptar un enfoque estratégico en el que 
participen no sólo los ministerios de salud sino también los ministerios de asuntos sociales y educación. 
Se convino en general en que hay una necesidad capital de fomentar un mayor conocimiento acerca del 
VIH/SIDA, sobre todo entre los jóvenes. 

72. Recomendaciones. Puesto que la experiencia de la OMS y del UNICEF en sus campos respectivos 
les otorga una ventaja comparativa en lo referente a asesorar a los programas nacionales sobre el SIDA, 
los gobiernos y los ministerios para que ofrezcan o apoyen una educación apropiada sobre sexo y salud 
para todos los sectores de la sociedad, incluidos los niños - en la escuela y fuera de ella -, a fin de dar 
ampliamente a conocer las prácticas preventivas, se recomiendan las siguientes actividades. 

73. La OMS y el UNICEF deben lograr que se alcance y mantenga un alto nivel de conocimiento de 
esas prácticas, procurando para ello: 

-facilitar asistencia técnica a los países para el desarrollo, aplicación y evaluación de programas de 
educación y comunicación de masas; 

-conseguir que al menos la mitad de las actividades de educación y comunicación de masas estén 
destinadas a los jóvenes y niños de todas las edades; 

-promover la cooperación con las organizaciones juveniles para fortalecer la educación mutua, y 
facilitar asistencia técnica a los ministerios de educación para incluir la educación sobre sexo y 
salud en los planes de estudio escolares; 

-colaborar con otros organismos para introducir la educación sanitaria en los lugares de trabajo. 

IV. CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA： INDICADORES SANITARIOS Y 
PROCESO DE VIGILANCIA 

74. En la presentación del documento de referencia1 se señaló a la atención la Declaración Conjunta 
OMS/UNICEF sobre Vigilancia Mundial de las Metas de Salud de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia, anexa al documento, así como los progresos y logros. El UNICEF aconseja a sus oficinas en los 
países que incluyan información sobre la «s^lud para todos» en sus análisis sobre las actividades de los 
programas de los países. Otras cuestiones a las que también se hizo referencia fueron el acuerdo por parte 
de las dos organizaciones respecto a los indicadores para la vigilancia de las metas de salud de la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia (que figura también anexo al documento), la preparación de pautas 
respecto a los indicadores de la Cumbre Mundial, y la propuesta realizada en la reunión intersecretarías 

1 Documento JCHPSS/94/2.8. 
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celebrada en octubre de 1993 de establecer un grupo de trabajo OMS/UNICEF sobre los procedimientos 
de notificación de los progresos realizados para alcanzar las metas de mediados de decenio. 

75. Las dos organizaciones siguen colaborando estrechamente en el examen de las metas de mediados 
de decenio y las pautas sobre los indicadores, teniendo presente la conveniencia de reducir el número de 
éstos y la necesidad de que los indicadores de mediados de decenio sean aplicables en los países. Se 
reconoció que la finalidad de los indicadores no se agota en el acopio de datos y la determinación de los 
progresos realizados a nivel internacional sino que abarca también el refuerzo de la capacidad nacional 
para perseguir esas metas. 

76. Se resaltó la importancia de establecer indicadores sanitarios y de aplicar un proceso de vigilancia, 
para poder calibrar los progresos y determinar los ámbitos en que haya que seguir retinando los indicado-
res, así como de fomentar la toma de conciencia y de asegurar la movilización de los esfuerzos, desde el 
gobierno hasta el nivel de la comunidad. Como muestra de las ventajas que puede reportar un sistema de 
indicadores, se señaló a la atención el éxito obtenido por el Programa Ampliado de Inmunización. 

77. Se subrayó la provechosa colaboración que mantienen las dos organizaciones y el reto que supone 
ampliar esa asociación para seguir elaborando los indicadores con vistas a asegurar una vigilancia eficiente 
y sostenida. 

78. En el debate subsiguiente se expresó una considerable satisfacción por el alto nivel de la colaboración 
mantenida entre el UNICEF y la OMS en prosecución de las metas de la Cumbre Mundial y en el 
desarrollo de un enfoque común para alcanzarlas. Se aludió reiteradamente a la necesidad de que los 
indicadores sean fáciles de usar en los países y apropiados a las necesidades locales, a fin de inducir a los 
administradores de salud locales a utilizarlos en sus notificaciones de rutina. Se subrayó que, cuando se 
hacen cuantificables y visibles a nivel local, los progresos conseguidos en pos de las metas fijadas constitu-
yen un incentivo inestimable para lograr nuevos avances. No obstante, no es realista pretender que todos 
los países utilicen todos los indicadores, por cuanto no todos son apropiados para las distintas situaciones 
locales; tal vez sería más juicioso que cada país se concentrase en una serie limitada de indicadores 
adecuada a sus necesidades. Por ello, aparte del desarrollo de capacidades y de la formación para el uso 
de los indicadores, es necesario realizar también pruebas de los indicadores sobre el terreno a fin de 
seleccionar los más apropiados para el país en cuestión. Se hizo hincapié en que el sistema de indicadores 
del Programa Ampliado de Inmunización, muy encarecido, era fruto de un esfuerzo considerable que había 
partido desde el terreno hasta llegar a niveles superiores. Lo que el mundo necesita ante todo hoy en día 
son indicadores humanos que respondan a las aspiraciones en pro del desarrollo humano. Tales indicado-
res, por la valiosa retroinformación que transmiten a los administradores, los políticos, la comunidad y el 
individuo, contribuirán a la movilización social en pos de los objetivos factibles establecidos. Ante la 
pregunta de si el indicador del nivel de asistencia obstétrica basado en el número de servicios resulta 
adecuado, se respondió que probablemente será reemplazado por indicadores de la calidad de la asistencia 
y de la accesibilidad a los servicios de obstetricia. En respuesta a otra pregunta sobre la necesidad de un 
indicador del desarrollo y salud psicológica de los niños en relación con los casos de malos tratos, se 
informó al Comité Mixto de que ya existía un protocolo sobre el tema, si bien no había aún fondos 
disponibles para finalizarlo. Se señaló que los indicadores deben ser comprensibles y factibles cualesquiera 
que sean las circunstancias de los países. 

79. Recomendaciones 

- L a OMS y el UNICEF deben seguir desarrollando indicadores de salud completos que permitan 
crear un sistema de información sanitaria sostenible, concediendo la debida prioridad a la pronta 
finalización de los que están relacionados con las metas fijadas para mediados de decenio (deberá 
prestarse atención a los países que apliquen por primera vez un número limitado de indicadores 
adecuados a sus necesidades con la intención de estimular un flujo de información sanitaria 
sostenible para contribuir a la formulación de políticas nacionales, fomentar la realización de 
estudios nacionales a mediados de decenio y promover la movilización social a todos los niveles 
en todo el país); 
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- l a OMS y el UNICEF deben seguir mejorando determinados indicadores y métodos de evalua-
ción, por ejemplo los de mortalidad infantil por causas; 

- e l UNICEF debe señalar a la atención de todas sus oficinas regionales y en los países las oportu-
nidades que brinda la notificación nacional sobre la salud para todos en lo relativo a fortalecer ia 
capacidad global de vigilancia de los progresos realizados a mediados de decenio para alcanzar en 
los países las metas de la Cumbre referentes a los niños y mujeres; 

- d e b e crearse un Grupo de Trabajo OMS/UNICEF que se encargue de informar a mediados de 
decenio sobre los progresos realizados a nivel mundial hacia el logro de las metas de salud del 
Plan de Acción de la Cumbre Mundial, así como de asegurar que el personal de los programas 
técnicos de las dos organizaciones valide los indicadores de la Cumbre que guardan relación con 
las metas fijadas para mediados de decenio y que se prevé se emplearán para la notificación 
mundial; el Grupo procurará asimismo que se finalicen las pautas sobre indicadores necesarias 
para informar acerca de las metas de mediados de decenio; 

- d e b e celebrarse una reunión informal de estudio en 1995, inmediatamente antes de la reunión 
intersecretarías, a fin de analizar los progresos realizados en materia de indicadores y de revisar, 
si es preciso, el cuadro de indicadores de la Cumbre para mencionar los progresos de los indica-
dores que están por ahora, según se señala, en fase desarrollo. 

V. LUGAR Y FECHA DE LA 30a REUNION 

80. Se acordó que la 30a reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria se celebre en 
Ginebra inmediatamente después de la 95* reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, en enero de 1995. 

VI. OBSERVACIONES FINALES 

81. El Sr. James Grant, Director Ejecutivo del UNICEF, dijo que los periodos de crisis a menudo 
propician innovaciones; en la situación crítica por la que actualmente atraviesa la historia mundial, 
numerosos gobiernos tienen que hacer frente a recortes en el sector sanitario y, aun así, buscar al mismo 
tiempo nuevos medios para seguir avanzando. El examen de las metas de mediados de decenio ha sido 
positivo, ha infundido confianza a las dos organizaciones para perseguir las metas fijadas para el año 2000, 
y será de especial trascendencia en el contexto de la próxima Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el 
Desarrollo Social. El Comité Mixto ha hecho una importante contribución para resolver problemas que 
afectan no sólo al sector de la salud sino a muchos otros sectores relacionados. Subrayando el papel 
desempeñado por el Comité, el Sr. Grant señaló que creía conveniente estudiar la posibilidad de que las 
reuniones del Comité Mixto se organicen en ocasiones en la sede del UNICEF en Nueva York. 

82. El Dr. Hu Ching-Li, Subdirector General, interviniendo en nombre del Director General de la OMS, 
agradeció a la Presidenta su eficiente dirección de los debates. Subrayó la importancia de la reunión del 
Comité Mixto para evaluar los progresos realizados hacia el logro de las metas de mediados de decenio. 
Acogió además con agrado la idea de organizar algunas reuniones del Comité Mixto en Nueva York. El 
apoyo mutuo está cobrando una importancia cada vez mayor en todo el mundo, sobre todo ante la 
perspectiva de las importantes conferencias mundiales que se avecinan, como son la Conferencia Mundial 
sobre la Población y el Desarrollo, en 1994, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en 1995, y la 
Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social, también en 1995. Es importante que todos 
los interesados colaboren para asegurar el logro de unas metas mutuamente complementarias para el 
año 2000 y sucesivos. 
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INTRODUCCION 

1. AI estudiar un método más racional de planificación, presupuestación, ejecución y evaluación de los 
programas, el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales reafirmó la función del propio Consejo Ejecutivo y de algunos de sus subcomités en la promo-
ción y el examen de los programas de la OMS, y propuso algunas tareas y métodos específicos, como la 
creación de subgrupos para el examen de programas. Pidió asimismo que se examinara la necesidad y el 

2. En lo que se refiere al examen de programas, el Consejo, en su 93e reunión, en enero de 1994，se 
dividió a modo de ensayo en tres subgrupos que analizaron detalladamente la planificación, el estableci-
miento de prioridades, la ejecución de las actividades y la labor futura de tres importantes programas de 
la OMS. Posteriormente, el Consejo analizó el proceso de examen y, si bien propuso varias modificaciones 
de las directrices utilizadas para dicho proceso, se mostró de acuerdo en que este método era adecuado 
para aplicar cierto número de recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo, especialmen-
te las relativas a la determinación de políticas, y contribuiría a mejorar el desarrollo y la gestión de los pro-
gramas.3 

1 Véase la decisión EB94(3). 
2 Véase el informe presentado por el Grupo de Trabajo al Consejo en su 92a reunión (documento 

EB92/1993/REC/1, parte I，anexo 1, secciones 4.2.2.2 y 4.2.2.3). 
3 Véase el documento EB93/1994/REC/2, actas resumidas de la novena sesión, sección 3, y de la duodécima 

sesión, sección 3. 

- 3 4 -
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3. En la misma reunión, el Consejo examinó la cuestión del mantenimiento del Comité del Programa 
en su forma y con sus funciones actuales. Algunos miembros del Consejo observaron con preocupación 
que, con la creación del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (que en la resolución 
WHA46.35 se había pedido al Director General que sometiera a la consideración del Consejo), se daría 
la prioridad a los aspectos administrativos, presupuestarios y financieros de los programas de la OMS a 
menos que existiera también un comité del Consejo que se centrara en los aspectos sustantivos, como son 
la orientación de sus políticas, la selección de actividades, el logro de los objetivos del Programa General 
de Trabajo o la selección de criterios óptimos. Simultáneamente, formuló la propuesta de crear un comité 
especifico para el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Combinando ambas ideas, se propuso que el Comité del 
Programa establecido por el Consejo Ejecutivo se transformara en un comité de desarrollo del programa, 
destacando sus funciones de orientación del programa y encomendándole asimismo el seguimiento de las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo (resolución EB93.R13). A la vista de estos cambios, en la resolu-
ción EB93.R13 se pide una revisión de los planes de trabajo de los subgrupos y comités del Consejo 
Ejecutivo para asegurar que se complementen al preparar las actividades del Consejo. 

II. FUNCIONES DE LOS SUBGRUPOS PARA EL EXAMEN DE PROGRAMAS, DEL 
COMITE DE DESARROLLO DEL PROGRAMA Y DEL COMITE DE 
ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y FINANZAS 

4. Las funciones de los subgrupos para el examen de programas, del Comité de Desarrollo del Progra-
ma y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas se describen, respectivamente, en el docu-
mento WHA47/1994/REC/1, anexo 2, parte 1 y en la resolución EB93.R13. Muestran la continuidad y 
complementariedad de sus cometidos en el examen de programas, en la planificación administrativa y 
financiera y en sus responsabilidades respectivas en lo que concierne al seguimiento de las recomendacio-
nes del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. 
En el cuadro de la página siguiente se ha intentado resumir sus funciones, reflejándose el interés por que 
haya continuidad y complementariedad entre ellos. 

5. Además, para reforzar la participación de los órganos deliberantes en el proceso de reformas, según 
lo previsto en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución EB93.R13, se invitará a los miembros del 
Comité de Desarrollo del Programa a que asistan a las reuniones de los equipos de desarrollo1 encargados 
de la planificación previa a la aplicación de las recomendaciones sobre los cambios mundiales. 

III. PLANES DE TRABAJO, DOCUMENTACION Y CALENDARIO 

6. El Comité de Desarrollo del Programa, para llevar a cabo sus funciones, a) revisará anualmente un 
informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales; b) examinará más concreta-
mente los métodos de desarrollo del programa y la conversión de los programas generales de trabajo y sus 
objetivos en planes evolutivos y presupuestos bienales por programas para la ejecución; y c) velará por que 
las conclusiones de los subgrupos para el examen de programas se tengan en cuenta en la gestión de los 
programas y contribuyan a mejorar el programa de la Organización relativo a la ejecución del programa 
general de trabajo. Además, en los años alternos en que se examine el presupuesto por programas, el 
Comité de Desarrollo del Programa deberá examinar los aspectos programáticos, prestando especial 
atención a los asuntos transprogramáticos y teniendo presentes, entre otras cosas, cuando estén disponibles, 
los ' resultados/conclusiones de los subgrupos encargados de examinar los programas. 

1 Estos equipos son grupos multidisciplinarios de personal de la OMS creados para desarrollar elementos 
normativos, conceptos e instrumentos de gestión con objeto de aplicar con prontitud y eficacia las diversas recomenda-
ciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Dejarán 
de existir una vez cumplido su mandato. 
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7. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas formulará asimismo observaciones sobre el 
proyecto de presupuesto por programas los años impares. Según la extensión del orden del día, las 
reuniones de cada comité pueden durar entre dos y tres días. En consecuencia, se propone que cada 
comité celebre una breve reunión informal en el transcurso de la reunión del Consejo Ejecutivo de mayo 
para determinar el orden del día y la duración de la reunión formal. En ese momento debería mantenerse 
una reunión consultiva entre ambos comités para asegurar la coordinación de sus trabajos y determinar 
qué documentos habría de examinar cada uno de ellos. 

8. Con objeto de asegurar la complementariedad de funciones descrita en la sección II supra，las 
cuestiones transprogramáticas que tengan consecuencias tanto programáticas como administrativas y 
financieras deberán ser examinadas por ambos comités; el Director General debería velar por que se 
preparen los documentos correspondientes. En lo tocante a determinados puntos, y en particular al 
proyecto de presupuesto por programas, ambos comités podrían llevar a cabo sus exámenes basándose en 
la misma documentación. Incluso puede ser necesario que celebren una reunión conjunta para analizar sus 
conclusiones sobre los asuntos más importantes (véanse los calendarios propuestos en el párrafo 11 infra). 
Esto ocurriría los años en que el Comité de Desarrollo del Programa examinase el proyecto de presupues-
to por programas y presentase sus conclusiones, y especialmente las repercusiones presupuestarias, al 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. Se procurará hacer llegar esta documentación a los 
participantes con antelación suficiente a las reuniones, en lo que se refiere al Comité del Programa y al 
Consejo, y los informes de ambos comités se distribuirán al Consejo Ejecutivo el primer día de su reunión. 

9. Como ha acordado el Consejo Ejecutivo, los subgrupos para el examen de programas se reunirán 
anualmente durante tres días en el curso de la reunión de enero del Consejo a fin de analizar los progra-
mas a fondo, como se indica en los párrafos 2 y 4 supra. Esto no debe alargar la duración del Consejo, ya 
que está previsto que estos exámenes de programas sustituyan a los análisis y debates sobre programas que 
anteriormente llevaba a cabo el Consejo en el curso de las reuniones de enero. Tres días deberían bastar 
a los tres subgrupos para analizar un total de 9 ó 10 programas cada año. 

10. Se propone que el Comité de Desarrollo del Programa celebre reuniones en fechas próximas a las 
reuniones de enero del Consejo con objeto de facilitar la participación de los miembros de éste y reducir 
al mínimo el costo de tales reuniones para la OMS. En la resolución EB93.R13 se dispone que el Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas se reunirá durante dos días en los años pares o tres en los años 
impares la semana anterior a la reunión de enero del Consejo. 

11. Teniendo en cuenta todos estos factores, se pueden proponer tres opciones para programar las 
reuniones del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
(véase la figura 1 infra). La primera es la más fiel a lo dispuesto en la resolución EB93.R13; la segunda 
tiene en cuenta la posibilidad de que el Consejo considere que es necesario celebrar una reunión conjunta 
de media jornada para asegurar la sucesión lógica expuesta en la sección II; en la tercera se ofrece la 
posibilidad de celebrar las reuniones del Comité de Desarrollo del Programa en diciembre (un mes antes 
de la reunión del Consejo Ejecutivo), a fin de dar más tiempo para la preparación de su informe, que sería 
examinado por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. Sin embargo, como el proyecto de 
presupuesto por programas no puede estar listo antes del 1 de diciembre (los años pares), el Comité de 
Desarrollo del Programa dispondría aproximadamente de una sola semana para estudiarlo. En cualquier 
caso, se debe tener presente que el volumen de trabajo de ambos comités en los años en que se debata el 
proyecto de presupuesto por programas será mayor que los demás años. 

IV. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

[En esta sección se invitaba al Consejo a aprobar los planes y calendarios precitados, lo que hizo en su 
decisión EB94(3), optando por la opción 1 presentada en la figura 1.] 
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PARTE II 

ACTAS RESUMIDAS 





LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES 

Designado por 

Dr. J. KUMATE, Secretario de Salud, México, D.F. (Presidente) México 
Suplente 
Dr. F. CHAVEZ PEON, Director de Asuntos Internacionales, 

Secretaría de Salud, México, D.F. 
Asesores 
Sra. D. JIMENEZ, Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
Sra. S. GARCIA CEJA, Tercera Secretaria, Secretaría de 

Relaciones Exteriores, México, D.F. 

