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Nota 

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

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán 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, 
93* reunión: Actas resumidas. 
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DECIMOTERCERA SESION 

Martes, 25 de enero de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. PAZ-ZAMORA 

1. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día (resolucio-
nes WHA46.16, WHA46.21 Y EB92.R2) (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución (continuación) 

El Dr. SATTAR YOOSUF, en representación del grupo informal que se reunió para seguir exami-
nando el proyecto de resolución sobre los comités del Consejo Ejecutivo presentado en la sesión anterior, 
dice que el grupo examinó los orígenes del Comité del Programa y reconoció que el desempeño de este 
último había sido satisfactorio. Sin embargo, en vista de las nuevas recomendaciones sobre presupuesto 
y finanzas y sobre los cambios mundiales, se han planteado nuevas responsabilidades que requieren una 
reasignación de funciones entre los comités. Con el establecimiento de tres subgrupos del Consejo para 
el examen detallado de programas específicos, las principales tareas del Comité del Programa corresponde-
rán a las esferas de desarrollo de programas y seguimiento de recomendaciones sobre la respuesta de la 
OMS a los cambios mundiales. Por consiguiente^ se ha sugerido que el Comité del Programa se trans-
forme en un comité de desarrollo de programas. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, dice que como el proyecto de 
resolución se ha enmendado bastante y se le ha añadido un nuevo párrafo, más tarde en esta sesión se 
distribuirá un proyecto revisado para someterlo al examen del Consejo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a aplazar el debate sobre este tema hasta que se haya distribuido 
el proyecto revisado de resolución. 

Aplicación del informe especial del Comisario de Cuentas: informe del Director General (docu-
mento EB93/12) (continuación) 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, recuerda que la Asamblea de la Salud adoptó la 
resolución WHA46.21 después de haber examinado atentamente un informe especial del Comisario de 
Cuentas. Sin embargo, el orador considera que las recomendaciones del Comisario de Cuentas relaciona-
das con el otorgamiento de contratos a miembros del Consejo Ejecutivo, que figura en el párrafo 3 del 
documento EB93/12, parece penalizar a los miembros del Consejo por la labor que desempeñan en este 
órgano. Las recomendaciones no están en consonancia con el principio de la equidad y, en su opinión, 
están mal concebidas y son discriminatorias, deduciendo que los miembros del Consejo tienen una 
integridad dudosa. Si se adoptaran, esas recomendaciones tal vez perjudicarían a los países en desarrollo, 
que tienen pocos candidatos de alto calibre. Insta a que se revise toda la cuestión, inclusive la de los 
salarios del personal en su conjunto, a fin de llegar a una solución más objetiva y racional. 

La Dra. DLAMINI comparte la inquietud del Comisario de Cuentas con respecto a la incapacidad 
de la Organización para observar el dictamen jurídico de la OMS de 1984 de no recurrir a miembros del 
Consejo Ejecutivo y de obrar con prudencia cuando se utilizan éstos como asesores temporales. También 
está de acuerdo con el Comisario de Cuentas en que los contratos otorgados a miembros del Consejo 
Ejecutivo deben someterse a la aprobación de un Director Regional o de un Subdirector General. Sin 
embargo, no apoya la sugerencia de que se invite a los miembros del Consejo a declarar sus intereses 
financieros con los organismos que tengan o pudieran tener vínculos contractuales con la OMS - medida 
que entrañaría un trabajo adicional e innecesario para la Secretaría. No tiene problemas especiales para 
aceptar la recomendación de que los pagos efectuados a un miembro del Consejo Ejecutivo consten como 
tales en las cuentas publicadas de la OMS. 
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Con respecto a los procedimientos aplicables a las auditorías especiales (párrafo 13 del documento 
EB93/12), está a favor de que se estudie la cuestión suscitada por el delegado de Zimbabwe y hace suya 
la sugerencia de que se presente al Consejo en su 94a reunión, en mayo de 1994，un informe sobre las 
auditorías especiales. 

Con respecto a las orientaciones provisionales contenidas en el anexo 1 del documento EB93/12, 
considera que la carga de trabajo de los miembros del Consejo es tal que no se debería emplear a éstos 
como funcionarios durante su mandato en este órgano. Sin embargo, no considera justificada la propuesta 
del párrafo 10 de que todas las disposiciones del anexo se apliquen igualmente a los ex miembros del 
Consejo, y a sus suplentes y asesores durante un periodo de un año después de la expiración de su 
mandato en el Consejo. Debe seguir reflexionándose acerca de la cuestión de la clase en que viajen los 
miembros del Consejo Ejecutivo, especialmente aquellos que están obligados a recorrer distancias largas. 

