
World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

CONSEJO EJECUTIVO EB93/SR/12 
93a reunión 25 de enero de 1994 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA DUODECIMA SESION 

Sede de la OMS, Ginebra 
Martes, 25 de enero de 1994，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. PAZ-ZAMORA 

Página 

Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados) (continuación) 

Eliminación del tétanos neonatal y lucha contra el sarampión 
(resolución WHA42.32) 2 

Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA44.5) 4 
Eliminación de la lepra como problema de salud pública 

(resolución WHA44.9) 5 
Programa contra la tuberculosis (resolución WHA46.36) 6 

Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado 
(1996-2001 inclusive) (continuación) 9 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales (continuación) 

Examen de proyectos de decisión propuestos por los relatores 11 
Examen de un proyecto de resolución sobre los comités del 

Consejo Ejecutivo 13 

Nota 

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

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entregarse por 
escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la 
OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar al Jefe de la Oficina de Publi-
caciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27，Suiza, antes del 11 de marzo de 
1994. 

El texto definitivo se publicará en el documento EB93/1994/REC/2: Consejo Ejecutivo, 
93a reunión: Actas resumidas. 



EB93/SR/12 

DUODECIMA SESION 

Martes, 25 de enero de 1994，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. PAZ-ZAMORA 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PRO-
GRESOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día (continuación) 

Eliminación del tétanos neonatal y lucha contra el sarampión (resolución WHA42.32; documento 
EB93/21) 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, está preocupado porque el informe que tiene ante sí 
el Consejo no señala la alta probabilidad de que el objetivo de la Asamblea de la Salud de eliminación del 
tétanos neonatal no se alcance. Sería útil que la Secretaría indique la manera de elevar el perfil del 
programa de lucha contra el tétanos neonatal para generar fondos y si se prevé obtener esos fondos de ios 
presupuestos nacionales o de organizaciones no gubernamentales o bien si ya están disponibles. Sin 
embargo, la financiación no es su única inquietud. A fin de alcanzar el objetivo de la Asamblea de la 
Salud, es preciso vacunar masivamente a las mujeres en edad fecunda. El documento que tiene ante sí el 
Consejo no indica si la vacunación de las mujeres embarazadas en los países que notifican la mayor parte 
de las muertes por tétanos neonatal sería probablemente una estrategia eficaz. De no serlo, ¿con qué 
rapidez sería posible vacunar en esos países a todas las mujeres en edad fecunda y cómo se vigilaría esa 
vacunación? El cuadro 1 del documento EB93/21 dice que, en los países con una cobertura inferior al 
80%, las actividades tienen por objeto establecer o fortalecer la infraestructura necesaria para suministrar 
la anatoxina tetánica a fin de proteger como mínimo al 80% de los recién nacidos. ¿Qué medidas prácti-
cas se prevén y cómo se determinarían los progresos? El cuadro 2 muestra que en siete países se ha 
registrado el 85% de las defunciones mundiales de recién nacidos estimadas por causa del tétanos. Se 
agradecería que la Secretaría informara al Consejo acerca de la posición ocupada por la prevención del té-
tanos neonatal en las prioridades sanitarias de los países en cuestión. 

Desde 1990，la cobertura con vacunación antisarampionosa parece haber disminuido y tal vez sea 
necesario un nuevo compromiso. El informe no identifica la procedencia posible de recursos adicionales 
y sugiere que no hay ningún donante ni apoyo nacional importantes. ¿Es ésa la verdadera situación y qué 
perspectivas de mejora existen? 

El Dr. SIDHOM observa que no se ha mencionado una de las mayores limitaciones para eliminar 
el tétanos neonatal, es decir, la dificultad para determinar la población que ha de cubrirse. En algunos 
países, el sistema de información sanitaria es adecuado y permite notificar todos los casos, pero en muchos 
otros países el sistema es defectuoso. Así pues, la tasa de cobertura indicada es probablemente incorrecta 
puesto que algunas mujeres se vacunaron varias veces y otras ninguna vez. 

Otra dificultad consiste en el hecho de que en algunos casos se recomiende vacunar a las mujeres 
embarazadas y en otros a las mujeres en edad fecunda y que en algunos países la vacunación se confunda 
con la anticoncepción, con la consiguiente pérdida de eficacia. No sabe si eso constituye realmente un 
problema, pero no se menciona en el informe. 

La cobertura de vacunación antisarampionosa de los niños de menos de cinco años se ha estancado 
en un 80% aproximadamente desde 1990 o incluso ha disminuido algo. Reviste especial importancia la 
calidad de las vacunas comercializadas, que es a veces inferior a la norma recomendada. Por otra parte, 
no es claro si el objetivo de reducir los casos de sarampión en un 90% se aplica sólo a los niños de menos 
de cinco años. En tal caso, ¿cuál es la posición respecto de los menores de cinco años que no estarían 
protegidos por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) o a quienes se han administrados vacunas 
consideradas por el PAI como insuficientemente termoestables? 

La Dra. DLAMINI dice que, debido a las limitaciones presupuestarias, es poco probable que los 
objetivos se alcancen para 1995. En cuanto al tétanos neonatal, hay mucho por hacer en el ámbito de la 
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salud maternoinfantil para promover el parto higiénico. Por consiguiente, los pro^-amas deben coordinar 
sus actividades con miras a fortalecer la infraestructura existente. 

En muchos países donde las mujeres embarazadas constituyen el grupo objetivo de la administración 
de la anatoxina tetánica, la cobertura sigue siendo muy baja y debe aumentar. Lamentablemente, muchos 
países carecen de los fondos necesarios para adquirir suministros suficientes de vacuna, al tiempo que está 
disminuyendo ia financiación de los donantes para ello. 

Se ha hecho un esfuerzo encomiable para ampliar la cobertura de inmunización contra las cinco 
enfermedades prevenibles mediante vacunación, pero sólo recientemente se ha cambiado la orientación 
hacia la vigilancia de la enfermedad, que en muchos países prácticamente no existe. En tales circuns-
tancias, ¿cómo se reduce o elimina el número de casos de enfermedad? 

El objetivo de la vacunación antisarampionosa son los niños de menos de cinco años, pero en su 
subregión hay muchos casos de sarampión entre los niños de seis a 14 años, mientras que la morbilidad de 
los menores de cinco años está en disminución. Los países han pedido a la OMS que examine la cuestión. 
Es necesario hacer un análisis crítico de la situación a fin de alcanzar los objetivos para 1995. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA observa que, en el párrafo 3 del anexo 2 del documento EB93/21, 
se afirma que la inmunización de rutina con las vacunas antisarampionosas actuales durante el primer año 
de vida constituye la base de la lucha contra el sarampión, y debe ampliarse y mantenerse en todos los 
distritos y comunidades. Sin embargo, la sexta de las siete estrategias para luchar contra el sarampión que 
figuran en el mismo anexo dice así: «Investigación: establecer una prueba de campo que permita el 
diagnóstico rápido de los presuntos casos; así como una nueva vacuna que pueda emplearse antes de los 
nueve meses de edad». ¿Significa ello que las vacunas existentes se consideran insatisfactorias y por qué 
se necesita una nueva vacuna para usar antes de los nueve meses de edad? 

El Dr. NGO VAN HOP señala que queda sólo un año para conseguir la eliminación del tétanos 
neonatal en 1995 y los países que aún tienen una elevada incidencia de esa enfermedad son países en 
desarrollo que suelen carecer de las redes necesarias de atención sanitaria para una vacunación masiva 
eficaz. Por consiguiente, el objetivo no es muy realista. 

Los objetivos de reducción dei número de muertes por sarampión y de casos de sarampión se 
refieren a los menores de cinco años, pero aún hay muchos niños de más edad afectados por la enferme-
dad. La cobertura actual es de sólo un 80% aproximadamente, por lo cual será muy difícil alcanzar los 
objetivos previstos para 1995. Por otra parte, no se mencionan los donantes que suministrarían los fondos 
necesarios para realizar esas aspiraciones. 