Sra. P. HERZOG, Directora General Adjunta, Relaciones Internacionales, Israel 
Ministerio de Salud, Jerusalem (Vicepresidenta) 

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

Dr. NGO VAN HOP, Director, Departamento de Cooperación Viet Nam 
Internacional, Ministerio de Salud, Hanoi (Vicepresidente) 

Dr. B. L. SHRESTHA, Director, División de Epidemiología y Lucha Nepal 
contra las Enfermedades, Ministerio de Salud, Katmandu (Relator) 

Dr. V. DEVO, Asesor Técnico, Ministerio de Salud y de la Población, Togo 
Lomé (Relator) 

Dr. A. Y. AL-SAIF, Subsecretario Adjunto de Asuntos de Salud Pública, Kuwait 
Kuwait (suplente del Dr. A.-R. S. Al Muhailan) 

Dr. J. ANTELO PEREZ, Viceministro Primero, Ministerio de Salud Cuba 
Pública, La Habana 

Suplentes 
Dr. M. AVILA DIAZ, Dirección de Relaciones Internacionales, 

Ministerio de Salud Pública 
Sra. A. M. LUETTGEN ROS, Especialista, Dirección de Asuntos 

Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores, La Habana 
Asesores 
Dr. J. ALVAREZ DUANY, Director Adjunto de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud Pública 
Profesor C. ORDOÑEZ, Ministerio de Salud Pública 

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

Turquía 
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Designado por 

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

Dr. К. C. CALMAN, Oficial Médico Jefe, Departamento de Salud, Londres Reino Unido de 
Suplente Gran Bretaña e 
Dr. T. MEREDITH, Oficial Médico Principal, Departamento de Irlanda del Norte 

Salud 
Asesores 
Sr. N. С. R. WILLIAMS, Embajador, Representante Permanente, 

Ginebra 
Sr. T. M. J. SIMMONS, Primer Secretario, Misión Permanente, 

Ginebra 
Srta. S. BOARDMAN, Tercera Secretaria, Misión Permanente, 

Ginebra 

Dr. J. J. CLINTON, Administrador, Organismo de Políticas e Estados Unidos 
Investigaciones sobre Atención de Salud, Servicio de Salud de América 
Pública de los Estados Unidos, Departamento de Salud y 
Servicios Humanos, Washington, D.C. 

Asesores 
Sra. R. BELMONT, Directora Asociada de Programas 

Multilaterales, Oficina de Salud Internacional, Servicio de 
Salud Pública de los Estados Unidos, Departamento de Salud 
y Servicios Humanos 

Dr. K. BERNARD, Director Asociado de Asuntos Médicos y 
Científicos, Oficina de Salud Internacional, Servicio de 
Salud Pública de los Estados Unidos, Departamento de Salud 
y Servicios Humanos 

Sr. N. A. BOYER, Director, Programas de Salud y Transporte, 
Oficina de Asuntos de Organizaciones Internacionales, 
Departamento de Estado, Washington, D.C. 

Sr. H. P. THOMPSON, Agregado (Salud Internacional), Misión 
Permanente, Ginebra 0 

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

Profesor J.-F. GIRARD, Director General de Salud, Francia 
Ministerio de Asuntos Sociales, Sanitarios y Urbanos, París 

Suplentes 
Dr. J.-G. MOREAU, División de Relaciones Internacionales, 

Ministerio de Asuntos Sociales, Sanitarios y Urbanos 
Sr. P. BONNEVILLE, Primer Consejero, Misión Permanente, 

Ginebra 

Dr. W. HAJ HUSSEIN, Director, Asuntos Sanitarios Internacionales, República Arabe 
Ministerio de Salud, Damasco (suplente del Profesor M. E. Chatty) Siria 

Asesores 
Dr. A. JAMIL, Director de Salud, Deir El Zôr 
Srta. S. CHEHABI, Primera Secretaria, Misión Permanente, 

Ginebra 
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Designado por 

Dr. HAN Tieru, Jefe, División de Organizaciones Internacionales, China 
Departamento de Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud Pública, 
Beijing (suplente del Profesor Li Shichuo) 

Suplente 
Profesor LU Rushan, Director, Instituto de Investigaciones sobre 

la Información, Academia China de Ciencias Médicas, Beijing 
Asesores 
Srta. HU Sixian, Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
Dr. QI Qingdong, Oficial de Programa, División de Organizaciones 

Internacionales, Oficina de Asuntos Exteriores, Ministerio de 
Salud Pública, Beijing 

Dr. K. KALUMBA，Ministro Adjunto de Salud, Lusaka Zambia 
Suplente 
Dr. K. KAMANGA, Secretario Permanente, Ministerio de Salud 

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

Dr. J. LARIVIERE, Asesor Médico Principal, Asuntos Sanitarios Canadá 
Internacionales, Departamento de Salud Nacional y Asistencia 
Social, Ottawa 

Suplentes 
Sr. P. DUBOIS, Ministro, Representante Permanente Adjunto, 

Ginebra 
Sr. J. L. AUSMAN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. K. LEPPO, Director General, Departamento de Servicios Sociales Finlandia 
y Sanitarios, Ministerio de Asuntos Sociales y Salud, Helsinki 

Suplente 
Profesor J. HU I 1'UNEN, Director General, Instituto Nacional de 

Salud Pública, Helsinki 
Asesores 
Sra. L. OLLILA, Consejera Principal de Asuntos Internacionales, 

Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Sr. J. SORMUNEN, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. J. G. S. MAKUMBI, Ministro de Salud, Entebbe Uganda 
Suplente 
Dr. S. OKWARE, Comisionado (Servicios Médicos), Ministerio de 

Salud, Entebbe 

Profesor J. MBEDE, Ministro de Salud Pública, Yaundé Camerún 

Profesor I. A. MTULIA, Oficial Médico Jefe, Ministerio de Salud, República Unida 
Dar-es-Salaam de Tanzania 

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

Suplentes 
Dr. J. SUZUKI, Director Adjunto, División de Asuntos 

Internacionales, Ministerio de Salud y Asistencia Social 
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Designado por 

Sr. H. BETSUI, Director Adjunto, División de Asuntos 
Internacionales, Ministerio de Salud y Asistencia Social 

Asesor 
Sr. S. MATSUDA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. P. NYMADAWA, Ministro de Salud, Ulaanbaatar Mongolia 
Suplente 
Sr. D. BAYARSAIKHAN, Director General, Departamento de 

Economía y Cooperación en materia de Salud, Ministerio 
de Salud 

Asesor 
Sr. S. YUMJAV, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 

Sr. J. RHENAN SEGURA, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Costa Rica 
Ginebra (suplente del Dr. C. Castro Charpentier) 

Dr. V. SANGSINGKEO, Director General, Departamento de Servicios Tailandia 
Médicos, Ministerio de Salud Pública, Bangkok 

Dr. M. N. SAVEL'EV, Jefe, Consejo de Relaciones Internacionales, Federación de 
Ministerio de Salud e Industria Médica, Moscú (suplente del Rusia 
Profesor E. A. Necaev) 

Asesores 
Sr. V. V. LOSClNIN, Representante Permanente Adjunto, Ginebra 
Dr. L. I. MALYàEV, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Profesor N. M. SHAIKH, Director General, Ministerio de Salud, Islamabad Pakistán 
Suplente 
Dr. E. MOHAMMAD 
Asesor 
Profesor M. KABIR 

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

Dr. A. ZAffl, Secretario General, Ministerio de Salud Pública, Marruecos 
Rabat 

Suplente 
Profesor N. FIKRI BENBRAHIM, Jefe, División de Cooperación 

con las Organizaciones Internacionales, Ministerio de Salud 
Pública, Rabat 

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS 
Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Sra. M. KOHONEN, Oficial de Derechos Humanos, Dr. C. VOUMARD, Asesor Principal de Salud, 
Centro para los Derechos Humanos Oficina del UNICEF en Ginebra 

Dra. A. NOVELLO, Representante del Director 
Ejecutivo 
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Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente 

Dr. M. ABDELMOUMENE, Director de Salud 

Oficina del Alto Comisionado para los 
Refugiados 

Sr. S. BERGLUND, Oficial Principal de Coopera-
ción entre las Organizaciones 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Sr. E. BONEV, Asesor Principal, Oficina Europea, 
Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

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

Programa Mundial de Alimentos Organización Meteorológica Mundial 

Sr. В. G. KÂSS, Jefe, Oficina de Enlace del PMA, 
Ginebra 

Sr. К. JIN, Oficial Principal de Relaciones Exte-
riores 

3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTER6UBERNAMENTALES 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Dr. A. BERLIN, Asesor de la Dirección de Salud y 
Seguridad 

Organización Internacional de Protección Civil 

Sr. S. ZNAIDI, Secretario General 

Organización Internacional para las Migraciones 

Sr. P. SCHATZER, Director, Relaciones Exteriores 
Dr. H. SIEM, Director, Servicios Médicos 

Secretaría del Commonwealth 

Profesor K. THAIRU, Jefe, Departamento de Salud 

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

Academia Internacional de Medicina Legal y de 
Medicina Social 

Profesor L. ROCHE 

Asociación de Institutos y Escuelas de Medicina 
Tropical en Europa 

Profesor L. EYCKMANS 

Asociación Internacional de Epidemiología 

Dr. R.-F. BERNARD 

Asociación Internacional de Informática Médica 

Dr. V. GRIESSER 

Asociación Internacional de Médicas 

Dra. D. WARD 

Asociación Internacional de Medicina Agrícola y 
Salud Rural 

Profesor M. EL BATAWI 
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Asociación Internacional de Registros del Cáncer 

Dr. L. RAYMOND 

Asociación Internacional de Salud de los 
Adolescentes 

Dr. U. BUHLMANN 

Asociación Internacional Soroptímista 

Sra. N. KLOPFENSTEIN 
Sr. I. S. NORDBACK 

Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales 
del Retraso Mental 

Dr. M. MULCAHY 

Comité Internacional Católico de Enfermeras y 
de Asistentes Medicosociales 

Sra. M. EGAN 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Dr. R. RUSSBACH 
Sr. С. VON FLÜE 

Confederación Internacional de Matronas 

Sra. R. BRAUEN 
Sra. D. VALLAT 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas 

Sr. Z. BANKOWSKI 
Profesor M. ABDUSSALAM 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Dra. T. OGUISSO 
Sr. G. TESFAMICAEL 

Consejo Internacional de Mujeres 

Sra. P. HERZOG 

Consejo Internacional de Sociedades de Patología 

Profesor С. C. BERDflS 

Federación Astronáutica Internacional 

Dr. F. G. CASAL 

Federación Internacional de Colegios de Cirugía 

Profesor S. W. A. GUNN 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 

Profesor A. CAMPANA 

Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento 

Dr. R. B. ARNOLD 
Srta. M. CONE 
Dra. O. MORIN 

Federación Internacional de Medicina Preventiva 
y Social 

Profesor T. FÜLOP 

Federación Internacional de Química Clínica 

Dr. A. DEOM 
Dr. M. FATHI 

Federación Internacional Farmacéutica 

Sr. P. BLANC 
Sra. R. CASALOVALONE 
Sr. P. CHATELANAT 
Sr. A. W. DAVIDSON 
Sr. J.-C. FILLIEZ 
Sr. A. GALLOPIN 
Dr. H. IBRAHIM 
Sr. T. LEUDI 
Dr. N.-O. STRANDQVIST 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 

Dra. M. VIOLAKI-PARASKEVA 
Dr. R. MASIRONI 
Sr. L. H. H. PERERA 
Dr. J. W. STEINBART 
Sr. M. WEYDERT 
Sr. M. HAGMAJER 
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Federación Mundial de Educación Médica 

Profesor H. J. WALTON 

Federación Mundial de Fabricantes de 
Medicamentos de Libre Acceso 

Dr. J. A. REINSTEIN 

Federación Mundial de Hemofilia 

Dra. L. FÜLÓP ASZÓDI 

Federación Mundial de Salud Mental 

Dr. S. FLACHE 

Federación Mundial de Veteranos de Guerra 

Sr. H. HOEGH 

Organización Mundial del Movimiento Scout 

Sr. A. SAR 

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

Sociedad Internacional de Oncología Preventiva 

Profesor H. E. NIEBURGS 
Profesor L. SANTI 
Dra. E. VITIELLO 

Unión Internacional contra las Enfermedades 
Venéreas y las Treponematosis 

Dr. G. M. ANTAL 

Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición 

Dr. B. A. UNDERWOOD 

Unión Internacional de Promoción de la Salud y 
Educación para la Salud 

Dr. M. RAJALA 
Profesor L. BRIZIARELLI 
Srta. M.-C. LAMARRE 

Unión Internacional de Toxicología 

Profesor P. PREZIOSI 

Unión Interparlamentaria 

Profesor T. FÜLÓP Sr. S. TCHELNOKOV 





COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO1 

A. COMITES2 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

1. Comité de Desarrollo del Programa 

Sra. P. Herzog (Vicepresidenta del Consejo), Profesor M. E. Chatty, Dr. J. Larivière, Profesor 
I. A. Mtulia, Dr. E. Nakamura, Profesor E. A. NeCaev, Dr. P. Nymadawa 

2. Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

Dr. K. A. Al-Jaber (Vicepresidente del Consejo), Dr. К. C. Calman, Dr. J. J. Clinton, Profesor 
Li Shichuo, Profesor J. Mbede, Dr. V. Sangsingkeo, Dr. A. Zahi 

3. Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Dr. V. Devo, Sra. P. Herzog, Dr. J. Kumate, Dr. P. Nymadawa, Profesor N. M. Shaikh 

4. Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud3 

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

Sesión del 2 de mayo de 1994: Profesor M. E. Chatty (Presidente), Profesor J. M. Caldeira da Silva, 
Profesor B. A. Grillo, Profesor J. Mbede 

B. OTROS COMITES4 

1. Comité de 丨a Fundación Darling 

El Presidente del Comité de Expertos en Paludismo y 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 posteriori-
dad 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 La resolución EB93.R13 dispuso suprimir este Comité con efecto a partir de 1995. La lista de miembros que se 
presenta es la designada por la decisión EB92(7). 

4 Comités establecidos en virtud de lo dispuesto en el Artículo 38 de la Constitución. 

- 4 9 -
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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 丨a Fundación Jacques Parisot 

Dr. M. M. Kankienza, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

4. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Dr. J. Antelo Pérez, 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 
Internacional 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 

Profesora M. Bertan, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, y un 
representante designado por el Fundador 

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. KL A. Al-Jaber, Dr. Qhing Qhing Dlamini, Dr. K. Leppo, Sr. D. Leakey, 
Profesor Li Shichuo, Dr. P. Nymadawa; Suplentes: Dr. A.-R. S. Al Muhailan, Profesor 
J. M. Caldeira da Silva, Dr. C. Castro Charpentier, Dr. K. Kalumba, Dr. Ngo Van Hop, 
Dr. B. L. Shrestha 
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PRIMERA SESION 

Viernes, 13 de mayo de 1994，a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI-PARASKEVA 
después: Dr. J. KUMATE 

1. APERTURA DE LA REUNION: punto 1 del orden del día provisional (decisiones EB64(3) 
y EB93(21)) 

La PRESIDENTA declara abierta la 941 reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a los 
participantes. Explica que el Presidente saliente, Profesor Chatty, no ha podido asistir, por lo que ella, en 
su calidad de Vicepresidenta, tiene el privilegio de presidir la apertura de la reunión. Da lectura a un 
mensaje del Profesor Chatty, en el que éste explica los motivos que le han impedido estar presente y desea 
al Consejo mucho éxito en sus deliberaciones. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional 
(documento EB94/1) 

Se adopta el orden del día.1 

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

La PRESIDENTA invita a proponer candidatos para el cargo de Presidente. 

El Dr. SHRESTHA propone al Dr. J. Kumate, y apoyan la propuesta el Dr. DEVO y el 
Dr. NGO VAN HOP. 

El Dr. WINT propone al Dr. J. Larivière. 

El Dr. CLINTON, respaldado por el Dr. SHRESTHA, propone que, puesto que hay dos candidatos 
para el cargo de Presidente, cada uno de ellos exponga brevemente cómo piensa desempeñar la función 
de dirigir las actividades del Consejo si es elegido. 

El Dr. KUMATE y el Dr. LARIVIERE explican brevemente los criterios que piensan aplicar para 
dirigir las próximas deliberaciones del Consejo. 

Se procede a una votación secreta. 

El Dr. Al-Jaber y la Dra. Dlamini actúan como escrutadores. 

1 Véase p. vii. 

- 5 1 -
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El resultado es el siguiente: 

Miembros con derecho a votar 
Miembros presentes y votantes 
Votos a favor del Dr. Kumate 
Votos a favor del Dr. Larivière 
Abstenciones 

31 
30 
20 
10 
0 
0 
16 

Papeletas nulas 
Mayoría simple 

Habiendo obtenido la mayoría requerida, el Dr. J. Kumate es elegido Presidente y asume la presi-
dencia. 

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 Dr. AL-SAIF propone al Dr. K. A. Al-Jaber. 

El Dr. CALMAN propone a la Sra. P. Herzog. 

El Dr. HAN Tieru propone al Dr. Ngo Van Hop. 

El Dr. K. A. Al-Jaber, la Sra. P. Herzog y el Dr. Ngo Van Hop son elegidos Vicepresidentes. 

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 asumirá en su lugar uno de los 
Vicepresidentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño de la presidencia por los Vicepresi-
dentes 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: 
Sra. Herzog, Dr. Ngo Van Hop, Dr. Al-Jaber. 

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

El Dr. NYMADAWA propone al Dr. B. L. Shrestha como Relator de lengua inglesa. 

La Dra. DLAMINI propone al Dr. V. Devo como Relator de lengua francesa. 

Son elegidos Relatores de lengua inglesa y francesa, respectivamente, el Dr. B. L. Shrestha y el 
Dr. V. Devo. 

4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 4 del orden del día 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que sus representantes en la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud han sido el Profesor Chatty, el Profesor Caldeira da Silva, el Profesor Grillo y el Profesor Mbede. 
Invita al Profesor Caldeira da Silva a que presente un informe en nombre de todos ellos. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, representante del Consejo Ejecutivo en la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud, informa al Consejo que la Asamblea se ha caracterizado por la búsqueda de con-
sensos sobre los asuntos técnicos y políticos. La tónica la dio la Asamblea en la sesión plenaria de 
apertura, cuando adoptó por unanimidad una resolución en la que otorgaba a Sudáfrica, con efecto 
inmediato, todos los derechos y privilegios asociados con la calidad de Miembro pleno de la OMS. (Se 
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acordó aplazar el examen de la cuestión de los atrasos de contribuciones de Sudáfrica hasta la 48a Asam-
blea Mundial de la Salud, en 1995.) 

El proyecto de Noveno Programa General de Trabajo tuvo buena acogida. Los delegados expresaron 
su beneplácito por la decisión de que los detalles de las actividades de la OMS se elaborarían en el 
momento de preparar cada presupuesto por programas, asegurando así una respuesta pertinente y flexible. 