El Dr. CHAVEZ -PEON cree que la auditoría debe ser un proceso independiente y continuo, pero 
no debe permitirse que socave el sentido de unidad de la Organización; la experiencia ha demostrado que 
los efectos son a veces desorganizadores. Suscribe plenamente la idea de proporcionar a la Secretaría y 
al Consejo los instrumentos básicos de la responsabilidad financiera. Sin embargo, el párrafo 4 de las 
orientaciones provisionales parece implicar que el nombramiento de miembros del Consejo, o de sus su-
plentes o asesores como asesores temporales es posible, siempre y cuando esté aprobado por el Director 
Regional o el Subdirector General responsable, lo que sería contrario a las intenciones y al espíritu de las 
orientaciones. La medida se describe como no aplicable a la asistencia a reuniones formales de la OMS, 
pero es precisamente para tales reuniones que suele contratarse a los asesores temporales. ¿Debería 
interpretarse ese párrafo en el sentido de que toda vez que se invite a un miembro del Consejo, o a un 
suplente o asesor a una reunión formal de la OMS éstos podrán asistir? 

La Dra. BERTAN dice que comprende las razones de algunas observaciones favorables a las 
orientaciones propuestas, pero está de acuerdo en general con las observaciones formuladas por el 
Dr. Sattar Yoosuf en la séptima sesión del Consejo. El propósito de las normas y reglamentaciones 
aplicables a las relaciones contractuales consiste en impedir que se planteen dudas acerca de la integridad 
del Consejo Ejecutivo. Sin embargo, son los propios individuos quienes deben velar por su dignidad 
personal e inspirar confianza, mientras que la transparencia y la auditoría son los mejores métodos para 
aplicar en los niveles orgánico o institucional. Abriga sentimientos encontrados acerca de las orientaciones 
provisionales en su conjunto y hubiera preferido que el informe no se presentara. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que el tema que está examinando el Consejo es muy 
complejo y comprende algunas de las cuestiones más importantes en materia de valores humanos y ética. 
En muchos organismos gubernamentales y empresas privadas se aplican restricciones a los miembros de 
las juntas directivas. No es un error aplicar esa política a los miembros del Consejo Ejecutivo, ¿pero por 
qué deberán también verse afectados los asesores? No está de acuerdo con el párrafo 10 de las orientacio-
nes provisionales porque se aplicaría de manera retroactiva. 

Hace suya la importante declaración formulada por el Dr. Sattar Yoosuf en la séptima sesión. Las 
suposiciones planteadas en la 46a Asamblea Mundial de la Salud son inaceptables; ia Asamblea de la Salud 
no es una corte de justicia y no tiene el derecho de arrogarse las funciones de una corte. Los miembros 
del Consejo prestan un servicio voluntario y éste no debe equipararse a una actividad profesional. Los 
sacrificios de tiempo y financieros y los riesgos para la vida y la salud que entrañan los viajes se aceptan 
con un espíritu de solidaridad internacional y eso debe tenerse presente cuando se preparen pautas sobre 
las relaciones contractuales y el empleo de los miembros del Consejo Ejecutivo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que la totalidad del informe contenido en el documento 
EB93/12 es inaceptable. Este no promueve en absoluto el proceso de reforma de la OMS y simplemente 
penaliza a los miembros del Consejo Ejecutivo. Está en particular desacuerdo con el párrafo 10 de las 
orientaciones provisionales, que dice que ningún miembro del Consejo ni suplente puede emplearse 
durante un periodo de un año después de haber terminado su mandato. ¿Podría la prohibición de empleo 
durante un año cambiar el carácter de una persona que fuera susceptible de corrupción? ¿Y a quién 
podría el Director General pedir orientación y asesoramiento acerca de las actividades de la OMS sino a 
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un ex miembro del Consejo, que tiene una experiencia muy rica en lo que respecta a la Organización? Por 
último, si se aplicaran sanciones, éstas no deberían limitarse a los miembros del Consejo sino hacerse 
extensivas a los delegados ante la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. NAKAMURA señala la necesidad de que la OMS responda plenamente a las recomendacio-
nes del Comisario de Cuentas; encomia a la Secretaría por el vigor y la celeridad con que procura hacerlo. 
Hace suyas las partes de las orientaciones provisionales que cumplen con la resolución WHA46.21 y con 
las recomendaciones del Comisario de Cuentas, pero se opone a la propuesta de prohibir el empleo de 
miembros del Consejo Ejecutivo, sus suplentes y asesores durante un año después de haber finalizado su 
servicio en el Consejo. Esa medida, sugerida en el párrafo 10 de las orientaciones provisionales, no ha 
sido recomendada por el Comisario de Cuentas ni ha sido propuesta en 1984，cuando el Asesor Jurídico 
aconsejó por primera vez una política de no empleo de los miembros del Consejo Ejecutivo durante su 
periodo de servicio en el Consejo. Por consiguiente, el párrafo 10 de las orientaciones provisionales debe 
suprimirse. 