La Profesora BERTAN recalca la importancia de mejorar el sistema de vigilancia del tétanos 
neonatal y del sarampión, para lo cual es necesario reforzar los conocimientos epidemiológicos de los 
administradores sanitarios, tema que debería haberse mencionado en el informe. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que la situación es bastante dramática. Cuando se 
fijaron los objetivos se sabía que sería muy difícil alcanzarlos, lo que ahora se está demostrando. El 
cambio de orientación de la cobertura de inmunización hacia la lucha contra la enfermedad, a que ha he-
cho referencia la Dra. Dlamini, está progresando desde fines del decenio de 1980，cuando la cobertura 
comenzó a llegar a niveles que, aunque insatisfactorios, podían tener un impacto realista en la incidencia 
de la enfermedad y la mortalidad por causa de la misma. A ese respecto, se han hecho ciertamente 
progresos, pero el paso de los indicadores de insumos a los indicadores de impacto de la enfermedad 
requieren un fortalecimiento notable de los sistemas de vigilancia nacional. 

El Dr. ZOFFMANN, Director en Funciones del Programa Ampliado de Inmunización, en respuesta 
a algunas de las cuestiones técnicas suscitadas, dice que los objetivos se están volviendo muy difíciles de 
alcanzar. La Secretaría considera que son posibles siempre que en los relativamente pocos países priorita-
rios se hagan esfuerzos suficientes para identificar las zonas de alto riesgo y que esos esfuerzos vayan 
seguidos de la inmunización de todas las mujeres y los niños de esos lugares. La Secretaría no cree que 
el tétanos neonatal pueda eliminarse para 1995, pero muchas partes del mundo ya están exentas del mismo 
y de la amenaza constante del sarampión. 
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A fin de eliminar el tétanos neonatal, el uso cada vez mayor de anatoxina tetánica es la solución más 
eficaz en el corto plazo. Al mismo tiempo, empero, deben promoverse prácticas higiénicas durante el 
alumbramiento como parte del sistema de atención primaria de salud. Se ha preguntado si sería mejor 
inmunizar a las mujeres embarazadas o a las mujeres en edad fecunda. Al comienzo de la iniciativa de 
lucha contra el tétanos neonatal se fijó el objetivo de conseguir una cobertura elevada entre las mujeres 
embarazadas y, en cierta manera, se mantiene. No obstante, se ha tomado conciencia de que, como en 
muchos países el sistema de atención prenatal es deficiente, utilizando solamente ese sistema no puede 
conseguirse una cobertura superior al 50%. Esa es, en efecto, la tasa alcanzada por el momento, con una 
tasa de protección algo superior. Por consiguiente, ahora se está dando prioridad a la mejora de los 
sistemas de vigilancia de la enfermedad con miras a inmunizar a todas las mujeres en edad fecunda en 
países y zonas de alto riesgo. 

En el transcurso del año pasado o de los dos últimos años, el PAI, en estrecha colaboración con 
otros programas de la OMS, con el UNICEF y la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil han hecho 
grandes esfuerzos para examinar la cuestión del suministro y la calidad de las vacunas, que son motivo de 
cierta inquietud. Se ha elaborado un plan apropiado para aumentar la producción de vacuna en todo el 
mundo y para utilizar productos fabricados locaimente. 

El hecho de que en muchos lugares el sarampión afecte a niños mayores de 5 años es un signo 
evidente de éxito de la iniciativa de control porque significa que la mortalidad está disminuyendo. La 
Secretaría confía bastante en que para 1995 pueda alcanzarse el objetivo fijado de disminuir en un 95% 
la mortalidad por causa del sarampión, pero no está segura de que consiga reducirse un 90% el número 
de casos de sarampión, en parte debido al cambio registrado en la epidemiología. El PAI está preocupado 
por el problema en varias regiones, especialmente en la mencionada por la Dra. Dlamini donde, junto con 
la Oficina Regional, está procurando desarrollar estrategias para resolver el problema. El objetivo es 
conseguir niveles muy altos de cobertura entre los lactantes, concentrándose en zonas con una elevada 
densidad de población, y luego explorar estrategias de recuperación consistentes, por ejemplo, en suminis-
trar inmunización antisarampionosa a través de los sistemas sanitarios escolares, que la ponen ai alcance 
de un gran número de niños. 

En respuesta a la Dra. Violaki-Paraskeva, señala que los objetivos de la lucha contra el sarampión 
comprenden el alcanzar niveles muy elevados de cobertura de vacunación, especialmente en lugares muy 
densamente poblados, tales como barrios pobres de zonas urbanas. Eso es difícil de conseguir, pero con 
la vacuna actual que se administra alrededor de los nueve meses de edad, es preciso que la cobertura sea 
muy elevada para lograr el objetivo de la lucha. Evidentemente, si pudiera desarrollarse una vacuna para 
administrar a los menores de nueve meses, sería más fácil controlar el sarampión, habida cuenta de que 
en muchos países en desarrollo hasta la tercera parte de los casos de sarampión se presentan antes de los 
nueve meses de edad. Se ha recomendado esa edad porque las vacunas existentes no son eficaces cuando 
se administran a niños menores de nueve meses. Por consiguiente, se está procurando desarrollar nuevas 
vacunas antisarampionosas que puedan administrarse eficazmente antes de los nueve meses. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre la eliminación del 
tétanos neonatal y la lucha contra el sarampión. Se alienta a los Estados Miembros a comprometer-
se para alcanzar esos objetivos importantes. 

Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA44.5; documento EB93/23) 

El Dr. LARIVIERE pone de relieve el trabajo notable realizado por la Organización en condiciones 
difíciles. El programa ha llegado a la fase crítica en que es necesario tomar medidas mucho más específi-
cas para abordar los focos de infección restantes, de manera que se necesita toda una serie de intervencio-
nes en pequeña escala. Suscribe las recomendaciones contenidas en el informe, que deberían aplicarse en 
todos los niveles pero especialmente a nivel de país. Deben mantenerse los recursos técnicos y financieros 
en apoyo del programa. 

El PRESIDENTE tiene entendido que el Consejo desea tomar nota del informe del Director 
General, expresando su satisfacción por los progresos realizados en la erradicación de la dracunculosis y 
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su inquietud ante la necesidad de intensificar aún más las actividades para alcanzar los objetivos del 
programa. 

Así queda decidido. 

Eliminación de la lepra como problema de salud pública (resolución WHA44.9; documento ЕВЭЗ/24) 

El Dr. SIDHOM se complace en señalar que, con los años, el programa ha reducido la incidencia de 
la lepra en aproximadamente un 50%. Sin embargo, es esencial continuar ios esfuerzos para reducirla aún 
más. Del cuadro 2 del documento EB93/24 se desprende que ha habido una reducción del número de 
casos tratados en 1993 y, por consiguiente, una reducción de la cobertura pese a los esfuerzos realizados 
y al aumento de recursos en términos de medicamentos disponibles. ¿Cómo puede explicarse esa disminu-
ción? 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que sería útil aclarar si la eliminación mundial 
de la lepra como problema de salud pública (prevalencia inferior a un caso por 10 000 personas) para el 
año 2000 es aplicable a escala mundial o a cada país por separado. Lo último sería más apropiado pero, 
de acuerdo con el cuadro 4 del documento, un gran número de países tiene una prevalencia sustanciabnen-
te superior a 1 por 10 000. 

Es necesario interpretar con cautela las cifras de reducción de la prevalencia ya que gran parte de 
esa reducción obedece a un cambio de la definición de la lepra después de la introducción del tratamiento 
multimedicamentoso. 

Lamenta que el párrafo 13 del documento no haga referencia a la importante labor de la OMS de 
evaluación de la eficacia de las vacunas contra la lepra ni del impacto de la infección por el VIH. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA señala a la atención el cuadro 4 del documento, que muestra una 
discrepancia entre el número estimado y el número registrado de casos; sugiere que los países no notifican 
todos los casos. ¿Cuán activa es la comunidad en las medidas de rehabilitación? 