La Asamblea examinó los progresos realizados en la aplicación de 10 resoluciones. En el primer 
caso los delegados subrayaron la importancia de la cooperación técnica entre los países en desarrollo como 
un medio para fortalecer la capacidad y la autosuficiencia de los países y como un catalizador del desarro-
llo sostenido. 

Al examinar el tema de la salud y el desarrollo, los delegados analizaron la situación sanitaria de los 
grupos más vulnerables y el hecho de que el desarrollo puede conducir a un deterioro de su estado de 
salud, al crear nuevas situaciones de vulnerabilidad. 

Los delegados expresaron su firme apoyo al Código Internacional de Comercialización de Sucedá-
neos de la Leche Materna. Tras un animado debate, se adoptó por consenso la resolución sobre la 
nutrición del lactante y del niño pequeño que había recomendado el Consejo Ejecutivo. 

La Asamblea adoptó dos resoluciones relativas a la salud de la madre y el niño y planificación de la 
familia en pro de la salud, una sobre las prácticas tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los 
niños, y otra sobre la calidad de la atención en materia de salud de la madre y el niño y planificación de 
la familia. 

El examen de los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos culminó con la 
adopción de una resolución en la que se aprueba el informe de la reunión CIOMS/OMS sobre ese tema 
y se pide al Director General que lleve a efecto las recomendaciones aplicables a la OMS. 

Se adoptaron asimismo las dos resoluciones relativas a la revisión y enmienda de las Prácticas 
Adecuadas de la OMS para la Fabricación de Productos Farmacéuticos y a la función del farmacéutico en 
apoyo de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, recomendadas por el Consejo 
Ejecutivo. Otras dos resoluciones, relacionadas con la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos, se adoptaron por consenso. 

Se aseguró a los delegados que la meta establecida por la Asamblea de la Salud en 1989 para la 
eliminación del tétanos neonatal es alcanzable. Algunos delegados de países en desarrollo expresaron su 
inquietud ante el costo de las vacunas contra el sarampión y las consecuencias que eso tiene para la 
sostenibilidad de los programas de inmunización. 

La Asamblea tomó nota de que la incidencia anual total de los casos de dracunculosis ha descendido 
por debajo de dos millones, lo que hace posible alcanzar la meta de la erradicación en 1995. Se tomó nota 
asimismo del éxito del tratamiento multimedicamentoso en la lucha contra la lepra; ahora que la incidencia 
ha disminuido, la atención debería centrarse más en la prevención y el tratamiento de las discapacidades. 

La Asamblea reconoció que la reaparición de la tuberculosis es una emergencia mundial y tomó nota 
con preocupación de las altas tasas de morbilidad y mortalidad por tuberculosis entre las mujeres jóvenes, 
la creciente prevalencia de cepas polifarmacorresistentes y el aumento de las coinfecciones por tuberculosis 
y por el VIH. Los oradores hicieron hincapié en la eficacia en relación con los costos de la quimioterapia 
de corta duración y en las repercusiones del diagnóstico precoz rápido. 

Se examinó un informe del Director General sobre la lucha contra la oncocercosis mediante la 
distribución de ivermectina, y se adoptó por unanimidad una resolución sobre ese tema. 

La Asamblea fue informada de la resolución del Consejo relativa al programa conjunto y copatroci-
nado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, y analizó aspectos técnicos relacionados con la aplica-
ción de la estrategia mundial contra el SIDA. 

Tras un prolongado debate acerca de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales y del tema asociado de la reforma presupuestaria, se adoptaron 
resoluciones relativas a las resoluciones de la Asamblea de la Salud, y al establecimiento de dos subcomités 
del Consejo - el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas -, así como una resolución sobre la reforma presupuestaria. En cambio, se rechazó un proyecto 
de resolución relativo al empleo de los miembros del Consejo Ejecutivo. El éxito de la respuesta de la 
OMS a los cambios mundiales es un aspecto de sumo interés para todos. Las orientaciones que emanen 
del debate de las delegaciones serán de gran utilidad para aplicar las recomendaciones con la mayor 
rapidez posible. 
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Por primera vez la Asamblea adoptó por consenso una resolución sobre la situación sanitaria de las 
poblaciones árabes en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. Muchas delegaciones expresaron 
el deseo de copatrocinar la resolución, y todas las observaciones fueron positivas y constructivas. 

En el marco de la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubernamentales, la Asamblea adoptó una resolución sobre el Decenio Internacional de las Poblacio-
nes Indígenas del Mundo. En sus deliberaciones sobre la asistencia sanitaria a determinados países, la 
Asamblea adoptó dos resoluciones. Una se refiere al creciente número de países azotados por desastres 
naturales o provocados por el hombre, e insta al Director General a que continúe dando gran prioridad 
a esos países, coordinando los esfuerzos de la OMS en materia de preparación para emergencias y 
asistencia humanitaria con los programas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas. La otra llama 
la atención sobre la crítica y trágica situación de Rwanda y sus efectos sanitarios a corto y largo plazo, e 
insta a todas las partes interesadas a que cesen la matanza de personas inocentes. 

Se examinaron diversos puntos relacionados con asuntos financieros, y se expresó honda preocupa-
ción por la limitación del alcance del informe del Comisario de Cuentas. Este dejó en claro, sin embargo, 
que su informe no suponía crítica alguna y que la limitación se había debido a problemas de seguridad y 
a la inestabilidad política reinante en Brazzaville. Se comprometió a realizar una auditoría de las activida-
des de la Oficina Regional para Africa tan pronto como las circunstancias lo permitieran, y a informar de 
los resultados de la misma a la Asamblea de la Salud en 1995. En la resolución sobre este tema se expresa 
aprecio por el interés del Director General y por su iniciativa de poner en marcha sin demora una 
auditoría interna en aquella Oficina Regional. 

La Asamblea consideró asimismo el examen de la situación de determinados Estados Miembros a 
los que resulta aplicable el Artículo 7 de la Constitución; un informe sobre la aplicación de las recomenda-
ciones del Comisario de Cuentas (ejercicio 1990-1991); el estado de la recaudación de las contribuciones 
señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Operaciones; un examen del Fondo de Operaciones; la 
escala de contribuciones de nuevos Miembros; y un informe sobre el Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles. 

Se tomó nota del informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 
Se nombró al Profesor B. A. Roos, de Suiza, como representante en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS, a título personal, y como suplente al miembro del Consejo designado por el Gobierno 
de Kuwait. 

El orador encomia la excelencia técnica de la Secretaría y la alta calidad de los servicios de apoyo 
prestados durante la Asamblea. La Organización va por buen camino, aunque sería provechoso que 
hubiera un mayor espíritu de cooperación y menos burocracia. La salud y los problemas sanitarios son 
asuntos serios que requieren un enfoque mundial más que nacional. La OMS debe evitar toda tendencia 
hacia actitudes radicales o fundamentalistas. Le complace observar, sin embargo, que en la Organización 
aún reina un espíritu de solidaridad internacional. 

El Dr. CLINTON felicita a la Secretaría por los esfuerzos desplegados para facilitar el consenso que 
se logró en una amplia gama de temas durante la Asamblea. En particular, apreció la ayuda prestada para 
alcanzar un acuerdo respecto de la resolución sobre la situación sanitaria de las poblaciones árabes en los 
territorios árabes ocupados, incluida Palestina. Asimismo, acogió con agrado el acuerdo alcanzado en 
relación con la nutrición del lactante y del niño pequeño. La mayor parte de los problemas se resolvieron 
en el ámbito de las comisiones principales, evitándose así el riesgo de un debate contencioso en las 
sesiones plenarias. Las sesiones oficiosas de información técnica resultaron provechosas, y en el futuro 
podrían emplearse para ahorrar tiempo en el debate técnico. Hay, sin embargo, algunos aspectos que 
merecen atención, y espera que tanto el Consejo Ejecutivo como la Organización dediquen tiempo a 
estudiarlos. 

Tanto los delegados como el personal de la OMS expresaron inquietudes respecto de la idoneidad 
de la respuesta a algunas de las cuestiones planteadas. No cabe duda de que la diplomacia es necesaria 
cuando se tratan esferas delicadas，pero eso no exime de dar una explicación completa de los asuntos 
complejos, que permita a los delegados determinar los objetivos y las metas. 

Algunos de los documentos que deben estudiarse antes de la Asamblea no estuvieron disponibles a 
tiempo, entre ellos las actas resumidas de la anterior reunión del Consejo Ejecutivo, y la compleja docu-
mentación financiera se recibió justo antes de la reunión. Además，él personalmente no recibió las actas 
taquigráficas de la anterior Asamblea de la Salud. La preparación de la gran cantidad de documentos 
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necesarios es, en verdad, una tarea descomunal, pero es menester encontrar un mecanismo que asegure 
la disponibilidad de los documentos esenciales en el momento oportuno. 

El orador propone que, para ahorrar tiempo, algunos de los informes sobre los progresos realizados 
que el Director General presenta a la Asamblea de la Salud se examinen en forma unificada, en lugar de 
considerarlos como puntos separados del orden del día. Las ceremonias también requieren tiempo y, si 
bien algunas de ellas pueden revestir interés, la Organización, en cuanto líder de la acción sanitaria 
mundial, debe adoptar una gestión del tiempo y un procedimiento administrativo que sean eficientes. La 
Secretaría debería poder aconsejar a los oradores en esas ocasiones acerca de cómo abreviar sus presenta-
ciones. La fijación de un límite de tiempo de cinco minutos por orador podría ayudar también a ahorrar 
un valioso tiempo. Además, en la ceremonia de clausura de la Asamblea de la Salud, los informes de las 
comisiones podrían haberse resumido, puesto que presentaban información ya examinada en detalle por 
las comisiones. 

La Dra. DLAMINI, refiriéndose a las Discusiones Técnicas sobre la acción comunitaria en pro de 
la salud, señala a la atención del Consejo la petición hecha por la Presidenta General en su informe al 
pleno, en el sentido de que el Consejo Ejecutivo debe examinar el informe de las Discusiones Técnicas en 
su 95* reunión y de que debe presentarse una resolución adecuada sobre ese tema a la 48* Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El Dr. SAVEL'EV felicita al Profesor Caldeira da Silva por su informe y concuerda en que en la 
Asamblea de la Salud reinó un espíritu de solidaridad internacional - espíritu que ha venido afianzándose 
en los últimos años. También son encomiables las eficaces contribuciones hechas por los representantes 
del Consejo y por la Secretaría de la Asamblea de la Salud. En las disposiciones que se adopten para las 
futuras Asambleas de la Salud deberán tenerse en cuenta las necesidades de las delegaciones más reduci-
das. Las sesiones simultáneas de las comisiones principales, cuando se examinan cuestiones de importan-
cia, limitan la capacidad de esas delegaciones de participar plenamente en los debates. 

El Dr. LARIVIERE subraya el importante papel desempeñado por los representantes del Consejo 
en la Asamblea de la Salud. Hay una tendencia a considerar el trabajo del Consejo como una actividad 
aislada. En realidad, no se insistirá nunca demasiado en la contribución del Consejo a la labor de la 
Asamblea de la Salud, como lo demuestran, por una parte, la adopción de la resolución sobre la nutrición 
del lactante y del niño pequeño recomendada por el Consejo y el logro de un amplio consenso acerca del 
programa sobre el VIH/SIDA y, por otra, el hecho de que algunos de los temas no examinados en la 
93* reunión del Consejo salieron a relucir en la Asamblea de la Salud como cuestiones controvertibles, por 
ejemplo el texto de la resolución sobre los criterios éticos. 

El PRESIDENTE, señalando que la Asamblea de la Salud y la actual reunión del Consejo se habrán 
celebrado en sólo dos semanas, concuerda con el Dr. Clinton en que el empleo eficiente del tiempo 
permite dedicar más atención a los puntos importantes. 

El Dr. DEVO, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe de sus representantes sobre los trabajos de la 47a Asamblea Mundial de 

la Salud, 

DA LAS GRACIAS a los representantes por el trabajo que han realizado y por su informe. 

Se adopta la resolución.1 

1 Resolución EB94.R1. 



56 CONSEJO EJECUTIVO, 94a REUNION 

5. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE 
ESTUDIO: punto 5 del orden del día (documento EB94/2) 

El Dr. PIEL, Secretario, dice que los informes sobre reuniones de comités de expertos y grupos de 
estudio se presentan al Consejo Ejecutivo para que éste formule sus observaciones y preste asesoramiento 
sobre sus posibles consecuencias para la política o los programas sanitarios. La OMS ha establecido cierto 
número de cuadros de expertos en determinados temas, compuestos de especialistas que están a disposi-
ción para prestar asesoramiento técnico a la Organización, sea por correspondencia, sea en las reuniones 
a las que se les invite. Siempre que en la esfera de un programa se produce una novedad importante que 
requiera una conclusión autorizada, el Director General puede convocar un comité de expertos que le 
asesore. Además, si un tema más específico precisa de un examen ulterior, el Director General puede 
convocar un grupo de estudio o un grupo científico para que examine la cuestión. El Director General 
informa al Consejo con antelación de su intención de convocar comités de expertos, grupos de estudio o 
grupos científicos, y las reuniones de los comités de expertos se prevén en el proyecto de presupuesto por 
programas. Los miembros del Consejo pueden consultar a este respecto 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 o grupo de estudio no obligan a la 
Organización, pero pueden tener importancia para la salud pública y unas consecuencias para los progra-
mas de la OMS que el Director General y el Consejo Ejecutivo tal vez deseen tener en cuenta. El texto 
de tales informes no se puede modificar sin el consentimiento del comité o grupo en cuestión. El Director 
General presenta los informes al Consejo Ejecutivo para que formule las observaciones y emita las 
opiniones que estime oportunas, pero no para que realice un examen de fondo minucioso con miras a 
modificarlos. 

Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos: 43° informe (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 840, 1994) 

El Dr. SAVEL'EV dice que, en vista de los recientes adelantos en el campo de la biotecnología, la 
labor del Comité de Expertos resulta más importante que nunca. Es de lamentar, sin embargo, que el 
informe haya tardado casi dos años en aparecer. La Secretaría y el Consejo Ejecutivo deberían estudiar 
la forma de reducir la demora en la preparación de tales informes. 

El Dr. NYMADAWA está de acuerdo en que los informes deberían publicarse de manera más 
expedita, particularmente en las esferas de rápido adelanto científico. Esos informes deberían tal vez 
seleccionarse para una publicación más veloz. 

El Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos goza de una excelente reputación, y el 
orador comparte su preocupación ante las reducciones efectuadas en los presupuestos de los laboratorios 
internacionales de patrones biológicos, ya que el programa de distribución de patrones biológicos y 
reactivos de referencia internacionales ayuda enormemente a los países en desarrollo en sus esfuerzos por 
alcanzar la normalización biológica. 

El Profesor MTULIA dice que los patrones biológicos de la OMS tienen un valor inestimable para 
los países en desarrollo y que los informes del Comité de Expertos son sumamente útiles. Los medicamen-
tos o los reactivos de laboratorio proporcionados por las empresas multinacionales son con frecuencia de 
calidad inferior, en tanto que los productos fabricados con arreglo a los patrones de la OMS, especialmente 
las vacunas facilitadas por la Organización, son siempre de la máxima calidad. Expresa la esperanza de 
que la OMS estudie la posibilidad de proporcionar a los países en desarrollo otros productos de la misma 
calidad. 

El Consejo tal vez desee recomendar a la consideración de la 48a Asamblea Mundial de la Salud una 
resolución en que se encomie la labor del Comité de Expertos. 
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Evaluación del riesgo de fracturas y su aplicación a la detección de la osteoporosis 
posmenopáusica: Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 843, 1994) 

El Dr. HAN Tieru señala que, puesto que el promedio de edad de la población está aumentando en 
muchos países, la importancia de las enfermedades asociadas con el envejecimiento, como la osteoporosis, 
se acrecentará también. Espera que la OMS refuerce el apoyo técnico prestado a los Estados Miembros 
para combatir los efectos de la osteoporosis, particularmente las fracturas en las mujeres de edad. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que la osteoporosis se está convirtiendo en un problema 
cada vez más grave en todos los países del mundo, y acoge con satisfacción las recomendaciones del grupo 
de estudio sobre las investigaciones necesarias para determinar los costos financieros en que hay que 
incurrir para afrontar el problema. 

El Dr. SAVEL'EV dice que los problemas causados por la osteoporosis irán en constante aumento, 
como consecuencia de los cambios en la estructura demográfica de los países tanto desarrollados como en 
desarrollo. Acoge con particular beneplácito la información sobre los programas de prevención que figura 
en el capítulo 6, relativo a los riesgos y beneficios de la intervención, que será especialmente útü para los 
países que deseen formular sus propios programas de prevención. 

Aplicación de la estrategia mundial de lucha contra el paludismo: informe de un 
Grupo de Estudio de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 839, 1993) 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que acaba de recibir los informes de los comités de expertos y grupos 
de estudio y no ha tenido tiempo de leerlos con detención, pero ha observado que en el informe sobre la 
estrategia mundial de lucha contra el paludismo no se mencionan los esfuerzos para desarrollar una vacuna 
contra esta enfermedad en la Región de las Américas. Si los ensayos en curso tienen éxito, la vacuna 
representará una importantísima contribución a la lucha contra el paludismo. Por lo tanto, objeta firme-
mente esa inadvertencia. 

Los temas tratados en los informes que el Consejo tiene ante sí están bien escogidos. El orador 
señala que planteará la cuestión del proceso de selección en el marco del punto 11 del orden del día 
(Discusiones Técnicas en la 49* Asamblea Mundial de la Salud (1996)), ya que las Discusiones deberían 
versar sobre temas que tengan consecuencias sanitarias importantes en los Estados Miembros y que la 
OMS pueda ayudar a resolver. 

El Dr. WINT dice que existe el riesgo de que los países que hayan erradicado el paludismo se den 
por satisfechos demasiado pronto y sus médicos pierdan la capacidad de diagnosticar esa enfermedad. Se 
ha demostrado que si el paludismo reaparece, es muy difícil erradicarlo por segunda vez. En una revisión 
futura de la estrategia mundial de lucha contra el paludismo podría incluirse una referencia a la importan-
cia de la vigilancia permanente para que esos países se mantengan exentos de la enfermedad. 

El Profesor MTULIA señala a la atención la primera recomendación del Grupo de Estudio, de que 
la lucha antipalúdica debería integrarse plenamente en los servicios generales de salud. Si bien se mani-
fiesta de acuerdo con ese objetivo, señala que en los países en que, por ejemplo, el 11% de las defunciones 
y el 30% de los casos atendidos en los hospitales se deben a esa enfermedad, se necesita una campaña 
específica y bien planificada para reducir la endemicidad a niveles aceptables, después de lo cual las 
actividades de lucha pueden integrarse en los servicios generales de salud. 