El Dr. NYMADAWA dice que la intención original de las recomendaciones del Comisario de 
Cuentas fue la de garantizar la responsabilidad financiera. Sin embargo, en ninguna de ellas se propone 
una prohibición de empleo posterior al servicio en el Consejo Ejecutivo. Por lo tanto, las orientaciones 
provisionales, tal como están formuladas, no son aceptables. Los miembros del Consejo desempeñan sus 
funciones sobre la base de un acuerdo tácito, pero si ello ha dejado de ser suficiente habrá que especificar 
en un acuerdo formal las responsabilidades de ambas partes: la OMS y los miembros del Consejo. 
Conforme a esta hipótesis, las limitaciones impuestas a los miembros del Consejo tendrán que equilibrarse 
mediante incentivos adicionales. 

El Dr. KANKIENZA dice que el debate sobre las recomendaciones del Comisario de Cuentas ha 
generado una atmósfera incómoda, en gran medida porque los miembros del Consejo están actuando a la 
vez como acusadores y como defensores. La finalidad de las recomendaciones ha sido la de mejorar el 
prestigio, la credibilidad y la responsabilidad financiera de la Organización para facilitar con ello la 
movilización de recursos. El sospechar acerca de los motivos de los miembros del Consejo no es la mejor 
manera de alcanzar esos objetivos. Debe buscarse otro medio para salvaguardar la credibilidad de la 
Organización. 

Desea referirse en particular a la sugerencia, contenida en el párrafo 6 de las orientaciones provisio-
nales, de que los contratos con instituciones se sometan a la aprobación de un Director General o un 
Subdirector General. Ello parecería excluir la posibilidad de empleo en ministerios nacionales de salud o 
en órganos que están bajo la jurisdicción de los miembros del Consejo, lo que crearía graves problemas 
para muchos miembros. 

Suscribe las invitaciones a un replanteamiento completo de las orientaciones provisionales. 

El Dr. WINT observa que la cuestión de los mecanismos de control de los intereses financieros de 
los miembros del Consejo es extremamente difícil. Está de acuerdo con todo esfuerzo por mejorar la 
transparencia, pero no aprueba ninguna medida punitiva. También debe procurarse no exagerar en los 
intentos de mejorar la relación costo-eficacia. Por consiguiente, se opone al párrafo 10 de las orientacio-
nes provisionales y considera que la medida propuesta en el apartado 2 del párrafo 14 del informe 
(establecer un registro de los intereses financieros) debe someterse a un análisis de costo-beneficio. 
Tiende a estar de acuerdo con la Dra. Dlamini en que la medida no justifica la inversión que supondría 
y debe buscarse un método alternativo. 

El Dr. CASTRO CHARPENTIER solicita el parecer del Asesor Jurídico acerca de si los miembros 
del Consejo Ejecutivo ocupan una posición similar a la de los miembros de las juntas directivas de las 
empresas privadas. En caso afirmativo, no pueden prestar servicio como asesores temporales porque 
estarían ocupando una posición directiva y formando a la vez parte de las filas de trabajadores, lo que no 
puede permitkse. 
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El Dr. LARIVIERE pregunta al Asesor Jurídico si hoy día su parecer diferiría del egresado en 1984 
acerca del empleo de miembros del Consejo Ejecutivo, inclusive como asesores temporales. Sospecha que 
sería el mismo, es decir, que es absolutamente contrario a los intereses de la OMS que los miembros del 
Consejo, quienes desempeñan una función directiva, tengan un empleo como trabajadores de la Organiza-
ción. Señala que ello no admite discusión. Aunque en una reunión anterior el orador se pronunció a 
favor de la propuesta contenida en el párrafo 10 de las orientaciones provisionales, no la mantendría frente 
a la oposición prevaleciente. 