Está de acuerdo con que el Consejo intervenga según se propone en el párrafo 17. 

El Dr. SATTAR YOOSUF dice que, para que el tratamiento multimedicamentoso sea eficaz, se 
requiere una supervisión apropiada que asegure que los medicamentos se tomen como es debido. Un 
componente importante del método de lucha contra la lepra debe ser la mejora de la supervisión, en 
particular, velando por que los sistemas nacionales estén preparados para una vigilancia eficaz. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que, de acuerdo con el cuadro 2 del documento, la cobertura con 
tratamiento multimedicamentoso fue del 55% en 1990 y del 53% en 1993. Asimismo, aunque el número 
acumulativo de casos curados aumentó significativamente de 1990 a 1992, la cifra correspondiente a 1993 
es prácticamente igual que la de 1992. Por consiguiente, sugiere que la conferencia internacional sobre la 
eliminación de la lepra como problema de salud pública, que se celebrará en julio de 1994 en Viet Nam, 
proponga medidas encaminadas a eliminar la lepra para el año 2000. 

El Dr. NOORDEEN, División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, en respuesta a 
preguntas formuladas por miembros del Consejo, dice que la razón del estancamiento de la cobertura que 
muestra el cuadro 1 es la disminución de los casos registrados. Los casos restantes se encuentran en 
lugares de difícil acceso, de manera que la tasa de cobertura tiende a mantenerse estacionaria. Sin 
embargo, la Organización está tomando medidas específicas para superar este problema. 

En el marco del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 
se está ensayando en tres países - la India, Malawi y Venezuela - una nueva vacuna de Mycobacterium 
leprae muerto. Los resultados preliminares de Venezuela sugieren que no es más eficaz que la vacuna 
BCG utilizada como control. Se están esperando los resultados de los otros dos países. 

A diferencia de lo que sucede con la tuberculosis, el VIH no tiene efectos adversos en la incidencia 
de la lepra. Está de acuerdo en que es necesario mejorar la supervisión del tratamiento multimedicamen-
toso a fin de que sea más eficaz. En respuesta al Dr. Ngo Van Hop, el número de casos curados en 1993 
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que aparece en el cuadro 2 era incompleto en el momento de prepararse el informe. Las cifras actualiza-
das indican que el número de casos curados fue de 5 323 000 en 1993; por consiguiente, sigue habiendo 
un aumento continuo. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota del informe, expresando su satisfacción 
por los progresos realizados para reducir ia prevalencia mundial de la lepra mediante el tratamiento 
multimedicamentoso y observando el desafío que todavía plantea el llevar ese tratamiento a pacientes 
difíciles de alcanzar. 

Así queda decidido. 

Programa contra la tuberculosis (resolución WHA46.36; documento EB93/25) 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, pregunta si la cifra de 4% de casos de tuberculosis 
asociada con el VIH, que figura en el párrafo 8 del documento, es una cifra mundial. Cree que, en ciertos 
países africanos, por ejemplo, la cifra probablemente sea mayor. También desea asegurar que la política 
de la OMS de asociar los programas de lucha contra la tuberculosis y contra la lepra sigue en vigor. Pone 
en entredicho la aplicación de la farmacoprofilaxis debido a sus costos y quisiera recibir asesoramiento 
sobre la e^eriencia de la OMS en otros lugares. Los medicamentos utilizados en la farmacoterapia breve, 
aunque muy eficaces, resultan demasiado caros y deberían reservarse para el tratamiento en lugar de la 
profilaxis. En vista de la farmacorresistencia mencionada en el párrafo 28, pone en entredicho ia adminis-
tración de la farmacoprofilaxis a los pacientes con VIH. También quisiera saber cuáles son las ventajas de 
la farmacoterapia breve, habida cuenta especialmente de su costo elevado. Insta a la OMS a ayudar a los 
países en desarrollo a movilizar los fondos necesarios. Con referencia al párrafo 32，dice que los nuevos 
medicamentos y nuevos tratamientos deben ajustarse a los medios y recursos de los países en desarrollo. 

Apoya la propuesta del Director General de establecer una cuenta especial para la tuberculosis, pero 
desearía saber cómo operaría ésta. En general, apoya las recomendaciones contenidas en el informe. 

El Dr. NAKAMURA dice que el informe muestra ia magnitud de la epidemia de tuberculosis, la 
manera de combatirla eficazmente en relación con los costos y las consecuencias de la negligencia anterior. 
La OMS debería seguir promoviendo actividades de información y educación para sensibilizar acerca del 
problema de la tuberculosis y el papel de liderazgo de la OMS, en particular en los lugares donde sigue 
habiendo apatía. Con respecto a la interrélación entre la tuberculosis y el VIH a que se refiere el párrafo 
8, aunque la proporción de casos de tuberculosis relacionada con el VIH sigue siendo relativamente 
pequeña, es una cuestión importante. ¿Hay planes o actividades en curso que vinculen el programa contra 
la tuberculosis con el Programa Mundial sobre el SIDA? Le parecen muy bien las medidas adoptadas por 
el Director General para dar a la tuberculosis una prioridad elevada y para que aparezca como entidad 
separada en el presupuesto por programas para 1994-1995 y respalda la propuesta de establecer una 
cuenta especial para la tuberculosis en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

El Dr. AL-JABER dice que uno de los problemas asociados con la tuberculosis es que no se detecta 
precozmente porque algunos médicos no hacen el diagnóstico; como consecuencia de ello, las personas 
infectadas propagan la enfermedad. Por consiguiente, el programa debería concentrarse en la educación 
y formación de los médicos y otros profesionales de la salud para prevenir la necesidad de tratamientos 
con fármacos costosos. El programa también debería prestar asistencia en la mejora de los medios para 
la investigación, en particular, equipo de rayos X y laboratorios, especialmente en los lugares donde la 
enfermedad es endémica. Dado que se dispone de una vacuna, debe promoverse su administración en el 
momento del nacimiento. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que el programa ha conseguido muchos logros. 
Sin embargo, los programas nacionales antituberculosos necesitan fondos de los gobiernos y de donantes; 
por consiguiente, el orador también apoya la propuesta de establecer una cuenta especial para la tuberculo-
sis en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 
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El programa también tiene que identificar y enunciar su función principal, que tal vez sea de 
docencia, asesoramiento, suministro de fondos, apoyo o vigilancia; sin embargo, no puede desempeñar 
simultáneamente todas esas funciones. En relación con los objetivos mundiales, es importante velar por 
el desarrollo de una infraestructura apropiada en los países afectados; en su defecto, aun cuando se 
alcancen, los objetivos no serán sostenibles. 

La Dra. DLAMINI dice que el informe señala uno de los principales problemas de la salud pública, 
es decir, el del control de la tuberculosis. El programa tiene que promover una toma de conciencia del 
problema y la oradora se complace en que los donantes estén suministrando fondos para ello. Confía en 
que la OMS siga desempeñando un papel decisivo en la movilización de fondos, dado que muchos países 
todavía no tienen programas antituberculosos. También es muy importante que la lucha contra la tubercu-
losis se incorpore dentro de la estructura de atención primaria de salud a fin de evitar una dispersión de 
esfuerzos y sostener el programa. Es necesario reforzar los servicios de laboratorio para que puedan 
hacerse exámenes de frotis en lugar de rayos X a fin de alcanzar la meta de tratar con éxito al 85% de los 
casos detectados con frotis positivo. También es necesario reforzar la gestión. 

La Dr. VIOLAKI-PARASKEVA，recordando que en el Informe sobre el Desarrollo Mundial, 
Invertir en salud, la tuberculosis se describe como una de las principales causas de la carga mundial de 
morbilidad, insta a los países a examinar sus gastos en la lucha contra la tuberculosis, como se menciona 
en el párrafo 3 del informe. Señalando a la atención de los miembros del Consejo el párrafo 9，dice que 
las tasas elevadas de morbilidad y mortalidad por tuberculosis entre las mujeres jóvenes es objeto de grave 
inquietud para todos los interesados en la salud de la mujer. Con respecto a la sección sobre investigación 
y desarrollo de nuevos antígenos para las pruebas cutáneas de la tubercuüna, mencionados en el párrafo 
32, espera que todos los países dispongan en poco tiempo de esas pruebas. Está de acuerdo con la 
propuesta de establecer una cuenta especial para la tuberculosis en el Fondo de Donativos para el Fomen-
to de la Salud. 