La lucha antipalúdica es un tema complejo, que abarca el vector, el parásito y la enfermedad misma. 
Los países endémicos necesitan mejorar sus servicios de laboratorio, obtener los frotis y los reactivos 
requeridos y realizar investigaciones médicas y actividades sobre el terreno. Es también un problema de 
logística: los países saben lo que tienen que hacer, pero necesitan ayuda para llevarlo a la práctica. El 
orador expresa su agradecimiento por el hecho de que la República Unida de Tanzania, que tiene una 
prevalencia extremadamente alta de paludismo, haya sido elegida para los ensayos de la OMS de la nueva 
vacuna antipalúdica. 
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El Profesor MBEDE, si bien alaba el informe en su conjunto, destaca la importancia de desarrollar 
los medios locales para la investigación, la planificación de la gestión, el diagnóstico y el tratamiento de los 
casos. La situación geográfica y socioeconómica y la pauta de resistencia a los medicamentos antipalúdicos 
suelen variar mucho de un país afectado a otro, y los programas nacionales sólo serán eficaces si se 
adaptan a las condiciones vigentes en cada país, o incluso en las distintas regiones de los mismos. Lo que 
se necesita es, sin duda, una combinación de diferentes criterios. 

El Dr. LARIVIERE pregunta qué medidas prácticas se han adoptado en la Organización para 
aplicar las recomendaciones del Grupo de Estudio y la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo 
(Amsterdam, octubre de 1992). 

El Dr. KOND RACHINE, Lucha contra el Paludismo, responde que el Grupo de Estudio no examinó 
la nueva vacuna antipalúdica，porque los ensayos, si bien prometedores, aún no han terminado. Asimismo, 
el tema de un sistema de vigilancia para detectar una eventual reaparición del paludismo no fue examinado 
por el Grupo de Estudio, aunque él personalmente concuerda con el Dr. Wint en que es un aspecto 
importante. 

Para aplicar las recomendaciones del Grupo de Estudio se celebraron diversas reuniones en Africa, 
Asia Sudoriental, el Pacífico Occidental y, muy recientemente, el Mediterráneo Oriental, a fin de estable-
cer estrategias regionales de lucha contra el paludismo. La última reunión tendrá lugar en las Américas 
dentro de muy poco. El orador dice que facilitará detalles sobre las recomendaciones adoptadas por las 
reuniones regionales a todos los miembros que tengan interés en ellas. 

La recomendación de que las actividades de lucha antipalúdica se integren en los servicios generales 
de salud se refiere, en particular, al tratamiento de la enfermedad, y más especialmente a Africa, donde 
intervienen muchos sectores diferentes - los sectores sanitarios público y privado y las autoridades 
responsables de la lucha contra las enfermedades. 

Aunque resulta difícil especificar las diversas medidas adoptadas en cumplimiento de las recomenda-
ciones de la Conferencia Ministerial, las reuniones interregionales y regionales adoptaron decisiones 
respecto de los objetivos, metas y finalidades de la lucha contra el paludismo y reactivaron asimismo los 
comités nacionales de lucha antipalúdica ya existentes. En una reunión de las partes interesadas (Ginebra, 
13 y 14 de septiembre de 1993), se examinó en detalle el actual plan de acción de la OMS para la lucha 
contra el paludismo. 

El Dr. SHRESTHA dice que Nepal ha hecho gran uso del informe en la preparación de su plan de 
acción nacional de la lucha contra el paludismo, y lo recomienda a los otros países que aún estén elaboran-
do sus propios planes nacionales. Su país ha integrado plenamente la lucha antipalúdica en los servicios 
generales de salud, y ha utilizado también el informe para preparar el adiestramiento de los agentes de 
salud en las actividades de lucha antipalúdica. 

El Dr. NGO VAN HOP recalca que los países en que el paludismo ya está casi erradicado deben 
mantener un sistema de vigilancia para detectar cualquier reaparición de la enfermedad. 

El Dr. MAKUMBI señala que el informe contiene muy poca información sobre el problema de la 
farmacorresistencia en relación con el vector y con el parásito. Este aspecto debe estudiarse seriamente, 
porque podría encarecer mucho las actividades de lucha antipalúdica y aumentar la importancia del control 
de la calidad de los medicamentos. Dice asimismo que acaba de recibir los informes y que ha tenido muy 
poco tiempo para estudiarlos en detalle; espera que en el futuro los informes se distribuyan con suficiente 
antelación. 

El Dr. DEVO dice que habría sido útil que se diera alguna indicación sobre las posibilidades de 
financiación para las distintas recomendaciones que figuran en el informe. La financiación se está 
volviendo cada vez más difícil, y la información a ese respecto ayudaría a evaluar la posibilidad de aplicar 
eficientemente las recomendaciones. 

El Dr. CLINTON encomia el informe por su buena redacción y su carácter sucinto; en realidad, tal 
vez sea demasiado sucinto en vista de la complejidad de la enfermedad. Por ejemplo, la sección sobre la 
quimioprofilaxis ocupa sólo media página y no contiene más que tres referencias. Habría sido de provecho 
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contar con una sección aparte con más referencias sobre temas tales como la quimioprofilaxis y los ensayos 
de vacunas, porque es probable que éste sea el único documento de que dispongan los agentes de salud 
por debajo del nivel central en muchos países endémicos. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que no está claro qué pasos se darán después del informe. En su 
opinión, debería figurar en él una recomendación en el sentido de que se tengan en cuenta los estudios 
prácticos que se están realizando acerca de la vacuna antipalúdica en los países seleccionados por la OMS, 
así como los informes publicados en Lancet y en el Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana’ referentes 
al ensayo de vacunas en la Región de las Américas. Los informes de los comités de expertos de la OMS 
y de otros grupos análogos se publican a veces dos años después de las reuniones, por lo que no siempre 
representan las investigaciones más recientes. La vacuna antipalúdica tendrá enorme importancia para la 
lucha contra el paludismo, y es necesario proseguir las investigaciones en este sector. 

El Profesor SHAIKH dice que el informe, que destaca los aspectos más importantes de la lucha 
antipalúdica, es muy valioso. En el Pakistán se consiguió hace algunos años controlar el paludismo, pero 
ahora está reapareciendo y resulta mucho más difícil de tratar a causa de la mayor resistencia de los 
parásitos. 

La lucha antipalúdica sólo es eficaz si se dispone de los servicios de diagnóstico y laboratorio 
apropiados. En las zonas rurales que carecen de tales servicios, a muchos pacientes con paludismo oculto 
se les hace simplemente un diagnóstico de «parásitos piréxicos de origen desconocido», lo que da lugar a 
una notificación y vigilancia inexactas del paludismo. La OMS debe hacer más hincapié en la provisión de 
servicios de diagnóstico y laboratorio a las zonas rurales. 

El Dr. KANKIENZA apoya en general las recomendaciones y conclusiones del Grupo de Estudio. 
La incidencia del paludismo está aumentando debido a la creciente resistencia de los vectores a los 
insecticidas y de los parásitos a muchos de los fármacos utilizados en el tratamiento. En el Zaire ha 
reaparecido una forma grave de paludismo, que requiere un tratamiento complejo, con frecuencia no 
disponible a nivel local. Sin embargo, los datos básicos sobre el paludismo y su control se conocen. Es 
necesario fortalecer la capacidad de los países, sin olvidar el aspecto financiero mencionado por el 
Dr. Devo, y elaborar métodos de tratamiento eficaces. 

El Dr. HAN Tieru ratifica plenamente el informe del Grupo de Estudio. Desde la celebración de 
la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo un número creciente de países está prestando más atención 
a la lucha antipalúdica. En 1993 se reunieron representantes de las Regiones del Pacífico Occidental y 
Asia Sudoriental para estudiar la posibilidad de realizar actividades conjuntas de lucha contra el paludismo, 
incluida la cooperación y el intercambio de información. 

El orador apoya los cuatro elementos técnicos básicos de la estrategia mundial de lucha contra el 
paludismo y subraya que es importante integrar la lucha antipalúdica en los servicios generales de salud. 

El Dr. AL-JABER dice que debería añadirse un quinto elemento a los cuatro elementos técnicos 
básicos de la lucha antipalúdica: una clara estrategia para prevenir la transmisión del paludismo de un país 
a otro. Esto es necesario para proteger a los países en que el vector está presente pero el paludismo no 
es endémico. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra a título personal, señala que la Conferencia Ministerial 
sobre el Paludismo de 1992 contribuyó considerablemente a dar a conocer el problema del paludismo. La 
OMS ha publicado a lo largo de los años una serie de informes técnicos sobre diversos aspectos del 
paludismo, documentos que tal vez deberían haberse incluido en la bibliografía del informe que se está 
examinando. 

El Presidente está de acuerdo con el Dr. Antelo Pérez que es importante difundir información sobre 
los resultados de la vacuna desarrollada por el Dr. Manuel Patarroyo en Colombia y fomentar estas 
investigaciones y las que se están realizando en la República Unida de Tanzania. Otra novedad digna de 
mención es el trabajo desarrollado en Asia Sudoriental con derivados de la artemisinina que, según se ha 
demostrado, reducen la tasa de mortalidad por paludismo y son superiores a la quinina para ciertas formas 
de infección por Plasmodium falciparum resistentes a la cloroquina. 
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El Director General prestará sin duda la debida atención a las demás sugerencias y observaciones 
que formulen los miembros del Consejo. 

La enfermería del año 2000: informe de un Grupo de Estudio de la OMS (OMS, Serie 
de Informes Técnicos, № 842, 1994) 

La Profesora BERTAN dice que las enfermeras y las parteras son la columna vertebral del sistema 
de salud. A la vez que aprueba las recomendaciones que figuran en el informe del Grupo de Estudio, 
considera que cuatro asuntos merecen un examen más a fondo: la calidad de la atención prestada por las 
enfermeras y las parteras; los mecanismos específicos para evaluar y vigilar su desempeño; la necesidad de 
servicios de apoyo para las enfermeras y parteras; y el aumento de la ayuda de la OMS para determinar 
la calidad de la atención, evaluar los resultados y facilitar más asistencia. 

También debe hacerse hincapié en la legislación a nivel de los países. En algunos casos，las enferme-
ras y parteras deben, por ley, efectuar determinadas prácticas bajo la supervisión de un médico; sin 
embargo, en algunas comunidades simplemente no hay médicos. 

El Dr. DEVO respalda las observaciones de la Profesora Bertan, en particular en lo que respecta a 
la calidad de la atención y la evaluación de los resultados. Sería útil que se estableciera una descripción 
más clara de la función de las enfermeras y las parteras. 

El informe no contiene ninguna mención especial de la cooperación estrecha que debería existir 
entre quienes prestan servicios de enfermería y partería y quienes se benefician de ellos. A tal respecto, 
podría ser adecuado preparar un proyecto de resolución sobre la atención de enfermería y partería al 
servicio del desarrollo humano. 

La Sra. HERZOG dice que, en vista del importante papel que desempeñan en la comunidad las 
enfermeras y las parteras en todos los aspectos de la salud pública, la prevención de enfermedades y el 
fomento de la salud, ratifica las recomendaciones del Grupo de Estudio. También se declara de acuerdo 
con los oradores precedentes en cuanto a la importancia de la calidad de la atención y de la evaluación y 
vigilancia de los resultados. 

En general, se habla de las mujeres y los niños como grupos con necesidades especiales y no como 
grupos vulnerables. Los jóvenes, un grupo al que habría que prestar más atención, deberían añadirse a esa 
categoría. No está sugiriendo que la referencia a las mujeres y a los niños como grupos vulnerables se 
cambie en el informe del Grupo de Estudio o en todos los documentos de la OMS, sino solamente que se 
utilice esa otra expresión cuando sea apropiado, en particular cuando se aluda a esas poblaciones como 
grupo, más que en relación con los problemas concretos que las afectan. 

El Dr. SAVEL'EV se declara de acuerdo con las observaciones de la Profesora Bertan y dice que el 
informe reviste particular interés para los países de Europa oriental, que están llevando a cabo actualmen-
te reformas integrales de la salud, en particular en lo que respecta a la formación y la función de las 
enfermeras y parteras. En el informe se destaca, con justa razón, la necesidad de adaptar la elaboración 
y ejecución de los programas de formación a las necesidades de los distintos países. 

El Dr. MAKUMBI señala que la enfermería y la partería están adquiriendo más importancia en la 
Región de Africa. Acoge con satisfacción el relieve que se da en el informe al fortalecimiento de la 
formación de base comunitaria, un mensaje que debería hacerse llegar con toda claridad a los donantes. 
Antes, la formación que recibían las enfermeras y parteras les confería un alto grado de competencia que 
resultaba más adecuado para los servicios terciarios de salud, existentes con frecuencia sólo en las zonas 
urbanas. Pero la mayor parte de la población de la Región vive en zonas rurales, donde la atención 
sanitaria corre a cargo de agentes de salud comunitarios. 

La Dra. DLAMINI apoya las observaciones de la Profesora Bertan y de la Sra. Herzog, especialmen-
te en lo que se refiere a la calidad de la atención y a la evaluación de los resultados. También conviene 
en que debería hacerse más hincapié en la formación apropiada de las enfermeras y las parteras a nivel 
comunitario, un aspecto en el que podría haberse insistido más en el informe. Además, la formación de 
las enfermeras y parteras debería comprender estrategias para fomentar un cambio de actitud. 
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Está plenamente de acuerdo con las recomendaciones de que las enfermeras deberían participar en 
la formulación de políticas a nivel de los países. También deberían tener la oportunidad de dar su 
aportación a los otros programas de la OMS. 

El Profesor MBEDE dice que en el Camerún el papel del personal de enfermería es a la vez 
fundamental y complejo. En algunos hospitales, las enfermeras desempeñan funciones parecidas a las de 
sus colegas de países desarrollados. En otros ambientes, trabajan en más de un nivel: prestan atención 
primaria y a la vez participan en la gestión, la planificación y el adiestramiento. Una de las dificultades de 
la gestión - principalmente del personal de enfermería femenino - es que las mujeres son a menudo 
reacias a trabajar en ciertas zonas remotas; por consiguiente, las ciudades tienen un exceso de enfermeras. 

Es importante que se elaboren indicadores para medir la calidad de la atención y los resultados. 
Además, el adiestramiento debería orientarse a formar a un personal que sea competente en varios 
entornos diferentes y que pueda evolucionar con arreglo a las cambiantes prioridades sanitarias. La OMS 
podría contribuir a fortalecer esas aptitudes en el personal de enfermería. 

Al Profesor GIRARD, si bien está de acuerdo con las observaciones positivas formuladas sobre el 
informe, le parece lamentable que no se mencione en ningún momento la función de vigilancia ética de las 
enfermeras. Ese grupo, junto con otros profesionales de la salud, desempeñará un papel cada vez más 
importante en lo que respecta a velar por que la atención sanitaria sea conforme a las normas éticas 
apropiadas, que se basan en los valores sociales. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA expresa su preocupación de que las enfermeras busquen cada 
vez más una formación superior, se desplacen hacia los sectores de la investigación y la administración, 
alejándose de la atención directa al paciente. 

El Dr. HAJ-HUSSEIN dice que la calidad de la atención depende del nivel del adiestramiento que 
recibe el personal de enfermería; la OMS debe promover nuevos esfuerzos en esta esfera. La formación 
puede diferir en cuanto a la calidad y al tipo entre una y otra cultura, y debe tener en cuenta las condicio-
nes concretas vigentes en las distintas regiones. 

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 Patrones Biológicos, 43o informe; Grupo de Estudio de la OMS 
sobre Evaluación del Riesgo de Fracturas y su Aplicación a la Detección de la Osteoporosis Posme-
nopáusica; Grupo de Estudio de la OMS sobre la Aplicación del Plan Mundial de Acción de Lucha 
contra el Paludismo (1993-2000); y Grupo de Estudio de la OMS sobre la Enfermería del Año 2000. 
El Consejo da las gracias a los expertos que han participado en las reuniones y pide al Director 
General que tenga en cuenta, según proceda, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los 
programas de la Organización, teniendo presentes las deliberaciones del Consejo.1 

6. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE 
SU REUNION ESPECIAL: punto 6 del orden del día (documento EB94/3)2 

El Dr. AL-JABER, al presentar como Correlator el informe de la reunión especial del Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria, explica que el Comité Mixto es un mecanismo sin paralelo en el 
sistema de las Naciones Unidas, por cuanto es el comité interorganismos más antiguo de esta clase y ha 
facilitado la cooperación entre la OMS y el UNICEF por más de 40 años. Sólo recientemente se ha 
creado otro comité de este tipo - entre el UNICEF y la Unesco - para promover la educación. El 
Comité Mixto está integrado por seis miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS y otros seis de la Junta 
Ejecutiva del UNICEF. Presta asesoramiento para la cooperación entre la OMS y el UNICEF en el apoyo 
a los países para que apliquen las políticas establecidas por la Asamblea de la Salud encaminadas a 

1 Decisión EB94(1). 
2 Véase la parte I, anexo 2. 
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mejorar la salud de las mujeres y los niños. Recomienda al Consejo Ejecutivo de la OMS y a la Junta 
Ejecutiva del UNICEF la acción común que deben desarrollar ambas organizaciones en ese sector. 
Normalmente se reúne cada dos años. Sin embargo, desde la celebración de la Cumbre Mundial en favor 
de la Infancia en 1990, se ha reunido anualmente a fin de seguir más de cerca los progresos realizados en 
la consecución de las metas sanitarias y relacionadas con la salud establecidas en la Cumbre Mundial. 

La reunión especial celebrada en enero de 1994 se convocó para examinar los progresos realizados 
en la consecución de las ocho metas de mediados de decenio que habían establecido y ratificado la Junta 
Ejecutiva del UNICEF y el Consejo Ejecutivo de la OMS en 1993 a fin de orientar con precisión las 
actividades encaminadas al logro de las metas de salud y conexas fijadas para finales del decenio por la 
Cumbre Mundial. Esas ocho metas guardan relación con los siguientes temas: tétanos neonatal, defuncio-
nes por sarampión y casos de sarampión, terapia de rehidratación oral y tratamiento de los casos de 
diarrea, eliminación de la poliomielitis, «hospitales amigos del niño», dracunculosis, trastornos por carencia 
de yodo, y carencia de vitamina A. Además, el Comité Mixto respaldó las propuestas de las secretarías de 
la OMS y del UNICEF de hacer gran hincapié en tres nuevos aspectos: abastecimiento de agua y sanea-
miento, reducción de la malnutrición proteinoenergética y conocimiento de las prácticas preventivas 
relacionadas con el VIH/SIDA. 

El Comité Mixto examinó asimismo el establecimiento de indicadores sanitarios y el proceso de 
vigilancia de las metas establecidas por la Cumbre Mundial para finales del decenio. Los servicios técnicos 
del UNICEF y la OMS se pusieron de acuerdo, en principio, sobre la posible definición de los indicadores 
para vigilar las metas de salud de la Cumbre Mundial. Sin embargo, los países expresaron su preocupación 
por las numerosas encuestas específicas que deben realizar para vigilar los objetivos de mediados de 
decenio. Se necesita un esfuerzo especial de colaboración de la OMS y el UNICEF para estimular a los 
países a que utilicen de preferencia los datos recabados en las actividades ordinarias, en lugar de las 
encuestas específicas, a fin de asegurar que el tiempo del personal y los escasos recursos financieros no se 
destinen únicamente a la generación de datos para vigilar las metas de la Cumbre Mundial. Este es un 
asunto de crucial importancia para los Estados Miembros. 

Las recomendaciones concretas formuladas al Consejo Ejecutivo de la OMS y a la Junta Ejecutiva 
del UNICEF incluyen los esfuerzos para asegurar la voluntad política sostenida y el compromiso de las 
instituciones de apoyo; la atención especial a los países más necesitados; unos sistemas de vigilancia más 
eficaces; la mejora de la calidad de la asistencia; una formación más apropiada de los profesionales de la 
salud que trabajan en la prestación de atención primaria de salud; la educación para impartir y mantener 
un buen nivel de conocimientos sobre las prácticas de prevención de enfermedades, particularmente en 
relación con el VIH/SIDA; el suministro adecuado de vacunas de buena calidad; la ampliación y manteni-
miento de la cobertura de inmunización; y la asignación de recursos adicionales. 

Por último, el Comité Mixto está de acuerdo que la próxima reunión ordinaria se celebre en 
Ginebra, inmediatamente después de la 95* reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, en enero de 1995. 

El Dr. Al-Jaber presenta las recomendaciones incluidas en el informe al Consejo para que las apoye. 

La Profesora BERTAN dice que asistió hace poco a una reunión del Comité Ejecutivo de la 
Asociación Internacional de Pediatría，en la que se expresó gratitud por la labor que desarrollan la OMS 
y el UNICEF en beneficio de los niños del mundo. La Asociación se ha comprometido a aplicar las 
recomendaciones del Comité Mixto, y sigue sus actividades con gran interés. 

En 1995 tendrá lugar en El Cairo una importante reunión internacional en nombre de los niños del 
mundo, que incluirá un taller sobre la evaluación de las metas para mediados del decenio. 

El Dr. KALUMBA encomia el informe del Comité Mixto y, en particular, suscribe la recomendación 
del párrafo 27 de que se preste más atención a los problemas prioritarios, evitando la separación de los 
servicios de prestación de asistencia sanitaria. Según su punto de vista, para tener un conjunto de servicios 
de salud flexibles e integrados se necesitan bases de datos sanitarios completas a nivel nacional, y eso está 
fuera del alcance de la mayoría de los países en desarrollo. Por lo tanto, es necesario movilizar recursos 
a nivel nacional e internacional para ayudar a los países a establecer bases de datos, lo que a su vez les 
permitirá definir sus prioridades. También se precisa información sobre la estructura de costos de los 
sistemas nacionales de salud, para poder efectuar las reducciones de costos que pide la comunidad de 
donantes. Además，se requieren modalidades institucionales para la descentralización, así como una 
modelización más pragmática de los sistemas de ejecución; para ello es fundamental el apoyo técnico de 
las oficinas regionales. 
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En cuanto a la necesidad de sistemas mejorados de movilización de recursos, el Comité Mixto 
debería buscar la forma de ayudar a los países a desarrollar su capacidad de negociar la ayuda en mejores 
términos y condiciones, así como su capacidad de definir prioridades. El orador subraya que la salud de 
los niños debe protegerse de las consecuencias de la acción política y militar en ciertos países de la Región 
de Africa. 

En lo que concierne al SIDA, observa que el informe recomienda, en el párrafo 73, que la OMS y 
el UNICEF hagan lo posible por alcanzar y mantener un alto nivel de conocimiento de las prácticas 
preventivas, pero se pregunta si la falta de conocimientos es el aspecto más apremiante de la prevención 
del SIDA. El Comité Mixto debería abordar otros aspectos más delicados del problema, que suscitan 
mayor preocupación, especialmente en la Región de Africa. 

La Dra. DLAMINI, dice que la vigilancia de los objetivos para mediados del decenio y del año 2000 
es un asunto importante, que muchos países encuentran difícil de resolver debido a la falta de los indispen-
sables datos de referencia. Por esta misma razón algunas de las metas fijadas no son realistas. Aunque 
algunos países reúnen información a diario, tienen problemas para cotejarla e interpretarla. Es preciso 
adiestrar a los agentes de salud de todos los niveles en las técnicas epidemiológicas básicas, y la OMS y el 
UNICEF podrían ayudar a ese respecto. 

La oradora acoge con satisfacción la recomendación que figura en el párrafo 68 del informe, en el 
sentido de que la OMS y el UNICEF deben apoyar la preparación y aplicación de planes nacionales de 
acción sobre nutrición. No son muchos los países que han podido preparar planes completos sobre este 
tema, pese a que tales planes deberían formar parte de la programación general de los países respecto de 
la salud de la familia en el contexto de la atención primaria de salud. Es fundamental que la OMS y el 
UNICEF presten a los países el apoyo que necesitan; de lo contrario, las metas que los Estados Miembros 
han adoptado podrían no alcanzarse nunca. 

El Profesor MTULIA, haciendo referencia a los párrafos 55 y 56 del informe, dice que, si bien está 
de acuerdo en que no deben fomentarse los proyectos de ingeniería hidráulica de alto costo, hay países en 
los que ninguna ciudad o municipio tiene servicios adecuados de abastecimiento de agua o saneamiento. 
En efecto, él sabe de un municipio en que la planta de tratamiento de las aguas servidas no funciona desde 
hace diez años, y la diarrea es endémica. En su opinión, en las grandes ciudades aún se necesitan obras 
de alto costo para el suministro de agua. Por otra parte, en vista de que en muchos países más del 80% de 
la población vive en zonas rurales, aprueba lo que se afirma en el párrafo 56 en relación con el valor de 
los planes comunitarios. Si la comunidad es dueña del sistema local de abastecimiento de agua, es más 
probable que ese sistema se mantenga. 

Refiriéndose a las recomendaciones del párrafo 59, señala que desde el término del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental en 1990，no se ha registrado ninguna 
disminución de la disentería, el cólera y las enfermedades diarreicas, y que el número de defunciones por 
esas enfermedades está aumentando. Habría apreciado que el informe incluyera una recomendación con 
este propósito en el que la OMS y el UNICEF promovieran la aplicación continua de los objetivos del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, particularmente en Africa, median-
te su apoyo conjunto a la iniciativa Africa 2000 para el abastecimiento de agua y el saneamiento. 

El Dr. AL-SAIF señala que uno de los resultados positivos de los esfuerzos conjuntos de la OMS y 
el UNICEF ha sido la disminución de algunas enfermedades, en particular la poliomielitis. Es importante 
reducir el precio de las vacunas contra esas enfermedades, ya que muchos países no tienen los medios para 
adquirirlas. Los efectos de la guerra en la salud de los niños es otro tema crucial que no debe pasarse por 
alto. 

El Dr. LEPPO dice que le parecen sumamente importantes los esfuerzos conjuntos del UNICEF y 
la OMS en el campo de la política sanitaria. Esa colaboración interorganismos excepcional es muy 
apreciada. 

La política sanitaria que se refleja en el informe está en consonancia con la orientación general que 
acaba de aprobar la Asamblea de la Salud en relación con el Noveno Programa General de Trabajo de 
la OMS. El orador destaca la importancia de integrar los objetivos de la política sanitaria en el desarrollo 
social y económico general, y también de establecer un equilibrio entre el desarrollo integrado de los 
servicios de salud y el contenido específico de los programas, ejecutados por medio de una infraestructura 
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sanitaria eficiente. Es esencial la importancia de un equilibrio adecuado entre un enfoque horizontal de 
creación de capacidad y la consecución de metas concretas. 

Es importante que la salud de los niños y las mujeres, tanto en la creación de capacidad horizontal 
como en el contenido de los programas, se considere no como un asunto separado, sino como la clave para 
un enfoque más amplio de la atención primaria de salud y para el desarrollo global de los sistemas 
sanitarios en general. Este aspecto se destaca, con razón, en los párrafos 20 y 21 del informe, así como en 
las recomendaciones que figuran en el párrafo 27. El orador llama la atención también sobre el párra-
fo 26, donde se señala que la próxima Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social 
ofrecerá a la OMS y al UNICEF una oportunidad única para ejercer su influencia. 

Respecto de la cuestión de la vigilancia, acoge con beneplácito la importancia atribuida al enfoque 
pragmático, y está de acuerdo en que los indicadores deben ser aplicables y viables a nivel local. La 
experiencia adquirida con el Programa Ampliado de Inmunización a ese respecto fue excelente. 

Las recomendaciones del Comité Mixto son pertinentes y están bien pensadas, y el orador propone 
que se incorporen a la labor del Consejo en relación con el próximo presupuesto por programas. 

El Dr. ANTELO PEREZ señala que muchos países de la Región de las Américas han logrado, a 
pesar de sus graves dificultades económicas, mantener los resultados alcanzados en sus programas de 
inmunización, lo que ha contribuido, a su vez, a mantener en un buen nivel - y en algunos casos a 
mejorar - los indicadores de salud infantil. El orador sugiere que podría evaluarse la experiencia de 
varios países de afrontar una crisis dando prioridad a determinadas actividades en la asignación de 
recursos. 

El orador señala que el UNICEF y la OMS apoyaron a un grupo de países en desarrollo a que 
acrecentaran su propia tecnología para producir vacunas. Eso es importante, ya que cuando se lanza una 
campaña de inmunización en gran escala, los precios de las vacunas tienden inmediatamente a subir. Este 
apoyo debe continuar siempre que esta tecnología sea apropiada y competitiva. 

En Cuba, la iniciativa «hospitales amigos del niño», que anteriormente había hecho pocos progresos, 
está ahora avanzando rápidamente. El orador subraya la importancia de la educación sanitaria una vez 
lanzada la iniciativa, particularmente en relación con los resultados positivos alcanzados en todo el mundo 
con el fomento de la lactancia materna en lo que se refiere a los indicadores de salud infantil. 

El Profesor SHAIKH dice que a pesar de los programas de inmunización y de lucha contra el tétanos 
neonatal establecidos hace ya muchos años, y de la asistencia técnica y financiera recibida de la OMS y del 
UNICEF, el Pakistán aún tiene graves problemas sanitarios. Su tasa de mortalidad infantil es todavía de 
103 por 1000 nacidos vivos, y la incidencia del tétanos neonatal está aumentando, al igual que la de la 
poliomielitis: en efecto, el 22% de los casos de poliomielitis de todo el mundo se produce en el Pakistán. 
Aunque el compromiso político es importante, el orador cree que la capacidad de organizar y aplicar los 
programas es deficiente. Por consiguiente, pide al Consejo que contribuya a asegurar que las recomenda-
ciones puedan ejecutarse a nivel de los países para satisfacer las necesidades sanitarias básicas. 

La Dra. NOVELLO, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia，da las gracias a los miembros 
del Consejo por su reconocimiento de la labor del UNICEF y por sus sugerencias sobre las formas más 
eficaces de aunar los conocimientos y la experiencia de la OMS y el UNICEF para que puedan seguir 
complementándose mutuamente. El año 1994, Año Internacional de la Familia, brinda la oportunidad de 
poner de relieve la importancia de las actividades complementarias del UNICEF y la OMS para promover 
y proteger la salud y el bienestar de los grupos con necesidades especiales, en particular las mujeres, los 
niños y los jóvenes, teniendo en cuenta las situaciones concretas de los países y los planes y prioridades 
nacionales. 

El Comité Mixto desempeñó un papel fundamental al brindar una orientación para elaborar los 
objetivos de mediados del decenio en favor de los niños sobre la base de las recomendaciones de la 
Asamblea de la Salud y de las contribuciones de los países y las regiones. También proporcionó a ambas 
organizaciones una útil orientación sobre la elaboración de planes de acción complementarios para 
alcanzar las metas de mediados de decenio en favor de los niños, creando al mismo tiempo sistemas 
sostenibles de salud，nutrición y educación para todos. La OMS desempeña un papel principal en el 
establecimiento de metas, objetivos y normas, y la fuerte presencia del UNICEF sobre el terreno y su 
experiencia en allegar fondos y movilizar a la sociedad hacen de ella un colaborador poderoso en la 
consecución de la salud para todos en el año 2000. El informe que el Consejo tiene ante sí refleja 
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elocuentemente el grado de consulta y cooperación entre ambas organizaciones. Todas las recomendacio-
nes del Comité Mixto fueron refrendadas con entusiasmo por la Junta Ejecutiva del UNICEF en su más 
reciente periodo de sesiones, y el Fondo confía en que darán lugar a la adopción de las medidas que tanta 
falta hacen en los países. En el mismo periodo de sesiones, la Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó 
17 programas completos en los países y 21 asignaciones de recursos adicionales, generales y suplementa-
rios, a programas en los países, con inclusión del primer programa para la nueva Sudáfrica y de tres 
recomendaciones transitorias sobre servicios para las mujeres y los niños palestinos. Además, en su 
periodo de sesiones de 1994, la Junta Ejecutiva del UNICEF apoyó la participación del Fondo en el 
programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y alentó a que prosiguie-
ran las conversaciones con la OMS y otros colaboradores de las Naciones Unidas para finalizar la coordi-
nación de esa oportuna iniciativa. 

La Junta Ejecutiva del UNICEF examinó en 1994 un amplio espectro de asuntos de política y 
estrategia, algunos de los cuales revisten particular interés para el Consejo Ejecutivo de la OMS. Por 
ejemplo, reafirmó vigorosamente la necesidad de no aminorar el ritmo en las actividades de seguimiento 
de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Consideró sumamente alentadores los progresos realizados 
hacia la consecución de los objetivos para mediados del decenio y para el año 2000, y reiteró la petición 
formulada en la Cumbre Mundial al Secretario General de las Naciones Unidas de que organice un 
examen de mitad de decenio de los progresos realizados. Asimismo, reiteró enérgicamente la importancia 
del apoyo a Africa, y recomendó con encarecimiento que se reanudaran los esfuerzos para aliviar la 
situación de las naciones de Africa que están agobiadas por la deuda. 

Hubo un acuerdo abrumador en que harían falta más recursos para alcanzar las metas de mediados 
del decenio y del año 2000. Asimismo, un número creciente de países en desarrollo e industrializados 
expresaron un mayor interés por la iniciativa «20/20», a la que brindaron su apoyo general. Dicha 
iniciativa pide a los países industrializados que dediquen el 20% de su asistencia oficial para el desarrollo 
a las necesidades humanas prioritarias - la educación y la salud, en particular. El Director Ejecutivo del 
UNICEF instó a todos los países en desarrollo a que adoptaran una postura análoga en la asignación de 
sus recursos nacionales, y exhortó a todos los gobiernos a que abrazaran el espíritu de la iniciativa, en 
preparación del examen ulterior de este concepto en el Consejo Económico y Social y en las próximas 
conferencias y cumbres mundiales. 

Se expresó asimismo un firme apoyo a las actividades del UNICEF en las situaciones de emergencia. 
Hay ahora más conciencia de la necesidad de seguir protegiendo a los niños y de curar no sólo sus heridas 
físicas sino también sus traumas psicológicos, a fin de facilitar su rehabilitación y desarrollo. Muchas 
delegaciones apoyaron una acción más firme en favor de la prohibición total de las minas terrestres contra 
tropas, que tienen efectos tan devastadores sobre las mujeres y los niños. La Junta pidió también una 
respuesta tangible y continuada a las necesidades inmediatas y a largo plazo de los niños de Rwanda, 
especialmente de los que han quedado huérfanos o desplazados por el conflicto en curso. 

El Comité Mixto está aportando una valiosa contribución a la perspectiva de una mayor salud para 
todos, en particular para las mujeres, los niños y los jóvenes. Las recomendaciones formuladas en su 
reunión especial de enero de 1994 enviaron a los niños de todo el mundo un claro mensaje de que las 
promesas de 1990 no han sido olvidadas y de que el impulso para alcanzar los objetivos de mediados del 
decenio y del año 2000 es más fuerte que nunca. 

El Dr. LARIVIERE declara haber observado que a lo largo de los años la labor del Comité Mixto 
se ha centrado en las necesidades y los problemas sanitarios. Propone que en las reuniones venideras se 
examine también el efecto de la reforma de los sistemas de salud sobre las actividades conjuntas 
UNICEF/OMS. Gran parte del debate acerca de la reforma parece estar reñido con lo que se recomienda 
en el informe, y es necesario equilibrar las distintas recomendaciones con el enfoque «sistémico». 

El PRESIDENTE dice que al encomiar los adelantos hechos en el sector de la inmunización, sería 
injusto no rendir homenaje a la labor realizada en el campo del desarrollo de vacunas por el Profesor 
Sabin, el Profesor Enders y el Dr. Tyler. Si esos especialistas científicos hubieran patentado sus descubri-
mientos, las vacunas tendrían unos precios que las harían prácticamente inasequibles para los países en 
desarrollo. 
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Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria sobre su reunión especial, celebrada en Ginebra los días 27 y 28 de enero de 1994, y 
ratifica las recomendaciones formuladas por el Comité sobre varios aspectos importantes, en particu-
lar las que se refieren a una acción acelerada a nivel mundial, regional y nacional para alcanzar los 
objetivos de mediados del decenio, con miras a la consecución de los objetivos establecidos por la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia para el final del decenio.1 

Se levanta la sesión a las 12*55 horas. 

1 Decisión EB94(10). 



SEGUNDA SESION 

Viernes, 13 de mayo de 1994，a las 14.45 horas 

Presidente: Dr. J. KUMATE 

1. APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE LA RESPUESTA DE LA OMS 
A LOS CAMBIOS MUNDIALES Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA: punto 7 del 
orden del día 

Comité de Desarrollo del Programa y Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas: coordinación de los trabajos: punto 7.1 del orden del día (resolución 
EB93.R13; documento EB94/4)1 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la sección IV del documento EB94/4, en la que 
se invita al Consejo a que adopte medidas respecto de los métodos, planes de trabajo y calendario de 
reuniones de los dos comités del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. CALMAN, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales, expresa su satisfacción por los breves y precisos documentos que el 
Consejo ha recibido en su reunión actual y que facilitarán sus deliberaciones. 

Durante la Asamblea de la Salud se reunieron miembros del Consejo pertenecientes a la Región de 
Europa con objeto de examinar la representación europea en los dos comités del Consejo Ejecutivo y los 
principios que la Región podría aplicar tanto para proponer las candidaturas de sus representantes como 
para la labor de los dos comités en general. El orador, en nombre de los miembros del Consejo de la 
Región de Europa, propone dos principios para facilitar la labor de los dos comités. 

El primer principio que los miembros de la Región de Europa desean que se aplique como regla 
general es el de «la persona más idónea para el puesto», ya que los dos comités desempeñan importantes 
funciones y están integrados por un pequeño número de miembros del Consejo, cada uno de ellos con una 
gran responsabilidad. La reunión de coordinación de la Región de Europa celebrada antes del Consejo 
Ejecutivo constituyó un valioso foro para intercambiar opiniones y para identificar a los miembros de la 
Región que en este momento son los más idóneos para participar en los comités; se propuso que estas 
reuniones se celebraran anualmente. El principio general de «la persona más idónea para el puesto» debe-
ría, pues, aplicarse también a la elección del presidente de cada comité entre sus integrantes. En vista del 
tamaño reducido de los comités y de sus funciones especializadas, sería inadecuado insistir en una estricta 
rotación regional de la presidencia, o en una presidencia ex officio por uno de los Vicepresidentes o por 
el Presidente del Consejo. A juicio de los siete integrantes de cada uno de los comités, el principio de «la 
persona más idónea para el puesto» es el que cosechará los mejores resultados prácticos, además de 
asegurar la equidad. 