El Dr. NYMADAWA encomia los adelantos realizados, en particular con respecto al aumento de las 
contribuciones extrapresupuestarias en apoyo del programa contra la tuberculosis. Suscribe la propuesta 
de establecer una cuenta especial para la tuberculosis. Deben tomarse medidas para velar por que los 
gobiernos nacionales presten urgentemente atención a la farmacoterapia breve, que el Banco Mundial ha 
señalado en su informe como una de las formas de tratamiento más rentables. La tecnología moderna 
aplicada a la detección precoz del bacilo de la tuberculosis ha hecho progresos rápidos. Sugiere que se 
redacte una resolución que contenga una referencia a la cuenta especial, a la farmacoterapia breve y al 
apoyo para un diagnóstico rápido y precoz mediante la aplicación de nuevas tecnologías. Pide una mayor 
coordinación entre el programa contra la tuberculosis y el Programa Mundial sobre el SIDA, habida cuenta 
de la relación existente entre la infección por el VIH y la tuberculosis en su Región. 

El Dr. DEVO dice que el informe describe el contexto epidemiológico en que se manifiesta la 
tuberculosis, la aparición de la farmacorresistencia y la prevalencia creciente de la asociación entre el VIH 
y la tuberculosis. ¿Podrían los resultados iniciales de las investigaciones operativas descritas en los 
párrafos 26 a 30 utilizarse para desarrollar estrategias integradas de lucha contra el SIDA y la tuberculosis? 
Uno de los primeros componentes del prog-ama podría ser una detección conjunta sistemática de ambas 
enfermedades. También suscribe el establecimiento de una cuenta especial para la tuberculosis porque 
contribuiría a hacer más eficaces los pro^amas nacionales de lucha. Sería una buena idea fortalecer los 
servicios de seguimiento en algunos países de la Región, en vista del hecho de que muchos pacientes que 
reciben tratamiento en los servicios de salud no lo finalizan. 

El Dr. LARIVIERE recuerda que en la resolución WHA46.36 se pide al Director General que 
establezca una cuenta especial para la tuberculosis. En vista de esa petición, ¿se requiere la aprobación 
del Consejo Ejecutivo para establecer la cuenta? 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, en respuesta a algunas de las cuestiones suscitadas, 
explica que la cuenta especial plantea la cuestión de la visibilidad de las contribuciones a un programa 
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específico, permitiéndose a la comunidad en general intensificar la cuenta específica a la que contribuyen. 
La cuenta está administrada internamente de forma semejante a otras actividades de la OMS. Dice que 
se está examinando la manera de administrar los programas, pero visto el éxito del programa de elimina-
ción de la lepra para el año 2000，no parece necesario asociarlo con el de tuberculosis. Las decisiones 
acerca de la manera de administrar los programas en ia sede de la OMS, empero, no son indicativas de la 
mejor manera de administrar y de relacionar los programas a nivel de país; debería alentarse a los países 
a organizar lo mejor posible los progamas de acuerdo con su situación nacional. 

El Dr. KOCHI, División de Enfermedades Transmisibles, en respuesta a preguntas de los miembros, 
dice que la meta principal del programa es curar al 85% de los casos con frotis positivo porque éstos son 
los que padecen el tipo de tuberculosis más grave e infeccioso. En el informe se describen dos medidas 
necesarias para alcanzar esa tasa elevada de curación. La primera consiste en administrar la farmacotera-
pia breve, que es un método caro pero eficaz sin el cual será casi imposible tener éxito. Afortunadamente, 
sus costos se están reduciendo; hace dos años, el tratamiento costaba US$ 30 a 40. En cambio, ios 
financiados actualmente por el Banco Mundial en China cuestan aproximadamente US$ 13 cada uno. Sin 
embargo, si se utilizara la farmacoterapia, ios laboratorios, en particular los periféricos, tendrían que 
recibir apoyo adicional. 

El segundo componente de la estrategia consiste en mejorar la gestión de los pro^amas de lucha 
contra la tuberculosis a nivel de país. Con esas medidas, cree firmemente que el 85% de los casos de 
tuberculosis podrían curarse incluso con recursos muy limitados. 

El papel de la OMS consiste en presentar al público él problema de la tuberculosis, dando informa-
ción sobre la magnitud de la enfermedad y ia rentabilidad de las curas, alentando a los donantes a finan-
ciar programas antituberculosos. Aunque la OMS presta asesoramiento técnico, ello no le impide actuar 
como intermediaria alentando a los donantes a invertir en programas en países en desarrollo y está 
obteniendo resultados en ese terreno. La OMS está gastando US$ 3 millones para contribuir al diseño y 
seguimiento del programa conjunto del Banco Mundial y China, que están invirtiendo US$ 55 millones 
para combatir eficazmente la tuberculosis en la mitad del país. Se está estableciendo un programa 
semejante en Bangladesh y se espera establecer otro en la India. 

Informa a los miembros de que la farmacoterapia preventiva no es una parte importante de la 
estrategia del actual programa antituberculoso. La estrategia principal consiste en la detección y el 
tratamiento. Sin embargo, existe la posibilidad de aplicar la farmacoterapia preventiva en entornos 
específicos. El programa está explorando la eficacia de nuevos tratamientos que comprenden algunos de 
los medicamentos más potentes. 

Con respecto a las vacunas, dice que en los últimos 20 años se ha aprendido mucho acerca de la 
BCG. La BCG puede proteger algo a los niños, en particular a ios lactantes. Sin embargo, no hay pruebas 
concluyentes de que la vacuna pueda proteger a los adultos. 

Las cifras relativas a casos asociados con el VIH que figuran en el informe - el 4% en 1990, 
proporción que aumentará a un 14% de todos los casos para el año 2000 - representan promedios 
mundiales. En zonas muy epidémicas de Africa, esa tasa es mucho más elevada. Ya hay un buen nivel de 
colaboración entre el programa contra la tuberculosis y el Programa Mundial sobre el SIDA, en particular 
en el campo de la investigación, donde desde hace varios años se hacen investigaciones conjuntas. Los 
órganos consultivos técnicos de estos dos programas han pedido recientemente que ambos colaboren en 
las actividades de lucha a nivel de país. Los comités consultivos pusieron de relieve la necesidad de 
mantener una perspectiva mundial de las epidemias. 

Ambas enfermedades son, cada una independientemente, causas principales de muerte y hay una 
diferencia fundamental de estrategia entre la lucha contra la tuberculosis y la prevención del SIDA. En 
lo que atañe a la tuberculosis, la principal estrategia es el tratamiento exitoso de los casos, mientras que 
en lo que respecta al SIDA la estrategia consiste en prevenir la transmisión. Prevenir la transmisión del 
VIH es, evidentemente, muy importante para controlar la tuberculosis y existe una superposición potencial 
entre ambos programas. Muchos programas antituberculosos tienen ante sí el gran desafío de la multipli-
cación de los casos debido a la epidemia. Se están estudiando posibles esferas de colaboración entre 
ambos programas. Algunos donantes han tratado de promover programas antituberculosos junto con 
programas de lucha contra el SIDA, pero esos esfuerzos bien intencionados han sido contraproducentes 
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porque han obligado a algunos programas antituberculosos que apenas podían hacer frente al incremento 
de los casos a intensificar su actividad sin un aumento de recursos. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a la pregunta del Dr. Larivière, explica que el Regla-
mento Financiero autoriza al Director General a establecer fondos de depósito y cuentas e^eciales, pero, 
en el caso particular que se está examinando, la cuenta especial forma parte del Fondo de Donativos para 
el Fomento de la Salud por lo que, de conformidad con la resolución WHA29.31, se requiere la aprobación 
del Consejo. No es necesario adoptar una resolución sino una simple decisión. 