El segundo principio general examinado por los miembros del Consejo de la Región de Europa fue 
la duración ideal del mandato en cada comité. La elección de candidatos entre los miembros actuales del 
Consejo según el principio antes mencionado significará inevitablemente que al comienzo la duración de 
los mandatos podrá ser diferente. Para después, sin embargo, se propuso que los miembros de los comités 
se nombraran por un periodo de dos años. Es importante para los comités la continuidad de ideas y de 
fines: el nombramiento por un año sería demasiado breve para que los miembros pudieran hacer una 
aportación duradera; por otra parte, un mandato trienal bloquearía la participación en el Consejo de las 
personas que hayan sido nombradas para integrarlo y, a la vez, propuestas por la misma región para 

1 Véase la parte I，anexo 3. 
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formar parte de alguno de los comités. El nombramiento por dos años permite la continuidad dentro de 
los comités, y al mismo tiempo la rotación de los miembros del Consejo dentro de las regiones. 

El orador propone a la consideración del Consejo el principio de «la persona más idónea para el 
puesto» dentro de las regiones y de que los nombramientos sean de dos años una vez transcurrido el 
periodo inicial de puesta en marcha. 

El Dr. LARIVIERE apoya totalmente al Dr. Calman y se muestra especialmente complacido por el 
periodo inicial de puesta en marcha, ya que, si los principios se aplican inmediatamente, él mismo no 
podrá participar en las actividades del Comité de Desarrollo del Programa. El principio que el 
Dr. Calman ha enunciado con la expresión «una vez transcurrido el periodo de puesta en marcha inicial» 
elimina esa dificultad. 

Tal vez sea útil que los miembros del Consejo que no estuvieron presentes en la Asamblea de la 
Salud relacionen este documento que se está examinando con las resoluciones WHA47.6 y WHA47.7, 
aunque casi todo el contenido de las mismas lo ha tenido en cuenta el Director General al preparar su 
informe. 

El Dr. LEPPO respalda las funciones de los dos comités, expuestas en la sección II del informe e 
ilustradas en el cuadro 1, que clarifican las relaciones entre los dos comités y con los subgrupos del 
Consejo Ejecutivo. El orador subraya la importancia que en el párrafo 6 del informe se atribuye a los 
asuntos transprogramáticos, que abarquen amplias esferas de política y eviten el riesgo de un minucioso 
enfoque de cada programa por separado. La orientación esencial del Comité de Desarrollo del Programa 
debe ser la coordinación de las políticas y de los programas. 

Pasando al tema de la documentación y el calendario, dice que de las tres opciones que se describen 
en la figura 1 del documento EB94/4, la opción 3 plantea dificultades en lo que se refiere a tiempo y viajes 
adicionales. Las opciones 1 ó 2 serían preferibles. El orador está totalmente de acuerdo con el Dr. Cal-
man en el aspecto de la continuidad y el cambio, pero la duración del mandato en los comités debe 
decidirse antes de abordar el punto 10 del orden del día (Provisión de vacantes en los comités), ya que 
influirá en la modalidad que el Consejo adopte para ocupar los puestos vacantes. 

El Dr. LARIVIERE dice que prefiere la opción 2, especialmente porque para enero de 1995 se 
prevé un examen del presupuesto por programas. La opción 3 podría justificarse en años en que no haya 
presupuesto, pero las posibilidades de maniobra son ahora mismo muy escasas, y la opción 2 parece la más 
razonable para el mes de enero próximo. 

El Dr. SAVEL'EV piensa que el Consejo puede aprobar las funciones de los subgrupos descritas en 
la sección II del informe. Está de acuerdo con el Dr. Leppo en que la opción 3 no es apropiada, prefirien-
do la 1 o la 2. 

El Profesor MBEDE, refiriéndose al calendario de reuniones, dice que se pronuncia por la opción 2, 
que puede revisarse más tarde si fuera necesario. 

El Dr. HAN Tieru se manifiesta totalmente de acuerdo con el informe del Director General. Sin 
embargo, visto que los dos comités son complementarios, debería haber un mecanismo que les permitiera 
trabajar en colaboración, de manera que las prioridades programáticas estuvieran en consonancia con las 
financieras y administrativas. En cuanto al calendario de reuniones, el orador también prefiere la opción 2 
a la 3, que tal vez no sea viable. 

La Dra. DLAMINI apoya también la opción 2, que considera en consonancia con las opiniones 
expresadas hasta ahora por los miembros del Consejo. Está de acuerdo en que los dos comités deben 
estar relacionados entre sí, ya que el programa y el presupuesto no pueden examinarse siempre por 
separado sino que tienen que considerarse juntos en algún momento de su preparación. 

El Dr. CLINTON está de acuerdo con el Dr. Calman en lo referente a los principios básicos, pero 
pide una aclaración acerca de la puesta en marcha. Como él entiende el mecanismo es que si a un 
miembro del Consejo le quedan todavía tres años para terminar y es elegido miembro de un comité, 
participará en éste sólo dos años; si le quedan dos años en el Consejo, participará otros tantos en el 
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comité; y si le queda sólo un año en el Consejo, participará sólo un año en el comité. Pregunta asimismo 
si los miembros del Consejo que no integran algún comité pueden asistir a las reuniones de éstos, aunque 
no participen en los debates o votaciones. No tiene nada que objetar a las opciones 1 0 2，pero considera 
una ventaja la idea de la reunión conjunta de ambos comités que se establece en la opción 2’ por lo que 
prefiere esa opción. Su principal preocupación es la asistencia a las reuniones de los comités de quienes 
no son miembros de los mismos, en calidad de observadores. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, tras expresar su acuerdo con el Dr. Calman, dice que los 
comités deben considerarse y mantenerse como instancias que pertenecen genuinamente al Consejo 
Ejecutivo, y que está a favor de la opción 2 para el calendario de reuniones. 

El Dr. NAKAMURA dice que no tiene nada que objetar a la opción 3 del calendario de reuniones 
si en el presupuesto se puede prever el tiempo suficiente; sin embargo, será una carga pesada para los 
miembros del Comité de Desarrollo tener que desplazarse dos veces a Ginebra en un breve plazo de 
tiempo. En cuanto a la opción 2，si bien es necesaria la coordinación entre los dos comités, cabe la 
posibilidad de que, después de la reunión conjunta, los miembros del Consejo debatan los mismos asuntos 
dos veces en la misma semana. Por consiguiente, se inclina por la opción 1, que le parece razonable y más 
fiel a lo dispuesto en la resolución EB93.R13. 

El orador suscribe la primera propuesta del Dr. Calman relativa a los presidentes de los comités, 
pero se asocia al Dr. Clinton en pedir una aclaración a propósito de la duración del mandato en los 
comités. Dado que él personalmente está en su tercer año como miembro del Consejo, ¿le sería imposible 
participar en algún comité? 

La Sra. HERZOG apoya también la opción 2. Propone que el Consejo tome una decisión acerca de 
la propuesta del Dr. Calman de que la participación en los comités dure dos años, a menos que al miem-
bro en cuestión le quede sólo un año en el Consejo Ejecutivo, en cuyo caso su participación duraría nada 
más que un año. 

El Dr. DEVO expresa su acuerdo absoluto con el primer principio enunciado por el Dr. Calman y 
señala que los miembros del Consejo participarán en los comités regionales, como se indica en el cuadro 1 
del documento EB94/4, para velar por que el Noveno Programa General de Trabajo y las recomendacio-
nes de los subgrupos del Consejo se traduzcan en planes evolutivos y presupuestos por programas, y que 
los comités regionales adopten métodos análogos. Quizá haya repercusiones presupuestarias, toda vez 
que los miembros del Consejo no serán necesariamente los que participen en las reuniones programáticas 
de los comités regionales. 

En cuanto al calendario de reuniones, el orador prefiere que se empiece por la opción 1. En la 
siguiente reunión del Consejo se prestará particular atención a la dinámica organizativa de las actividades 
de los comités. Pregunta asimismo cuándo se comunicará la labor de los subgrupos al Comité de Desarro-
llo del Programa y al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, a fin de evitar que los miembros 
sean convocados repetidamente a reuniones separadas por un corto intervalo de tiempo. 

El Profesor GIRARD señala que la función del Consejo en pleno es precisamente consolidar las 
actividades de los dos comités, y no encontrarse ese trabajo ya realizado, lo que haría que sus debates 
fueran superfluos o ineficaces e inútiles. El hecho de que los dos comités tengan o no que realizar una 
labor conjunta preliminar es algo que puede determinarse más adelante; ahora mismo no debería institu-
cionalizarse. Por consiguiente, el orador prefiere la opción 1，según la cual los dos comités se reunirán al 
mismo tiempo, inmediatamente antes del Consejo en pleno. 

El Dr. KALUMBA pide más aclaraciones sobre el principio de «la persona más idónea para el 
puesto» acordado por los miembros de la Región de Europa. Dado que los comités son fundamentales 
para el desarrollo de la OMS, no debe excluirse la posibilidad mencionada por el Dr. Clinton de una 
representación regional, y menos aún la de asistir en calidad de observador, ya que privaría a los miembros 
de la oportunidad de examinar el proceso de cambio en la OMS. Aun en el supuesto de que sea fácil 
identificar a la persona más idónea para el puesto，deberán poder asistir observadores, de manera que los 
miembros estén informados de las ideas que se trabajan para los cambios en la OMS. 
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El Dr. CALMAN, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales, respondiendo a las aclaraciones que se le han pedido, dice que, en lo que 
respecta a «la persona más idónea», desde el punto de vista de la Región de Europa se entiende por ello 
la persona más adecuada dentro de la Región. Pero cada región estará representada. Se elegirá a dos 
personas en representación de la Región de Europa, una para cada comité. El orador reconoce que no 
será fácil elegir a los representantes y que todos los países de cada región desearán participar. 

En cuanto a la duración del mandato en los comités, se consideró que un año era demasiado poco 
para que los miembros llegaran a conocer bien la situación, sobre todo teniendo en cuenta que el presu-
puesto cubre un periodo de dos años. Tres años era demasiado tiempo porque no permitía una rotación 
gradual de los miembros. Por consiguiente, los miembros de la Región de Europa optaron por dos años, 
en el supuesto de que, si la propuesta se aceptara, habría un periodo de puesta en marcha inicial. Por 
ejemplo, señala el orador, él dejará el Consejo Ejecutivo en mayo de 1995, y si fuera elegido para alguno 
de los comités ocuparía ese puesto sólo hasta que dejara el Consejo, después de lo cual se nombraría a 
otro para un periodo de dos años. Dado que los miembros están en el Consejo durante tres años, sería 
muy provechoso que sirvieran un año en el Consejo antes del periodo de dos años en un comité. Sin 
embargo, según el punto de vista del Dr. Nakamura, el orador supone que si un miembro es elegido para 
uno de los comités en su primer año como miembro del Consejo, dejará su puesto en el comité al cabo de 
dos años y seguirá todavía un año como miembro del Consejo. 

La asistencia en calidad de observador es un tema importante sobre el que no desea asesorar al 
Consejo, aunque sospecha que muchos miembros querrían seguir de cerca la marcha de ambos comités, 
independientemente de si participan o no en ellos. Lo que a él le preocupa son los costos; los observado-
res podrían asistir sólo si sufragan sus propios gastos. Esto constituiría una desventaja para los observado-
res de países lejanos de Ginebra y que no puedan cubrir los gastos. Sin embargo, los dos comités tendrían 
que comunicar rápidamente al Consejo lo que han estado llevando a cabo en sus reuniones. 

El PRESIDENTE toma nota de que se están examinando tres opciones. La primera, aceptar que 
los miembros puedan ser nombrados para los dos comités de conformidad con el principio fundamental de 
la persona más idónea para el puesto. Segundo, el Presidente cree que la sugerencia de que estén un año 
antes en el Consejo antes de formar parte de los comités, no ha sido suficientemente examinada. La 
Secretaría contestará a las preguntas sobre el costo de los viajes de los observadores que quieran seguir de 
cerca la marcha de los comités. Tercero, se ha descartado la opción 3 y la elección es sólo entre las opcio-
nes 1 y 2, obteniendo esta última una pequeña mayoría. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, señala que respecto a la composi-
ción de los dos comités, está claro que se elegirá a las personas más idóneas. Señala que, si ha entendido 
bien las intervenciones del Dr. Clinton y del Dr. Nakamura, sería aceptable un mandato de dos años como 
máximo, o sea，si a un miembro del Consejo le faltara sólo un año para terminar su mandato, no quedaría 
automáticamente eliminado. En otras palabras, algunos miembros del Consejo participarían en los comités 
dos años y otros solamente uno. Respecto a la presidencia de los comités, la oradora recuerda al Consejo 
que, a tenor de la resolución EB93.R13, el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas estarán compuestos cada uno por seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno 
de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo, que sería el presidente 
del comité. ¿Desea el Consejo modificar esa disposición, de manera que el presidente de cada uno de los 
dos comités sea uno de los seis miembros, como lo sugiere el Dr. Calman? Respecto a la propuesta 
formulada en primer lugar por el Dr. Clinton de que los miembros del Consejo que no participan en los 
comités puedan asistir a las reuniones de éstos, compete al Consejo decidir si otros miembros del Consejo 
deben asistir. Sin embargo, es costumbre que quienes asisten a ese tipo de reuniones lo hacen a sus 
propias expensas. No obstante, si se adopta la opción 1 o la 2 del calendario de reuniones, los dos comités 
se reunirán de hecho la semana que precede a la reunión del Consejo Ejecutivo y los miembros de éste 
que así lo deseen podrán utilizar los mismos billetes aéreos para asistir a las reuniones de los comités y del 
Consejo, que sólo duran tres días cada una. La Secretaría no tiene ninguna preferencia entre las opcio-
nes 1 y 2，pero la opción 2 se propuso porque en el párrafo dispositivo 2 de la resolución EB93.R13 se 
establece que, respecto del calendario de actividades, se tenga en cuenta la necesidad de armonizar los 
trabajos entre los dos comités con los de los tres subgrupos para el examen de programas. Por consiguien-
te, a la Secretaría le parece útil que, el año que corresponda preparar el presupuesto por programas, el 
Comité de Desarrollo del Programa, que ya habrá empezado a analizar el presupuesto, comunique algunas 
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de sus ideas y exprese sus inquietudes al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas; ésta es la 
razón de que se estableciera una reunión conjunta de medio día de duración. Sin embargo, nada de esto 
tiene carácter obligatorio y el Consejo puede muy bien decidir adoptar una de las opciones durante un 
periodo de ensayo y examinar el asunto en enero del año próximo. La última pregunta, formulada por el 
Dr. Devo, es si los tres subgrupos, que se reúnen para examinar los programas, rendirán informes al 
Comité de Desarrollo del Programa. Este es evidentemente un asunto más complejo, ya que tales 
subgrupos rendirían informes un año después, puesto que el Comité de Desarrollo del Programa se reunirá 
en principio sólo una vez al año. Sin embargo, esos subgrupos tendrían que informar directa e inmediata-
mente al Consejo Ejecutivo, pues está establecido que, en los dos días siguientes a su reunión para analizar 
los programas, se celebre una reunión conjunta de los tres subgrupos, lo que significa una reunión del 
Consejo en pleno, como ocurrió en enero de este año. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala que no hay ningún impedimento jurídico para fijar en dos 
años el nombramiento en los comités, mientras los nombrados sigan siendo miembros del Consejo. Esto 
significa que los que sean elegidos en su tercer año de mandato podrán ocupar el puesto sólo un año. 
Tampoco hay ningún obstáculo en lo que respecta a la presidencia de los comités, ya que la resolución en 
cuestión no implica que el presidente tenga que ser el Presidente del Consejo Ejecutivo. Por consiguiente, 
si el mandato se fija en dos años, los miembros ex officio serían sustituidos por los nuevos miembros 
ex officio, es decir, el presidente sería reemplazado al año siguiente por el nuevo Presidente del Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. CALMAN explica que el principio de la persona más idónea significa simplemente que 
algunas personas de las regiones están más interesadas en los aspectos financieros que en las cuestiones 
de desarrollo del programa. Se ha supuesto que los presidentes de los comités se elegirán entre los seis 
miembros de cada comité, además del Vicepresidente del Consejo Ejecutivo. El Vicepresidente no será 
necesariamente el presidente del comité, pero puede serlo; los siete miembros pueden elegir a la persona 
más idónea para la presidencia de aquel comité. El orador no ve la necesidad de modificar la resolución. 

El Dr. CLINTON dice que debe quedar claro que todos los miembros del Consejo, incluidos los que 
se hallen en su primer año, deben poder ser miembros de los mencionados comités. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, responde que los miembros del 
Consejo Ejecutivo podrán ser miembros de uno de los dos comités por un periodo máximo de dos años si 
están en su primer y segundo año como miembros del Consejo, y por sólo un año si están en su tercer año 
en el Consejo. Cada uno de los comités estará integrado por siete miembros y será de su competencia 
elegir al presidente entre ellos. 

El Profesor GIRARD recuerda al Consejo que la principal finalidad de la creación de los comités 
es aumentar la eficacia del Consejo y proporcionar al Director General un instrumento sólido que le sea 
de ayuda y que refleje la medida en que los Estados Miembros asumen sus responsabilidades. Esta es la 
razón por la que prefiere la opción 1, al menos oficialmente. Tal opción dota al Consejo de los medios 
para imponer su autoridad dirimiendo las eventuales disensiones entre los dos comités. El orador no 
piensa que el presidente de cualquiera de los comités sea ex officio el Presidente o un Vicepresidente del 
Consejo, ya que éstos se encontrarían en una situación difícil si el Consejo tuviera que rechazar alguna 
propuesta de los comités. No obstante, el Presidente o un Vicepresidente del Consejo deben poder ser 
presidentes de cualquiera de los comités. 

La Profesora BERTAN expresa su preocupación porque al haber establecido el Consejo unos 
criterios tan precisos para la participación en los comités, se le ha reducido mucho la libertad de elección 
al respecto. 

La Dra. DLAMINI pregunta cuál es la función exacta del Presidente o Vicepresidente del Consejo 
en cada comité. 

El Profesor GIRARD responde que la función del Presidente o de uno de los Vicepresidentes del 
Consejo como miembros de los comités será seguir de cerca los trabajos de los mismos; esto podrá ser 



72 CONSEJO EJECUTIVO, 94a REUNION 

provechoso para el Consejo en pleno cuando se reúna para examinar los asuntos en cuestión y le permitirá 
adoptar decisiones más acertadas, si fuera preciso, con cabal conocimiento de los hechos. 

El PRESIDENTE dice que cada una de las seis regiones de la OMS estará representada en cada 
comité por las personas que se consideren más calificadas para ello. Además, el Presidente o un Vicepre-
sidente del Consejo Ejecutivo serán también miembros, por lo que cada comité estará compuesto por siete 
miembros, uno de los cuales será elegido presidente. 

La Dra. DLAMINI pregunta si es realmente necesario que el Presidente o un Vicepresidente del 
Consejo sean miembros de los comités, que son esencialmente comités del Consejo y pueden informarlo. 
La oradora dice que aún no tiene del todo claro cuáles son las funciones de esos comités y sus relaciones 
con el Consejo. 

La Sra. HERZOG pregunta a la Dra. Dlamini si está de acuerdo con la propuesta de que el presi-
dente de cada comité se elija entre sus seis miembros. Si es así，el Presidente o un Vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo podrán ex officio participar en las reuniones de los comités; en otras palabras, no 
desempeñarán ninguna función espectfica, salvo formarse una opinión general de los debates. 

La Dra. DLAMINI expresa su complacencia por estas nuevas aclaraciones. 

El Profesor SHAIKH dice que comparte la sensación de confusión de la Dra. Dlamini acerca de la 
función exacta que el Presidente o un Vicepresidente del Consejo deba desempeñar en los comités. El 
orador entiende que un miembro de la Mesa del Consejo Ejecutivo asistirá a las reuniones y pregunta si 
esta persona tendrá derecho a voto. Todas estas preguntas necesitan una clara respuesta. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, se refiere a la resolución EB93.R13, especialmente el párrafo 1, y 
dice que su interpretación del contenido es que cada comité está compuesto por siete miembros, uno de 
cada región más el Presidente o un Vicepresidente del Consejo. Cada comité elegirá a su propio presiden-
te, que puede ser cualquiera de los siete miembros. 

El Profesor MBEDE dice que, según tiene entendido, en la sesión anterior se decidió que cada 
comité estuviera integrado por un miembro de cada región más el Presidente o un Vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo, que asumiría la presidencia; sin embargo, eso no consta en la resolución EB93.R13 y 
el debate actual parece indicar que no es necesariamente deseable que un miembro de la Mesa del 
Consejo actúe como presidente de un comité. Hay que aclarar mejor este aspecto. 

El Profesor SHAIKH dice que no acaba de ver cómo un miembro de la Mesa del Consejo Ejecutivo 
pueda ser presidente si él o ella no tienen derecho a voto. 

El PRESIDENTE explica que el hecho de ser miembro ex officio de un comité no priva a la persona 
de su derecho a voto o de cualesquiera otros derechos. Sin embargo, no está claro si cada comité estará 
compuesto por seis o siete miembros y si el miembro de la Mesa del Consejo podrá ser elegido a la 
presidencia del comité. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala que en la resolución EB93.R13 se establece que cada comité 
constará de siete miembros y no cree que el Consejo quiera volver atrás sobre esta decisión. El único 
punto en discusión es si el miembro ex officio puede ser también presidente. El debate en curso parece 
indicar que automáticamente no es el caso y que el presidente puede elegirse entre los siete miembros. 

El Profesor GIRARD dice que, desde que se decidió que cada comité estuviera integrado por siete 
miembros, no ve razón alguna para cambiar esa decisión hasta que no se haya ensayado. Sin embargo, no 
se tomó ninguna decisión acerca de la presidencia, y personalmente prefiere que ese asunto quede 
pendiente; una vez que el sistema se haya ensayado por dos o tres años podrá revisarse. El orador está 
de acuerdo con el Asesor Jurídico en que la resolución EB93.R13 debe aplicarse estrictamente. 
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El Dr. ANTELO PEREZ observa que el Consejo Ejecutivo no puede modificar una resolución de 
la Asamblea de la Salud y pide al Asesor Jurídico que dé más precisiones al respecto. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que los oradores que acaban de intervenir tienen toda la razón; 
la resolución establece que el comité esté compuesto por siete miembros, uno de cada región, y por el 
Presidente o un Vicepresidente del Consejo. Al no haber ninguna otra disposición específica, cualquiera 
de los siete miembros puede ser elegido presidente. La práctica demostrará si es aconsejable que un 
miembro de la Mesa del Consejo ostente ese puesto. 

La Sra. HERZOG, apoyada por la Dra. DLAMINI, dice que en modo alguno se pretende modificar 
la resolución. La oradora propone que los seis representantes regionales elijan entre ellos al presidente. 
En su opinión, el Presidente o un Vicepresidente del Consejo no deben asumir la presidencia de un 
comité. 

El Dr. KALUMBA señala que no está convencido de la noción de equidad entre las seis regiones. 
Si hay seis miembros, más el miembro ex officio del Consejo, es obvio que una región tendrá un voto extra. 
El orador pide aclaraciones sobre el asunto del derecho al voto. 

El Dr. AL-JABER mantiene que los siete miembros actuarán a título personal y todos tendrán 
derecho a voto en la elección del presidente. 

El Profesor MTULIA señala que el párrafo dispositivo 1 de la resolución es perfectamente claro en 
cuanto al número de miembros integrantes del comité, y apoya la propuesta de la Sra. Herzog acerca de 
la posibilidad de ocupar el cargo de presidente. 

El Profesor MBEDE dice que, a su entender, todos los miembros de los comités serán miembros del 
Consejo y que sus decisiones serán ratificadas por el pleno del Consejo. 

El Dr. ZAHI propone que cada comité, integrado por siete miembros, decida por sí mismo si el 
miembro ex officio está habilitado para ocupar la presidencia. 

El PRESIDENTE señala que como cada comité tendrá siete miembros no podrá haber votos 
vinculados. Sugiere asimismo que el miembro ex officio, que representará a la Organización en su totalidad 
y que debe estar al margen de preferencias regionales, sea un Vicepresidente del Consejo. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que apruebe las disposiciones que figuran en la sección III del 
documento EB94/4. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el calendario de reuniones de los dos comités, que 
figura en la sección III del documento, señalando que cinco miembros se han pronunciado por la primera 
opción y seis por la segunda; la tercera opción no ha recibido apoyo. 

El Dr. LARIVIERE es partidario de que este asunto quede pendiente, de manera que los comités 
puedan decidir, a medida que avancen con sus trabajos, si necesitan celebrar reuniones conjuntas (op-
ción 2). 

El Profesor GIRARD está de acuerdo en la importancia de que los comités tengan esa atribución, 
que es la causa por la cual él apoyaba la opción 1. La decisión puede dejarse en manos de los respectivos 
presidentes. 

El Dr. CLINTON se declara también a favor de la opción 1, que considera más fiel a la resolución, 
y de la aplicación de un criterio flexible. 
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Así queda acordado. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo examina el informe del Director General1 sobre la respuesta de la 
OMS a los cambios mundiales (Comités del Consejo Ejecutivo), y decide que el Comité de Desarro-
llo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas estén constituidos cada uno 
por siete miembros: el Presidente o un Vicepresidente del Consejo Ejecutivo, y un representante de 
cada una de las seis regiones de la OMS; que cada comité elija un presidente entre sus miembros, 
y que el mandato de los miembros no sobrepase los dos años. El Consejo decide además adoptar 
los métodos y planes de trabajo del Comité de Desarrollo del Programa, el Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas y los subgrupos para el examen de programas presentados en la 
sección III del informe; y que los dos comités se reúnan durante tres días inmediatamente antes de 
la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, de acuerdo con la opción 1 de la figura 1 del informe.2 

2. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: punto 10 del orden del día 
(documento EB94/7) 

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el párrafo 4 de la resolución EB61.R8, el Director 
General presentó en el documento EB94/7 información sobre la composición de los distintos comités del 
Consejo y de los comités de las fundaciones, con el número de vacantes que han de proveerse. 

Comité de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que en la resolución EB93.R13 el Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo se transformó en un Comité de Desarrollo del Programa compuesto 
por seis miembros del Consejo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente 
del Consejo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a los miembros del Consejo Profesor M. E. Chatty, Dr. J. 
Larivière, Profesor I. A. Mtulia, Dr. E. Nakamura, Dr. P. Nymadawa y Profesor E. A. NeCaev miem-
bros de su Comité de Desarrollo del Programa, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por 
un periodo máximo de dos años, además de la Sra. P. Herzog, Vicepresidenta del Consejo, en el 
entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe 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 de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que en la resolución EB93.R13 se estableció asimismo un 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo compuesto por seis miembros 
del Consejo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo, quienes 
deberán poseer a ser posible experiencia en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a los miembros del Consejo Dr. К. C. Calman, Dr. J. J. 
Clinton, Profesor Li Shichuo, Profesor J. Mbede, Dr. V. Sangsingkeo y Dr. A. Zahi miembros de su 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, 
por un periodo máximo de dos años, además del Dr. K. A. Al-Jaber, Vicepresidente del Consejo, en 
el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe en 

1 Véase la parte I, anexo 3. 
2 Decisión EB94(3). 
3 Decisión EB94(4). 
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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.1 

Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Profesor N. M. Shaikh miembro del Comité Permanente 
de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo 
Ejecutivo, además del Dr. V. Devo, de la Sra. P. Herzog, del Dr. J. Kumate y del Dr. P. Nymadawa, 
que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a 
las sesiones del Comité, participe 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 Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El PRESIDENTE señala que, de acuerdo con el UNICEF, el número de miembros de la OMS en 
el Comité ha sido fijado en seis. Se nombran además seis suplentes. En caso de que alguno de sus miem-
bros no pueda asistir a las sesiones de este Comité, asistirá en su lugar un suplente. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Sr. D. Leakey, al Dr. K. Leppo y al Profesor Li Shichuo 
miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus 
funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. 1С A. Al-Jaber, de la Dra. Qhing Qhing Dlamini 
y del Dr. P. Nymadawa que ya forman parte del Comité. El Consejo nombra asimismo suplentes al 
Profesor J. M. Caldeira da Silva, al Dr. K. Kalumba y al Dr. A.-R. S. Al-Muhailan, además del Dr. 
C. Castro Charpentier, del Dr. Ngo Van Нор y del Dr. B. L. Shrestha, que ya forman parte del 
Comité como miembros suplentes.3 

Comité de 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. J. Antelo Pérez 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 Vicepresi-
dentes del Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el Dr. Antelo Pérez no puede 
asistir a las sesiones del Comité, participe 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.4 

Comité de 丨a Fundación Jacques Parisot 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, 
nombra al Dr. M. M. Kankienza miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot por el tiempo 
que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del 
Consejo Ejecutivo, miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el Dr. Kankienza no puede 
asistir a las sesiones del Comité, participe 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.5 

1 Decisión EB94(5). 
2 Decisión EB94(6). 
3 Decisión EB94(7). 
4 Decisión EB94(8). 
5 Decisión EB94(9). 
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Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para ia Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación de los Emiratos 
Arabes Unidos para la Salud, nombra a la Profesora M. Bertan miembro del Comité de la Funda-
ción de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud por el tiempo que duren sus funciones en el 
Consejo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo y de un representante del 
Fundador, miembros ex officio del Comité, en el entendimiento de que, si la Profesora M. Bertan no 
puede asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de éste la persona que, de conformi-
dad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo 
en el Consejo.1 

3. ESTABLECIMIENTO DE SUBGRUPOS PARA EL EXAMEN DE PROGRAMAS EN LA 
95a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 8 del orden del día (decisión 
EB93(8); documentos EB94/6 y EB94/INF.DOC./1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar las directrices revisadas para los exámenes de 
programas por subgrupos, que figuran en el documento EB94/INF.DOC./1. 

El Consejo Ejecutivo aprueba las directrices revisadas. 

El PRESIDENTE hace observar que el Consejo debe establecer también sus tres subgrupos para el 
examen de programas en enero de 1995, y añade que con objeto de facilitar esa tarea se pide a los 
miembros del Consejo que indiquen su subgrupo preferido en un cuestionario. Sobre la base de las 
respuestas a ese cuestionario, se preparará una lista de miembros de cada subgrupo que se someterá a la 
consideración del Consejo Ejecutivo en su próxima reunión. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la tercera sesión, sección 2.) 

4_ APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE LA RESPUESTA DE LA OMS 
A LOS CAMBIOS MUNDIALES Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA: punto 7 del 
orden del día (reanudación) 

Recursos en materia de información: informe sobre los progresos realizados: punto 
7.2 del orden del día (documento EB94/5) 

El Dr. CLINTON acoge con satisfacción la información detallada que figura en el informe y dice que 
el proceso descrito es muy complejo. Teniendo en cuenta la importancia del trabajo previsto para el fin 
del año (párrafo 11 del informe), el orador sugiere que se presente al Consejo un informe interino sobre 
los progresos realizados, incluyendo información sobre cualquier limitación y otras cuestiones pertinentes, 
en su próxima reunión, en enero de 1995. 

El Dr. LARIVIERE aprueba esa sugerencia. Puesto que el presente informe no contiene ninguna 
referencia al Comité para el Desarrollo de la Gestión, espera que el informe interino propuesto incluya las 
opiniones de ese Comité, entre cuyos miembros figuran los Directores Regionales. Es reacio a aprobar 
las medidas propuestas en el documento sin examinar con detalle el proceso consultivo completo en lo que 
se refiere a la política y al desarrollo de la gestión que fue establecido por el Director General para pasar 
de los métodos de trabajo actuales de la Organización al final del proceso de reforma. 

El Profesor MTULLA elogia la labor sumamente útil que se ha realizado hasta ahora para desarro-
llar el sistema. Es también partidario de recibir un informe interino en enero de 1995. 

1 Decisión EB94(10). 
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La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, responde que el Comité para el 
Desarrollo de la Gestión no incluye a los Directores Regionales, pero es un grupo que incluye a los 
directores de la gestión del programa en las oficinas regionales. Su función consiste en seguir de cerca 
todas las recomendaciones relacionadas con los cambios mundiales y participa muy directamente en el 
desarrollo del sistema de información. El criterio adoptado, que fue examinado por el Consejo Ejecutivo 
en enero de 1994，no sólo prevé que las oficinas regionales compartan el trabajo de organizar un sistema 
de información; los sistemas regionales que ya están funcionando se incorporarán al sistema final. El 
Consejo de Políticas Mundiales, que comprende a los Directores Regionales, examinará, cuando se reúna 
cuatro veces al año, los progresos realizados en la respuesta a los cambios mundiales. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el plan propuesto en las secciones III, IV y V del 
informe y la orientación general fijada para el establecimiento del sistema mundial OMS de información 
para la gestión. 

El Consejo aprueba el plan y la orientación general y la petición de que se presente un nuevo 
informe a la 95' reunión del Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la financiación del sistema de información y, en 
particular, la posibilidad de utilizar recursos del presupuesto ordinario y determinados recursos extrapresu-
puestarios así como el establecimiento de un fondo especial con ese fin. 

El Profesor GIRARD dice que, si bien sería correcto financiar el sistema de información con cargo 
al presupuesto ordinario, a fondos extrapresupuestarios y aun fondo especial, sería tal vez prudente prever 
que la asignación del presupuesto ordinario represente una suma no inferior a la mitad del costo total. Es 
imperativo que la Organización asuma sus responsabilidades, una de las cuales consiste en ser la voz 
decisiva cuando se trata de una tarea importante. 

El Dr. CLINTON apoya esas opiniones. Además, ve con renuencia el establecimiento de un fondo 
especial; los recursos necesarios deben financiarse con cargo al presupuesto ordinario y a fondos extrapre-
supuestarios. Un sistema de información para la gestión es un componente esencial de la gestión y no una 
actividad especial. Cuanto antes se incorpore a la estructura de la Organización mejor será. 

El Consejo apoya las opiniones del Profesor Girard y del Dr. Clinton sobre el sistema de informa-
ción para la gestión. 

El PRESIDENTE sugiere que tal vez el Consejo desee revisar en mayo de 1995 un plan detallado 
de establecimiento. 

Así queda acordado. 

5. DISCUSIONES TECNICAS EN LA 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (1996): 
punto 11 del orden del día (documento EB94/8)1 

El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre las alternativas 1 y 2 que figuran en el 
documento EB94/8. 

El Dr. LEPPO dice que las Discusiones Técnicas han sido un foro sumamente importante para que 
los participantes pudieran intercambiar opiniones e información actualizada. Sin embargo, está persuadido 
de que ha llegado el momento de que el Consejo revise su criterio, en especial al conocer el éxito de las 
sesiones de información técnica facilitadas en la última Asamblea, y por lo tanto está en favor de la 
alternativa 1. 

1 Véase la parte I, anexo 1. 
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El Dr. CLINTON, apoya el punto de vista del Dr. Leppo. Las sesiones de información técnica 
facilitadas por la Asamblea de la Salud son excelentes. Han asistido muchos delegados que han recibido 
informaciones claras sobre la acción de la OMS en temas específicos. El orador conviene en que la 
alternativa 1 es la mejor solución. 

El Dr. LARIVIERE apoya también la alternativa 1, principalmente por motivos de economía y mejor 
empleo del tiempo del personal. Subraya que aunque la calidad de las Discusiones Técnicas durante la 
Asamblea de la Salud ha sido siempre excelente, está convencido de que la necesidad de las mismas ha 
disminuido por existir oportunidades análogas para un intercambio de información técnica en muchas otras 
reuniones internacionales. Por otra parte, las sesiones de información técnica han sido sumamente útiles, 
y sugiere que puedan concentrarse sobre temas controvertidos cuidadosamente elegidos acerca de los 
cuales los delegados, a título personal, puedan expresar libremente sus ideas. 

El Dr. ANTELO PEREZ, aunque no presenta objeciones a la alternativa 1, cree que a nivel de país 
se ha perdido mucho al suprimir las Discusiones Técnicas. El orador sugiere que los temas escogidos para 
las sesiones de información técnica se examinen primero en las regiones, para cerciorarse de que se tiene 
en cuenta la experiencia de los países y que las conclusiones se apliquen a nivel local. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr. Antelo Pérez si cree que deberían celebrarse reuniones prelimina-
res en cada región. 

El Dr. ANTELO PEREZ responde que, después de la experiencia en el debate en el comité regional 
en la esfera de la enfermería, las conclusiones deben mandarse a la Secretaría, la cual reúne la información 
de todas las regiones, y puede facilitar la información pertinente para las sesiones de información técnica. 

El Dr. SAVEL'EV apoya las observaciones del Dr. Leppo, del Dr. Clinton y del Dr. Larivière y 
recomienda que se adopte la resolución que figura en la alternativa 1. 

El Dr. SANGSINGKEO dice que únicamente por lo limitado del tiempo está a favor de la alternati-
va 1 para que las Discusiones Técnicas se reemplacen por sesiones de información técnica. 

El Dr. DEVO está a favor de que se reemplacen las Discusiones Técnicas para ahorrar tiempo y 
dinero, y estima que es indispensable que se notifiquen con antelación los temas en las sesiones de 
información técnica con objeto de garantizar aportaciones útiles. 

El Profesor GIRARD, aunque apoya a los oradores que le han precedido, sugiere que los temas de 
particular interés para el futuro, tales como la bioética, podrían justificar la celebración de Discusiones 
Técnicas de cuando en cuando. Sin embargo, es más barato tratar dichos temas durante la Asamblea que 
convocar una conferencia aparte. 

El Dr. WINT está de acuerdo que las Discusiones Técnicas permiten la participación de un mayor 
número de personas que las reuniones internacionales. Sin embargo, con una planificación prudente de 
la alternativa 1，los beneficios de las Discusiones podrían retenerse con un nuevo enfoque. Los temas para 
las sesiones de información técnica deben ser cuidadosamente seleccionados y debe dedicárseles más 
tiempo. 

La Profesora BERTAN hace observar que en los años precedentes las Discusiones Técnicas casi 
siempre implicaban lecturas de declaraciones preparadas en lugar de debates abiertos. Por esta razón 
prefiere las sesiones de información técnica, pero sugiere que duren dos horas en lugar de una y que los 
participantes puedan intervenir. Está a favor de la alternativa 1, a condición de que se pueda celebrar una 
reunión especial cuando un tema de particular importancia lo justifique. 