El Dr. LARIVIERE propone que el Consejo exprese su apoyo por la cuenta especial mediante una 
decisión; le seguirá un proyecto de resolución para presentar a la Asamblea de la Salud que incluirá los 
puntos ya suscitados por el Dr. Nymadawa. 

Así queda decidido. 

2. NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO 
(1996-2001 INCLUSIVE): punto 6 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE, recordando la reciente Cumbre Mundial de Edimburgo sobre la enseñanza de la 
medicina, dice que la OMS debería alentar y apoyar los intentos de mejorar la pertinencia de los progra-
mas de estudios de medicina y la eficacia del proceso de aprendizaje para que los graduados puedan 
responder a las necesidades de salud de la población. La participación de los órganos profesionales y 
académicos nacionales e internacionales y de las organizaciones no gubernamentales es esencial para el 
éxito de ese esfuerzo. Está convencido de que el Director General comparte este punto de vista y que 
seguirá explorando sus consecuencias para la labor sanitaria internacional. 

Luego señala a la atención del Consejo un proyecto de resolución propuesto por los Relatores, que 
dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1996 a 2001 

inclusive);1 

Enterado de los progresos realizados con miras a alcanzar las finalidades y metas del Octavo 
Programa General de Trabajo, y consciente de los problemas que aún están pendientes; 

Considerando que las orientaciones del proyecto de Noveno Programa General de Trabajo 
reflejan la reforma general de las actividades de la OMS y se llevarán a la práctica mediante el 
proceso de reforma en curso; 

Enterado de que en la preparación del proyecto de Noveno Programa General de Trabajo se 
han utilizado los datos de la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos en el Año 2000 (Octavo informe sobre la situación sanitaria mundial); 

Observando también que se han tenido en cuenta las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y que el proyecto 
refleja además la respuesta del Director General a dichas recomendaciones, en particular en materia 
de gestión, así como el mantenimiento de la función directiva de la OMS en asuntos de sanidad 
internacional en el siglo XXI; 

Observando asimismo que ia respuesta del Director General a los cambios mundiales influirá 
directamente en la preparación de los presupuestos por programas durante el periodo abarcado por 
el Noveno Programa General de Trabajo; 

Consciente de que, por ser el tercero de los tres programas de trabajo establecidos en apoyo 
de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, el Noveno ofrece a la comunidad 

1 Documento EB93/10. 
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sanitaria mundial una nueva ocasión de concentrarse en finalidades y metas bien definidas y tiene 
por objetivo acelerar los progresos hacia la salud para todos, 

1. APRUEBA el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo y lo SOMETE a la conside-
ración de la 47a Asamblea Mundial de la Salud; 

2. RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado 

(1996 a 2001)，que le ha presentado el Consejo Ejecutivo de conformidad con el Artículo 28(g) 
de la Constitución; 

Reconociendo que el Noveno Programa General de Trabajo aporta el marco normativo 
para la acción sanitaria mundial de todos los asociados en el desarrollo de la salud y para la 
ejecución del programa de la OMS en el contexto de la reforma general de la labor de la 
Organización; 

Poniendo de relieve que las finalidades y metas establecidas en el Noveno Programa 
General de Trabajo reiteran que la comunidad sanitaria mundial se compromete a afrontar los 
problemas de salud presentes y futuros y a lo^ar de ese modo una mayor equidad en las 
condiciones de salud en todo el mundo; 

Consciente de que en los planos regional, nacional e incluso subnacional habrá que fijar 
las metas a la luz de los problemas y prioridades de salud más frecuentes o importantes por 
otras razones, teniendo en cuenta el marco normativo del Noveno Programa General de 
Trabajo; 

Subrayando que las metas del Noveno Programa General de Trabajo representan el nivel 
mínimo que ha de alcanzarse al final del periodo, pero que el ritmo de trabajo y la capacidad 
de realización variará en las distintas situaciones; 

Poniendo de relieve, por tanto, que las competencias, los recursos y los esfuerzos tendrán 
que concentrarse en los países y grupos de población donde se esté más lejos de alcanzar esas 
metas; 

Consciente de que la planificación detallada de la labor de la OMS habrá de hacerse a 
través de los proyectos de presupuesto por programas al aproximarse el momento de la 
ejecución, a fin de garantizar una respuesta flexible a los problemas de salud y las posibilidades 
que vayan surgiendo, habida cuenta de las medidas de reforma emprendidas en la OMS, 

1. APRUEBA el Noveno Programa General de Trabajo; 

2. EXHORTA a la comunidad sanitaria mundial a que siga trabajando de consuno en 
concert ación con miras a movilizar el compromiso, ios recursos y las competencias que se 
necesiten para alcanzar las metas establecidas en el Noveno Programa General de Trabajo, 
reconociendo que representan el nivel mínimo que ha de alcanzarse para acelerar la marcha 
hacia la salud para todos; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros: 
1) a que establezcan metas en relación con problemas concretos de ámbito nacional 
o subnacional, esforzándose al mismo tiempo en fortalecer la infraestructura de presta-
ción y mantenimiento de los servicios de salud, habida cuenta de la tecnología asequible, 
las competencias, los conocimientos y los recursos que puedan utilizarse en forma 
sostenible; 
2) a que utilicen las prioridades del «marco programático de la OMS» del Noveno 
Programa General de Trabajo como base de sus actividades de cooperación con la OMS; 

10 
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4. PIDE al Consejo Ejecutivo: 
1) que siga examinando los progresos realizados y las dificultades con que se tropiece 
para mejorar la situación sanitaria, ya que esa información constituye la base para 
establecer y actualizar la política de salud; 
2) que siga vigilando y evaluando la ejecución de las actividades propias de la OMS, 
especialmente en función de los resultados obtenidos en los países, y que utilice los 
resultados de esa evaluación para planificar mejor la labor de la OMS en los sucesivos 
presupuestos por programas; 

5. PIDE al Director General: 
1) que haga lo necesario para que los presupuestos por programas de la Organización 
reflejen de qué manera la OMS puede apoyar más eficazmente a los países y a la comu-
nidad sanitaria internacional para que alcancen las metas establecidas en el Noveno 
Programa General de Trabajo; 
2) que vele por que los presupuestos por programas sean objeto de una vigilancia y 
una evaluación adecuadas y se utilicen los resultados obtenidos para adaptar las activida-
des en curso de ejecución y para planificar el presupuesto por pro炉amas siguiente; 
3) que vele por que los sistemas de información de la OMS se adapten para satisfacer 
lo mejor posible las nuevas necesidades de información sobre salud y gestión de progra-
mas; 
4) que siga aplicando las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecuti-
vo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, con miras a aumentar la 
capacidad de la OMS para reflejar plenamente las orientaciones del Noveno Programa 
General de Trabajo en el desarrollo de las actividades de la Organización. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA recuerda que el Consejo ha coincidido en que el Noveno Progra-
ma General de Trabajo debe dirigirse a un vasto público. Por consiguiente, propone que al final del 
preámbulo del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud se añada el párrafo 
siguiente: «Reconociendo la necesidad de que el Noveno Programa General de Trabajo sea accesible para 
un vasto círculo de interesados, tales como autoridades responsables, profesionales de salud y el público 
en general». 

Se aprueba la enmienda. 

El Dr. NYMADAWA señala que la Secretaría aún tiene que introducir algunos cambios en el 
Noveno Programa General de Trabajo para que refleje las observaciones de los miembros del Consejo, en 
particular en lo concerniente a las metas. Por consiguiente, debe quedar entendido que en el párrafo 
dispositivo 1 de su resolución, el Consejo aprobaría el texto revisado y lo presentaría a ia Asamblea de la 
Salud. 

Así queda acordado. 

Se aprueba la resolución en su forma enmendada. 

3. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día (resolu-
ciones WHA46.16 y EB92.R2) (continuación) 

Examen de los proyectos de decisión propuestos por los Relatores 

Informe sobre la situación sanitaria en el mundo y sobre las actividades de la OMS 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales presentados por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y por el 
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Director General, este último relativo a un informe anual sobre la situación sanitaria en el mundo, 
que sea, al mismo tiempo, un informe sobre las actividades de la OMS, refrenda la propuesta y está 
de acuerdo con el plan propuesto en el informe del Director General,1 en el sentido de que la 
evaluación anual de la situación sanitaria en el mundo comience en 1994, y los informes anuales 
empiecen a aparecer en 1995 e incorporen el informe del Director General sobre las Actividades de 
la OMS. El Consejo decide que se alleguen los recursos adicionales necesarios. La información 
requerida se obtendrá de los informes de los países, y el actual ciclo trienal de vigilancia de la 
aplicación de las estrategias de salud para todos pasará a ser bienal y se concentrará en las tenden-
cias de la situación sanitaria, la prestación de atención primaria de salud, y la obtención y utilización 
de recursos para la salud. 

Actualización de las políticas de salud para todos 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales presentados por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y por el 
Director General, este último relativo a la actualización de las políticas de salud para todos y la 
reformulación del mandato de la OMS,2 respalda las medidas adoptadas por el Director General 
para establecer objetivos específicos y metas operativas, en particular mediante el Noveno Programa 
General de Trabajo y el fortalecimiento de la presupuestación por programas, ajustando los progra-
mas a los recursos previstos, y centrando los esfuerzos en solucionar problemas sanitarios importan-
tes. Respalda asimismo el desarrollo de nuevos mecanismos de apoyo de la gestión y las políticas, 
incluidos el Consejo de Políticas Mundiales, el Comité para el Desarrollo de la Gestión y los equipos 
de desarrollo multidiscipünarios propuestos. El Consejo pide al Director General que proponga 
políticas, estrategias y metas operativas específicas, junto con los indicadores pertinentes, para que 
el Consejo pueda examinar las actividades de la OMS en enero de 1995. El Consejo pide asimismo 
al Director General que en mayo de 1995 le presente un informe sobre los progresos realizados en 
relación con un proyecto de estrategia actualizada de salud para todos, junto con una reformulación 
del mandato de la OMS conforme a esa nueva estrategia, previendo la presentación del documento 
final para enero de 1996. 

Desarrollo y gestión de programas 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales presentados por el Comité del Pro^ama establecido por el Consejo Ejecutivo y por el 
Director General, este último relativo al desarrollo y gestión de pro跃amas，3 aprueba la formación 
de subgrupos del Consejo Ejecutivo que revisen los programas en profundidad, conforme a lo 
propuesto en el informe del Director General, y ratifica las orientaciones proporcionadas por el 
Director General para los exámenes de programas que realicen los sub^upos del Consejo Ejecu-
tivo.4 

Métodos del Consejo Ejecutivo 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales presentados por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y por el 
Director General, este último relativo a ios métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo,5 aprueba la 
nueva presentación utilizada para los documentos del Consejo Ejecutivo y decide que las actas 

1 Documento EB93/11 Add.l. 
2 Documento EB93/11 Add.2. 
3 Documento EB93/11 Add.6. 
4 Documento EB93/INF.DOC./7. 
5 Documento EB93/11 Add.5. 
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resumidas se reduzcan en otro 20%, manteniendo una exposición sucinta de los hechos, las decisio-
nes y las opiniones atribuidas a los oradores, inclusive las observaciones introductorias de los 
miembros de la Secretaría y sus respuestas. 

Desarrollo y gestión de programas regionales 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales presentados por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y por el 
Director General, este último acerca del desarrollo y gestión de programas,1 ratifica las propuestas 
del informe del Director General encaminadas a mejorar la eficacia de las deliberaciones del 
Consejo Ejecutivo con los Directores Regionales'mediante la agrupación de los aspectos interrelacio-
nados de los acontecimientos regionales y la consideración prioritaria de las estrategias y los progre-
sos realizados en aspectos operaciones y gestoriales importantes. 

Recursos en materia de infoimación 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales presentados por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y por el 
Director General, este último relativo a los recursos en materia de información,2 toma nota de que 
el Director General ya ha tomado medidas para fortalecer la gestión y la comunicación, utilizando 
los sistemas y el asesoramiento técnico disponibles, entre todos los niveles de la Organización, y en 
particular con los Directores Regionales, mediante la creación de un Consejo de Políticas Mundiales 
y un Comité para el Desarrollo de la Gestión; y hace hincapié en que debe concederse ia máxima 
prioridad al desarrollo de un sistema mundial OMS de información para la gestión que abarque 
todos los niveles de actividad de la Organización y responda a las necesidades de información para 
la gestión de programas así como de información científica y epidemiológica. Habiendo considerado 
la urgente necesidad de asegurar un apoyo informativo apropiado para los mecanismos de política 
y gestión de la OMS, el Consejo apoya el plan trazado en el informe del Director General para 
seguir desarrollando los sistemas de información de la OMS y solicita se le mantenga informado de 
los nuevos progresos conforme a lo que en él se indica. 

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité del Programa estableci-
do por el Consejo Ejecutivo sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales3 particularmente 
en lo referente al tema de la designación de miembros del Consejo Ejecutivo y la elección de la 
Mesa, recomienda que, en la elección de su Presidente, el Consejo Ejecutivo tenga particularmente 
en cuenta las calificaciones, la competencia y la e^eriencia acumulada. 

Con respecto a la designación de miembros del Consejo Ejecutivo, el Consejo pide al Director 
General que subraye a los Estados Miembros facultados para desdar una persona que forme parte 
del Consejo la necesidad de desi^iar personas que estén técnicamente calificadas en el campo de la 
salud, recordando a este respecto las disposiciones del Artículo 24 de la Constitución de la OMS. 

Examen de un proyecto de resolución sobre los comités del Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar un proyecto de resolución sobre los comités del 
Consejo Ejecutivo propuesto por el Dr. Calman, el Dr. Larivière, el Dr. Sattar Yoosuf, el Dr. Shrestha, el 
Dr. Sidhom, el Profesor Mbede, el Dr. Nakamura y el Sr. Varder, que dice lo siguiente: 

1 Documento EB93/11 Add.6. 
2 Documento EB93/11 Add.8. 
3 Documento EB93/11. 
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El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de su Comité del Programa1 y los informes del Director General2 sobre la 

aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales, en particular el relativo a la aplicación de las recomendaciones 
10，11’ 12 y 24;3 

Habiendo examinado la necesidad de mantener el Comité del Programa y el mandato de éste, 
en respuesta a la recomendación 12 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales; 

Considerando la necesidad de simplificar la labor de los subgrupos del Consejo Ejecutivo y de 
dotar de mayor eficiencia los trabajos del Consejo, con objeto también de reducir la duración de las 
reuniones de éste; 

Considerando la necesidad de limitar los costos generales de las estructuras que proporcionan 
apoyo consultivo a los órganos deliberantes, asegurando sin embargo exámenes equilibrados no sólo 
de los aspectos presupuestarios y financieros de los programas de la OMS sino también de sus 
aspectos técnicos, 

1. DECIDE establecer un comité de desarrollo compuesto por seis miembros del Consejo 
Ejecutivo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo; las 
funciones de este Comité serán las siguientes: 

1) seguir el proceso de reformas iniciado para aplicar las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y los 
efectos de esas reformas; 
2) colaborar más en general en el proceso de desarrollo de programas en ia OMS; 
3) velar por que el Noveno Programa General de Trabajo, junto con sus metas, se traduzca 
adecuada y progresivamente en planes renovables y presupuestos por programas bienales para 
la ejecución y por que las recomendaciones de los tres subgrupos del Consejo Ejecutivo 
establecidos para examinar los programas se reflejen en esos planes y presupuestos; 
4) examinar los aspectos programáticos del presupuesto por programas a la luz del párra-
fo с) y en coordinación con el comité de administración, presupuesto y finanzas propuesto; 
5) velar por que los comités regionales apliquen métodos similares a los mencionados en los 
párrafos a) y b); 
6) respecto a su método de trabajo, el comité de desarrollo: 

a) en la medida de lo posible, se reunirá inmediatamente antes o después de las 
reuniones del Consejo o la Asamblea de la Salud, para hacer un uso lo más eficiente 
posible de los recursos de la OMS y del tiempo de sus miembros; 
b) entre una reunión y otra del Consejo, se mantendrá en contacto con el Director 
General en relación con las cuestiones precitadas, y los miembros del comité de desarro-
llo se pondrán a disposición del Director General para asistir cuando proceda a las 
reuniones sobre el desarrollo de programas en la Organización; 