El Profesor SHAIKH dice que, aunque no puede establecer comparaciones con los años anteriores, 
las Discusiones Técnicas le facilitaron datos valiosos de diversos países y que las sesiones de información 
técnica son demasiado concisas e informativas. Quizá se pudiera encontrar un equilibrio entre las dos, 
abreviando las Discusiones y ampliando las sesiones de información técnica. 
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La Sra. HERZOG sugiere que si surge un tema que merece una atención especial，podría celebrarse 
antes de la Asamblea de la Salud un simposio o seminario de un día de duración. Estima que el tiempo 
dedicado a las Discusiones Técnicas no siempre guardaba proporción con los beneficios derivados de ellas. 
Está de acuerdo en que las sesiones de información técnica son sumamente útiles y que si se abandonan 
las Discusiones sería posible dedicar medio día durante la Asamblea para esas sesiones y otras reuniones. 

La Dra. DLAMINI dice que apoya la alternativa 1，pero le preocupa que pueda perderse la oportu-
nidad de examinar temas de importancia si se abandonan por completo las Discusiones Técnicas. Está de 
acuerdo en que podrían mantenerse de una forma diferente. 

El Profesor MBEDE sugiere que tal vez las Discusiones Técnicas han dejado de tener aceptación a 
causa del carácter muy diverso de las cuestiones tratadas y por el hecho de que cada participante se sentía 
obligado a intervenir. Las sesiones de información técnica son más específicas y satisfactorias. Si las 
Discusiones pudieran presentarse de una manera diferente y celebrarse con carácter excepcional tal vez 
fuera posible definir los temas con más precisión y garantizar una discusión correcta. 

El Profesor GIRARD toma nota que la mayoría de los miembros están a favor de la alternativa 1, 
y añade que la importancia del tema debe ser el factor que determine si las Discusiones Técnicas se 
celebran o no con carácter excepcional. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA apoya sin reservas la alteraativa 1. 

El Dr. LEPPO ha llegado a la conclusión de que la alternativa 1 debe revisarse para darle cierta 
flexibilidad. Sugiere una modificación al final del párrafo 1 de la parte dispositiva para dejar un cierto 
margen de maniobra en la forma siguiente: «... se sustituyan por sesiones de información técnica y 
reuniones para un diálogo informal sobre temas de actualidad». 

El Dr. WINT sugiere la supresión, en el párrafo 1 de la parte dispositiva, de las palabras «semejantes 
a las organizadas en anteriores Asambleas de la Salud» y que después de las palabras «sesiones de 
información técnica» se añadan las palabras «bien organizadas». 

El Dr. CLINTON recomienda que se confíe a la Secretaría la redacción precisa y que se presente 
un texto revisado a la próxima sesión. 

El PRESIDENTE entiende que se observa una clara preferencia por la alternativa 1, siempre que 
se incluya una cierta flexibilidad en la redacción para garantizar que puedan hacerse reajustes con objeto 
de aceptar la necesidad de examinar un tema importante. De ese modo, podrá lograrse la utilización 
óptima del tiempo y del dinero. Los trabajos preparatorios en el plano regional serán por supuesto muy 
útiles de manera que las delegaciones vendrán mejor preparadas para los debates de cuestiones técnicas. 
Aunque la mayoría de los miembros estiman que la información facilitada en las Discusiones Técnicas es 
útü, parece que preferirían que se introdujeran ciertas mejoras en el procedimiento. El texto de la 
alteraativa 1 será enmendado para tener en cuenta las sugerencias formuladas y en la próxima sesión el 
Consejo examinará la resolución revisada. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 



TERCERA SESION 

Sábado, 14 de mayo de 1994，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. KUMATE 

1. DISCUSIONES TECNICAS EN LA 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (1996)： 

punto 11 del orden del día (documento EB94/8)1 (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que, tras el debate que figura en el documento EB94/8, se 
acordó enmendar el proyecto de resolución. Se propuso añadir, al final del último párrafo del preámbulo, 
la expresión «de forma flexible e innovadora,» y enmendar el párrafo dispositivo 1 de la siguiente manera: 

1. RESUELVE que, a partir de la 49a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1996，y a título 
de ensayo, las Discusiones Técnicas se sustituyan por sesiones de información técnica bien organiza-
das y por foros de diálogo informales. 

El Dr. DEVO propone añadir las palabras «un número limitado de» antes de «sesiones de informa-
ción técnica bien organizadas». 

Así queda acordado. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.2 

2. ESTABLECIMIENTO DE SUBGRUPOS PARA EL EXAMEN DE PROGRAMAS 
EN LA 95a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 8 del orden del día 
(decisión EB93(8); documento EB94/6) (continuación de la segunda sesión, 
sección 3) 

El PRESIDENTE propone que los siguientes miembros asistan a las reuniones de los subgrupos, de 
conformidad con la decisión EB93(8) sobre el examen de programas en la 95a reunión del Consejo: 

Subgrupo 1 (Nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos; Equipo y suministros 
para los Estados Miembros; Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias; Desarrollo y 
gestión del programa general): Profesor J. M. Caldeira da Silva, Dr. J. J. Clinton, Dr. V. Devo, 
Dra. Qhing Qhing Dlamini, Sr. D. Leakey, Dr. 1С Leppo, Profesor Li Shichuo, Dr. Ngo Van Hop, 
Dr. V. Sangsingkeo, Profesor N. M. Shaikh y Dr. A. Zahi; 

Subgrupo 2 (Información sanitaria y biomédica; Medicamentos, vacunas y otros suministros esencia-
les; Vacunas e inmunización, incluida la erradicación de la poliomielitis): Dr. K. A. Al-Jaber, 
Dr. A.-R. S. Al-Muhailan, Profesora M. Bertan, Dr. К. C. Calman, Dr. C. Castro Charpentier， 
Profesor M. E. Chatty, Profesor J.-F. Girard, Dr. M. M. Kankienza, Profesor J. Mbede, Dr. E. 
Nakamura, Profesor E. A. NeCaev y Dr. P. Nymadawa; 

1 Véase la parte I，anexo 1. 
2 Resolución EB94.R2. 
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Subgrupo 3 (Investigación y control de las enfermedades tropicales; Salud de la familia y de la 
comunidad (componentes de Salud de las personas de edad y la Higiene del trabajo); Recursos 
humanos para la salud): Dr. J. Antelo Pérez, Sra. P. Herzog, Dr. К. Kalumba, Dr. J. Larivière, 
Dr. J. G. S. Makumbi, Profesor I. A. Mtulia y Dr. B. L. Shrestha. 

Así queda acordado. 

3. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 9 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 
EB59.R7, designa a su Presidente, Dr. J. Kumate, ex officio, y a la Profesora M. Bertan, al 
Dr. M. M. Kankienza y al Dr. Ngo Van Hop para que representen al Consejo en la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud.1 

4. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL 
DE LA OMS SOBRE ASUNTOS RELATIVOS A LA POLITICA DE PERSONAL Y LAS 
CONDICIONES DE SERVICIO: punto 12 del orden del día 

El Dr. STJERNSWÀRD, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, hablando en 
nombre del personal de toda la Organización y del suyo propio, dice que un motivo importante de 
preocupación para el personal es la seguridad de los colegas que trabajan en zonas de alto riesgo. Los 
acontecimientos que recientemente se han producido en algunos países han puesto en peligro la vida de 
miembros del personal y de sus familias, y la situación reinante en otros países es igualmente preocupante. 
Si bien es plenamente consciente de las dificultades que supone garantizar la protección del personal 
nacional, insta a la OMS a que no se olvide de que esos hombres y mujeres forman parte de ella. 

El principal capital de la Organización son sus recursos humanos. La resolución EB91.R22 ha 
contribuido mucho a que el personal pueda responder a los desafíos planteados por la reestructuración y 
las reformas. El «documento oficial» que el orador facilitó al Consejo en enero de 1994 ha sido aceptado 
desde entonces como documento de trabajo por el Equipo de Desarrollo sobre Política de Personal. 

El orador señala que en su intervención de enero indicó que el personal desea una Organización más 
operativa, con una estructura no trabada por una burocracia excesiva y capaz de responder eficazmente a 
las necesidades actuales. Desea asimismo un sistema de gestión que pueda afrontar los desafíos actuales 
y unos administradores con suficiente capacidad técnica para asegurar el liderazgo de la OMS en la acción 
sanitaria internacional. 

Al acoger con satisfacción la reforma, el personal espera ansioso que se emprendan cambios más 
fundamentales que permitan a la Organización responder mejor a las actuales necesidades de salud. 
Muchos tienen dificultades para entender el significado de los cambios administrativos - aunque, sin duda 
alguna, eso quedará claro a su tiempo. Todo reformador tropieza con problemas. El poeta Petronio 
señaló hace unos 2000 años que la reorganización crea a menudo una ilusión de progreso, cuando en 
realidad lo que produce es caos, ineficacia y desmoralización. El orador expresa la esperanza de que la 
OMS pueda evitar tales efectos. 

Otro tema que preocupa mucho al personal es la edad de jubilación. En la OMS existen ahora 
mismo dos edades de jubilación: 62 años para los funcionarios contratados a partir de 1990, y 60 años 
para el resto del personal permanente. Son muchas las razones que abogan por aumentar a 62 años la 
edad de jubilación, en particular, las prestaciones que el personal obtendría al seguir cotizando a la Caja 
de Pensiones. Al mismo tiempo, han de protegerse los derechos de pensión de los funcionarios que，tras 
muchos años de servicio, han decidido jubilarse a los 60 años. Para resolver esta disparidad, la Asociación 
del Personal pidió a la OMS que hiciera un examen integral del tema de la jubilación, a fin de determinar 
cuál es la mejor solución tanto para la labor de la Organización como para el personal. Los funcionarios 
de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, principalmente los de la Sede de Nueva York, 

1 Decisión EB94(11). 
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están también a favor de los 62 años como edad de jubilación, y la OMS, en cuanto organismo que se 
ocupa de la salud, debería tomar la iniciativa a este respecto. Una buena gestión debería incluir asimismo 
la planificación a largo plazo, preferiblemente con dos años de antelación, de manera que pueda encontrar-
se y prepararse al mejor reemplazante. Este tipo de planificación no se está haciendo actualmente en la 
Organización. El personal se pregunta perplejo qué futuro puede haber si los puestos se congelan tras la 
jubilación de sus titulares. La mayoría de los programas buscan compromisos y recursos a largo plazo, 
normalmente con ayuda del personal en los países. Muchos programas han llegado a su «umbral de 
dolor»; carentes de personal clave están al borde del colapso, lo cual socavaría la credibilidad de la 
Organización y dificultaría la planificación de los programas. 

Pese a los esfuerzos de modernización, no se ha mitigado el sentimiento general de inseguridad que 
reina entre el personal. En muchos programas se congelan puestos y la reestructuración todavía se siente 
como una amenaza para los empleos, aun cuando el Director General haya evitado hasta ahora una 
reducción de la plantilla. Sin embargo, entre 50 y 60 funcionarios se han quedado sin trabajo. Entre los 
más afectados se encuentra el personal empleado en puestos financiados con cargo a fondos extrapresu-
puestarios: al disminuir estos recursos, ya no es posible asegurar la continuidad en el empleo. 

En todo el sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, se ha observado un aumento del 
número de recursos interpuestos por el personal contra decisiones tomadas acerca de sus condiciones de 
empleo. El número de recursos seguirá aumentando ante la creciente inobservancia o interpretación 
errónea del Reglamento del Personal en lo que respecta, por ejemplo, a los anuncios de vacantes, la 
selección arbitraria de personal y la rescisión de contratos. El personal de la OMS se siente preocupado 
ante el creciente número de puestos que se cubren soslayando los procedimientos apropiados de selección. 
También se siente inquieto porque los administradores de programas son promovidos a directores sin 
pasar por el debido proceso de evaluación. Comparte asimismo la preocupación del Comisario de Cuentas 
por el nombramiento continuado de personal jubilado para puestos de alto nivel. 

El personal tiene un papel fundamental que desempeñar en los comités de selección y reclasificación. 
Por esta razón, el orador espera que el privilegio de que goza el personal de la Sede que participa en los 
comités de personal, tanto de categoría profesional como de servicios generales, se amplíe a todas las 
regiones. 

Las Asociaciones del Personal acogen con satisfacción el aumento - aunque lento - en el nombra-
miento de mujeres para puestos de nivel más alto, y felicitan al Director General por sus esfuerzos. El 
personal temporal, que a veces ocupa, con un grado inferior, puestos que están congelados por motivos 
económicos, suele pasarse por alto. Los temporeros no tienen derecho a los aumentos de sueldo dentro 
del mismo grado, ni a los subsidios por familiares a cargo o a las primas por conocimiento de idiomas, 
deben aceptar desigualdades en cuanto a los beneficios del seguro de enfermedad, y con frecuencia no 
cotizan a la Caja de Pensiones. Algunos han trabajado más de 10 años con contratos temporales. La 
Organización no puede funcionar sin ellos, y su situación debe regularizarse. 

Continúa la disminución de los sueldos y pensiones. Las pensiones del personal de servicios genera-
les están en peligro y las próximas encuestas de sueldos podrían dar lugar a nuevos recortes y congelacio-
nes. La Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales prosigue las negociaciones con la 
Comisión de Administración Pública Internacional, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo satisfac-
torio. 

En todo el sistema de las Naciones Unidas, los sueldos de la categoría profesional se han mantenido 
invariables durante muchos años, y el sistema ha dejado de ser un empleador competitivo. Este asunto 
merece urgente atención si lo que desean las organizaciones es atraer y conservar a profesionales compe-
tentes. 

Se han tomado varias medidas en aplicación de la resolución EB91.R22 sobre la participación del 
personal en la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. Un grupo de trabajo sobre el sistema de 
evaluación ya está ultimando su informe, y el sistema que se propone se ensayará en 1994. Se ha estableci-
do un grupo de trabajo sobre la promoción profesional, con objeto de proponer una política. Miembros 
de la Asociación del Personal de la Sede están también participando en el Equipo de Desarrollo sobre 
Política de Personal. 

El orador agradece la oportunidad que se le brinda de señalar los asuntos de personal a la atención 
del Consejo. Los funcionarios de algunas oficinas regionales no siempre disponen de la misma oportuni-
dad de mantener un diálogo con los órganos deliberantes; es de esperar que, en el espíritu de la resolución 
adoptada en 1993, las asociaciones regionales de personal sean invitadas a presentar los temas relacionados 
con el personal. 
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El orador desea rendir homenaje a sus colegas de toda la Organización. Señala que no es fácil 
trabajar en el clima actual de restricciones económicas e inseguridad laboral. Sin embargo, puede dar fe 
al Consejo de la entrega y lealtad del personal y confía en que le sea reconocida su contribución y su 
dedicación a la labor sanitaria. 

Espera que, en el futuro, el personal pueda dirigirse al Consejo Ejecutivo en una fase más temprana 
de la reunión, de manera que haya tiempo para debatir las cuestiones que puedan surgir. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entiende que el Consejo desea tomar nota de la 
intervención del representante de las Asociaciones del Personal. 

Así queda acordado. ^ 

5. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD： 
punto 13 del orden del día 

El Dr. PIEL, Secretario, propone que la 48* Asamblea Mundial de la Salud se convoque el lunes 1 
de mayo de 1995 a las 12.00 horas. 

El Dr. HAJ-HUSSEIN, suplente del Profesor Chatty, apoyado por el Dr. Al-JABER, propone que 
se escoja otra fecha, ya que el 1 de mayo de 1995 coincidirá con una festividad musulmana. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, señala que el Hadj (peregrina-
ción a La Meca) tendrá lugar el 6 o el 7 de mayo de 1995. Por consiguiente, los ministros de salud de los 
países musulmanes podrían asistir a la primera semana de la Asamblea de la Salud y regresar después a 
sus países para la celebración de la festividad. 

El Dr. AL-JABER está de acuerdo. 

El Dr. HAJ -HUSSEIN, suplente del Profesor Chatty, retira su propuesta. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 481 Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el 
Palais des Nations de Ginebra (Suiza) y se inaugure el lunes 1 de mayo de 1995.1 

6. FECHA, LUGAR Y DURACION DE LA 95a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO： 
punto 14 del orden del día 

El Dr. PIEL, Secretario, propone que la 95a reunión del Consejo Ejecutivo se convoque el lunes 16 
de enero de 1995 en la sede de la OMS y se clausure el viernes 27 de enero a más tardar, ya que 1995 es 
año de examen del presupuesto por programas. 

El Dr. CLINTON señala que los dos comités del Consejo - el Comité de Desarrollo del Programa 
y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas - deberán iniciar sus sesiones el lunes 9 de enero 
y el martes 10 de enero, respectivamente. Es probable que terminen su trabajo antes del fin de semana 
y que los miembros tengan que esperar varios días hasta el comienzo del Consejo, lo cual significa gastos 
adicionales para la OMS y pérdida de tiempo para los miembros. El orador propone que los dos comités 
inicien sus sesiones uno o dos días más tarde. 

El Dr. PIEL, Secretario, señala que el Consejo de Políticas Mundiales tiene que reunirse los días 13 
y 14 de enero, entre las reuniones de los dos comités y del Consejo, y se necesita tiempo para preparar 
documentos de buena calidad para el Consejo. 

1 Decisión EB94(12). 



84 CONSEJO EJECUTIVO, 94a REUNION 

Tras un debate en el que participan el Dr. DEVO y el Dr. LARIVIERE, el Dr. CLINTON retira su 
propuesta, pero sugiere que el calendario de reuniones se examine después de la 95a reunión, de manera 
que su propuesta pueda adoptarse para 1996, si resulta apropiada. 

Así queda acordado. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 95* reunión en la sede de la OMS, Ginebra 
(Suiza), a partir del lunes 16 de enero de 1995 y clausurarla, a más tardar, el viernes 27 de enero 
de 1995.1 

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

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros por su contribución a la labor del Consejo y por su 
paciencia y comprensión, y declara clausurada la reunión. 

Se levanta la sesión a las 9*55 horas. 

1 Decisión EB94(10). 



INDICE ALFABETICO DE RESOLUCIONES Y DECISIONES 

(Los números que llevan la referencia «ЕВ94.Я..» corresponden a resoluciones; 
las cifras entre paréntesis corresponden a decisiones.) 

Página Página 

Asamblea Mundial de la Salud 
481 

designación de representantes (11) . . 7 
fecha y lugar de la reunión ( 1 2 ) … 8 

49a — 
Discusiones Técnicas (EB94.R2) . . . 3 
métodos de trabajo (EB94.R2) 3 

Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas 

composición (5) 6 
métodos y planes de trabajo (3) 5 

Comité de Desarrollo del Programa 
composición (4) 6 
métodos y planes de trabajo (3) 5 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria 

composición (7) 6 
informe (2) 5 

Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales, composición (6) . . 6 

Comités de expertos y grupos de estudio, 
informe sobre reuniones (1) 5 

Consejo Ejecutivo 
95* reunión, fecha, lugar y duración (13) 
representantes en la 47* Asamblea 

Mundial de la Salud, informe 
(EB94.R1) 

representantes en la 48* Asamblea 
Mundial de la Salud， 
designación (11) 

Discusiones Técnicas (EB94.R2) 

Examen de programas, subgrupos del 
Comité de Desarrollo del Programa 
y del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas (3) 

Fundación de los Emiratos Arabes Unidos 
para la Salud, composición del 
Comité (10) 

Fundación Dr. A. T. Shousha, composición 
del Comité (8) 

Fundación Jacques Parisot, composición 
del Comité (9) 

Grupos de estudio y comités de expertos (1) 