2. DECIDE establecer un comité de administración, presupuesto y finanzas compuesto por seis 
miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresi-
dente del Consejo Ejecutivo, quienes, junto con sus suplentes o asesores, deberán poseer a ser 
posible experiencia en materia de administración y finanzas o de los procedimientos de la OMS al 
respecto; las funciones del comité serán: 

1) ayudar al Consejo en sus funciones relacionadas con los asuntos administrativos, presu-
puestarios y financieros de la Organización, y en particular: 

1 Documento EB93/11. 
2 Documentos EB93/11 Add.l, EB93/11 Add.2, EB93/11 Add.3, EB93/11 Add.4, EB93/11 Add.5, EB93/11 Add.6, 

EB93/11 Add.7, EB93/11 Add.8, EB93/11 Add.9 y EB93/11 Add.10. 
3 Documento EB93/11 Add.6. 
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a) examinar la orientación dada a la preparación del proyecto de presupuesto рог 
programas у analizar los aspectos administrativos, presupuestarios y financieros del 
propio presupuesto por prog"amas en relación con el comité de desarrollo y presentar 
observaciones o recomendaciones sobre ello al Consejo; 
b) asesorar al Consejo sobre las políticas de movilización de recursos para los progra-
mas de la OMS, incluidos fondos allegados para programas especiales y copatrocinados; 
c) examinar las cuentas de la Organización y los informes del Comisario de Cuentas 
al respecto, y presentar observaciones o recomendaciones al Consejo; 
d) examinar cualesquiera otros asuntos de índole administrativa o financiera que 
figuren en el orden del día de la reunión del Consejo, y presentar a éste observaciones 
o recomendaciones al respecto; 
e) encargarse de toda otra tarea relacionada con aspectos administrativos y financie-
ros que el Consejo decida delegar en él; 

2) respecto a su método de trabajo, el comité de administración, presupuesto y finanzas: 
a) se reunirá durante dos días (en los años pares) o tres días (en los años impares) 
durante la semana anterior a la reunión de enero del Consejo; 
b) se reunirá asimismo durante medio día antes de la apertura de la Asamblea de la 
Salud a partir de mayo de 1995, reemplazando al actual Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud; 

3. DECIDE que el Consejo Ejecutivo evalúe la labor del comité de desarrollo y la necesidad de 
que tenga continuidad en 1996, así como la eficacia del comité de administración, presupuesto y 
finanzas en un plazo de tres a cinco años; 

4. DECIDE, habida cuenta de los debates mantenidos y en vista de la decisión de establecer 
subgrupos del Consejo para examinar los programas,1 suprimir con efecto inmediato su Comité del 
Programa y el Comité de Política Farmacéutica, y, con efecto a partir de 1995，el Comité encargado 
de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, dado que sus funciones 
serán asumidas por el comité de desarrollo y por el comité de administración, presupuesto y finanzas 
establecidos mediante los párrafos dispositivos 1 y 2 supra y por ios subgrupos del Consejo Ejecutivo 
dedicados a examinar los programas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que desearía dar las gracias al pequeño grupo de trabajo que se ha 
reunido bajo la dirección del Dr. Calman y del Profesor Chatty para preparar el proyecto de resolución. 
El grupo ha conseguido dar una definición sucinta de una estructura que facilitará asesoramiento y 
asistencia al Consejo, además de fortalecer las relaciones administrativas, financieras, presupuestarias y 
programáticas entre el Consejo y la Secretaría. 

Agradece el apoyo que los nuevos comités prestarán a la Organización tanto en sus esfuerzos por 
aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales 
como para realizar los programas. Manifiesta su agradecimiento a todos los miembros del Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo, que han hecho una contribución valiosa a la reforma de la OMS. 

El Dr. WINT pregunta si se está proponiendo establecer dos comités independientes, compuesto 
cada uno por seis miembros del Consejo. En el inciso a) del apartado 1 del párrafo dispositivo 2 del 
proyecto de resolución se menciona la necesidad de una relación, pero no queda claro el mecanismo para 
establecer esa relación. 

La Sra. HERZOG y el Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, preguntan por qué se considera 
necesario tener dos comités. ¿No podría un solo comité desempeñar ambas funciones? 

1 EB93(..). 
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El Dr. DEVO pregunta si se ha previsto una rotación de los miembros de ambos órganos para que, 
por ejemplo, un miembro que haya adquirido un año de experiencia en el comité de desarrollo pueda 
prestar sus servicios en el comité de administración, presupuesto y finanzas. 

El Dr. LARIVIERE dice que el grupo de trabajo ha coincidido desde el principio en que la primera 
función del Comité del Programa es la de examinar y evaluar los programas y decidir, en interacción con 
la Secretaría, cómo deberían orientarse. Su segunda función es la de abordar cuestiones financieras y 
administrativas; y la tercera, más informal, consiste en facilitar al Director General y a la Secretaría 
orientación mancomunando ideas y actuando como grupo de reflexión. 

El grupo de trabajo tiene que decidir luego la mejor manera de que el Comité del Programa siga 
cumpliendo esas funciones, en particular en vista de las resoluciones sobre el asunto adoptadas el año 
pasado por el Consejo y por la Asamblea. El grupo ha tomado nota de que la tarea de evaluación de 
programas, desempeñada anteriormente por el Comité del Programa, se ha confiado en la presente 
reunión a subgrupos del Consejo, aunque inicialmente con carácter experimental. Por consiguiente, acordó 
que sería útil establecer un comité del Consejo para administración, presupuesto y finanzas compuesto por 
los miembros con la experiencia pertinente. 

Tras una propuesta de que se establezca un segundo comité, el comité de desarrollo, se deliberó 
largamente acerca de la necesidad de dos órganos separados; habida cuenta de las tareas muy difíciles que 
deben realizarse y de la competencia muy diferente que se necesita, se ha decidido proponer el estableci-
miento de dos comités. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Devo, dice que la idea de hacer rotar a los miembros de los dos 
comités es interesante, pero el grupo no la ha examinado. Se han previsto más bien dos comités completa-
mente separados, compuesto cada uno por seis miembros, uno de cada región, más un presidente. El 
grupo no ha examinado la manera de seleccionar a los miembros. Con respecto a la presidencia de los dos 
comités, se ha sugerido que sea el Presidente del Consejo quien nombre a uno u otro de los Vicepresi-
dentes. 

La razón por la cual la Asamblea de la Salud ha pedido el año pasado en la resolución WHA46.35 
que se proponga al Consejo el establecimiento de un comité de administración, presupuesto y finanzas es 
precisamente que el Comité del Programa no está en condiciones de hacer ese trabajo con suficiente 
detenimiento. 

En respuesta al Dr. Wint, dice que no se han debatido mecanismos específicos de enlace, pero queda 
entendido que las consultas entre ambos comités serán esenciales para que desempeñen debidamente sus 
respectivas tareas. No se excluye la posibilidad de combinar las reuniones, pero es más probable que el 
enlace se efectúe a través de un intercambio de informes de manera que cada comité sepa lo que hace el 
otro. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que el proyecto de resolución prevé que el comité de 
desarrollo se reúna «inmediatamente antes o después de las reuniones del Consejo Ejecutivo o la Asam-
blea de la Salud» y que el comité de administración, presupuesto y finanzas se reúna «durante dos días (en 
los años pares) o tres días (en los años impares) durante la semana anterior a la reunión de enero del 
Consejo». Pregunta cómo colaborarán ambos comités y qué relación se establecerá entre ellos. 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, dice que la explicación del Dr. Larivière le ha hecho 
dudar aún más de que sea prudente aprobar el proyecto de resolución. El Consejo es un órgano ejecutivo 
y asesor y no debe asumir las tareas de la Secretaría. El Comité del Programa ha trabajado bien en el 
pasado y no existe ninguna justificación real para cambiarlo. En los comités más pequeños propuestos será 
extremadamente difícil llegar a un quorum. La cuestión de los comités debe seguir examinándose; la 
adopción apresurada de una nueva estructura que no tenga el apoyo general del Consejo sería muy 
desaconsejable. 

El Dr. LARIVIERE, en respuesta al Dr. Okware, señala que el grupo de trabajo que ha sido 
convocado a petición del Presidente del Consejo, hubiera acogido con beneplácito sus opiniones en ese 
momento; habría sido mejor si el disenso se hubiera expresado antes para que el grupo pudiera tenerlo en 
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cuenta en sus conclusiones. En caso necesario, propondría en nombre del grupo que el proyecto de 
resolución se sometiera a votación. 

Recuerda a los miembros que el Director General felicitó al grupo por un proyecto de resolución que 
facilitaría no solamente la labor del Consejo y de la Asamblea de la Salud, sino también la de la Secretaría. 
Los comités se han propuesto para que el Consejo no tenga que abordar cuestiones que están a mitad de 
camino entre asuntos de gestión cotidiana y asuntos de política sanitaria y de gobierno. 

La Dra. DLAMINI dice que, cuando se estableció el grupo de trabajo pequeño, ella tuvo la impre-
sión de que éste informaría al Consejo acerca de propuestas que se examinarían ulteriormente. Evidente-
mente, el grupo de trabajo se reunió sin un plazo de finalización, pero la programación de las demás 
reuniones no ha permitido que participaran algunos que hubieran deseado hacerlo. Sostiene que el 
someter a votación el proyecto de resolución sería contrario a la práctica del Consejo de tomar sus 
decisiones por consenso. El asunto debería seguirse debatiendo para llegar a una solución viable. 

El Dr. SATTAR YOOSUF hace suyas las observaciones del Dr. Larivière. El pequeño ртро de 
trabajo ha estado abierto a todas las sugerencias y ha hecho lo posible por examinar todas las opciones; 
cree que el proyecto de resolución representa un compromiso razonable. Explicando que, esencialmente, 
el comité de desarrollo propuesto examinaría asuntos programáticos, presentaría una panorámica de la 
labor de los subgrupos que examinan programas particulares y seguiría la marcha de la aplicación de las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales, el orador sugiere que la palabra «desarrollo» en el nombre del comité entraña una 
nueva dinámica como parte de esa respuesta. En todo caso, la necesidad y utilidad de ese órganos será 
examinada por el Consejo en 1996. El proyecto de resolución también prevé el establecimiento de un 
comité de administración, presupuesto y finanzas y esboza su labor de una manera que el orador considera 
igualmente aceptable. 

La Sra. HERZOG hace suyas las observaciones de la Dra. Dlamini y vuelve a preguntar acerca de 
las razones para establecer dos nuevos comités. Teme que la aprobación del proyecto de resolución 
generaría una situación como la que se presenta ahora al Consejo; los asuntos se derivarían a pequeños 
grupos y el Consejo en su conjunto no tendría la oportunidad de participar en las deliberaciones sino que 
sencillamente se le exhortaría a tomar una decisión. Con respecto al proyecto de resolución que tiene ante 
sí el Consejo, la inexistencia de un mecanismo de coordinación entre los dos comités revela cierta falta de 
claridad en los arreglos institucionales. Para la oradora es evidente que es preciso seguir debatiendo el 
asunto. 

El PRESIDENTE pone de relieve la conveniencia de llegar a un consenso y, para ello, sugiere que 
un grupo informal, abierto a todos los miembros interesados del Consejo, reexamine el proyecto de 
resolución. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que no queda otra solución sino volver a examinar el asunto. 
Sería conveniente contar con la presencia de miembros de la Secretaría que ayuden a resolver cuestiones 
técnicas y faciliten aclaraciones. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, recuerda que en ia resolución 
WHA46.35, sobre la reforma presupuestaria, la Asamblea de la Salud pide al Director General que 
presente al Consejo Ejecutivo una propuesta de establecimiento de un comité de presupuesto y finanzas. 
El Comité del Programa, tras haber examinado en noviembre de 1994 una propuesta del Director General, 
comunicó su parecer al Consejo Ejecutivo. El Comité del Programa estuvo luego a favor de que se 
estableciera un comité de programa para equilibrar el comité de administración, presupuesto y finanzas 
propuesto. Por consiguiente, se hizo un estudio detenido que abarca los métodos de trabajo y la cohesión 
entre ambos comités propuestos en el proyecto de resolución, aunque esos detalles no aparezcan en dicho 
proyecto de resolución. Por lo tanto, debe examinarse el establecimiento de un comité que integre el 
trabajo de los tres subgrupos que hayan examinado programas particulares y siga de cerca la aplicación de 
las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
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Cambios Mundiales. Esos comités tendrían por objeto facilitar el trabajo del Consejo Ejecutivo, no 
sustituir a la Secretaría, a la Asamblea de la Salud ni al Director General. Así pues, el pequeño grupo de 
trabajo que se reunió durante la presente reunión del Consejo sugirió que se establezca un comité de 
desarrollo (cuyo nombre podría cambiar) junto con un comité de administración, presupuesto y finanzas, 
previendo una cooperación estrecha entre ambos. Podría considerarse que ambos comités se reunirían 
prácticamente al mismo tiempo para que el comité de desarrollo examine primero los asuntos programáti-
cos importantes y el comité de administración, presupuesto y finanzas se ocupe después de sus aspectos 
administrativos, presupuestarios y financieros. La Dra. Violaki -Paraskeva ha señalado con razón que será 
difícil programar las reuniones de ambos comités de manera que se complementen recíprocamente y 
armonicen sus informes destinados al Consejo. Debe conseguirse un enlace, entre otras cosas, mediante 
la distribución de puntos del orden del día. Por ejemplo, al examen del presupuesto en el comité de 
desarrollo desde una perspectiva programática le seguiría el examen en el comité de finanzas de la 
financiación de las actividades prioritarias. Asegura al Consejo que, pese a la aparente simplicidad del 
proyecto de resolución, la Secretaría ha examinado a fondo la mayor parte de los detalles. 

La Sra. HERZOG dice que una aclaración tal vez haría innecesaria una nueva reunión del grupo de 
trabajo. Sugiere que el procedimiento de trabajo de los dos comités, tal como se ha explicado, se distribu-
ya por escrito al Consejo y que luego se someta a votación por la tarde. 

El Dr. WINT estima que el Consejo está avanzando hacia un consenso. El orador se sentiría 
satisfecho si se coincidiera en que ambos comités estén concebidos y compuestos como independientes uno 
del otro; y para facilitar la función de enlace, se reunirían en lo posible simultáneamente. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA piensa que las funciones de los subgrupos del Consejo Ejecutivo 
podría muy bien desempeñarlas el Comité del Programa, una institución venerable cuya desaparición total 
lamentaría la oradora. Evidentemente, la nueva estructura no llevaría aparejada ninguna economía. 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, hace suyas las observaciones de la Sra. Herzog. En 
su mente quedan muchas preguntas sin responder concernientes tanto al mandato como a la intervención 
del Consejo. Se necesita más tiempo y más documentación para apreciar la situación tal como es real-
mente. 

El PRESIDEÑTE señala que la situación es suficientemente clara para que, en base al proyecto de 
resolución, se trate nuevamente de llegar a una decisión de consenso. Invita a ios miembros interesados 
del Consejo a unirse al grupo informal que se reunirá durante la pausa del almuerzo para tratar de 
alcanzar ese objetivo. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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