Con respecto a la propuesta declaración de intereses financieros, recuerda que los miembros del 
Consejo Ejecutivo no representan a sus gobiernos sino que actúan a título personal. Por consiguiente, 
opina que no sería inapropiado invitarlos, al igual que a sus suplentes y asesores, a demostrar la falta de 
conflictos de interés en lo concerniente a su trabajo en la OMS. Ese método sería menos engorroso y más 
digno que el establecimiento de un registro. 

Confía en que estas sugerencias obtengan un consenso para que el Consejo pueda presentar orienta-
ciones claras acerca de la conducta financiera de la Asamblea de la Salud, en respuesta a la resolución 
WHA46.21. A falta de tales orientaciones, el debate sobre el asunto en la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud tal vez sería aún más difícil que el que acaba de mantener el Consejo. 

La Dra. MILAN observa que el asunto que se está debatiendo es delicado porque se refiere a los 
miembros del Consejo como individuos. La elección de los miembros del Consejo es importante y en la 
sesión anterior se adoptó una decisión por la que s<e pide al Director General que recuerde a los Estados 
Miembros que recomienden a personas de integridad técnicamente calificadas，pero la Dra. Milan conside-
ra que ya lo están haciendo. Las orientaciones propuestas menoscaban la opinión de la OMS respecto de 
los miembros del Consejo Ejecutivo. La recomendación de no nombrar a miembros del Consejo como 
asesores temporales es contraria a la sugerencia de que participen más estrechamente en la labor de 
la OMS. Está de acuerdo con el párrafo 1 del anexo 1，pero considera que los párrafos restantes son 
innecesarios. Cada miembro del Consejo Ejecutivo tiene su propio código de ética y no necesita orienta-
ciones acerca de la manera en que debe proceder. 

La Sra. AXEN, suplente del Sr. Varder, dice que, aunque los miembros del Consejo Ejecutivo tengan 
vastos conocimientos y sean muy competentes, también hay muchos otros expertos en cuestiones sanitarias 
a quien puede recurrirse. Considera importante aplicar las recomendaciones que se están debatiendo. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, reitera su sugerencia de que, para ser irreprochable, 
la Organización no sólo debe manejar sus asuntos abiertamente sino que se la debe ver haciéndolo. Está 
a favor de que se apliquen todas las recomendaciones del Comisario de Cuentas, aunque aprecia los 
reparos que oponen algunos miembros para aceptar el párrafo 10. Por consiguiente, considera que el 
Consejo debe aprobar el documento EB93/12 en lo atinente a la resolución WHA46.21 y adoptar los 
párrafos 1 a 9 del anexo 1. Está de acuerdo con la sugerencia del Dr. Larivière de que, al comienzo de su 
mandato, los miembros del Consejo deben declarar que no se les presenta ningún conflicto de intereses 
financieros o bien expresar claramente cualquier posibilidad de conflicto a fin de conseguir la transparencia 
que desean todos los miembros del Consejo. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta al Dr. Castro Charpentier acerca de la cuestión de si 
los miembros del Consejo Ejecutivo pueden compararse con las juntas directivas de empresas, dice que la 
función debe distinguirse del rango. Las funciones de los miembros del Consejo son algo semejantes a las 
de las juntas directivas en cuanto participan en la gestión de la Organización y facilitan asesoramiento 
técnico a fin de que ésta funcione de manera armónica. La condición de los miembros del Consejo 
Ejecutivo es, empero, bastante diferente de la de los miembros de dichas juntas: los miembros del Consejo 
son independientes de la Organización y no son empleados. 

El dictamen formulado por el Asesor Jurídico de la OMS en 1984 referente al empleo de los 
miembros del Consejo Ejecutivo está basado en un razonamiento semejante. Ese empleo no está prohibi-
do, pero se considera desaconsejable debido a una incompatibilidad entre la condición de miembro del 
Consejo como individuo independiente y la condición de consultor. Un consultor pasa a ser miembro del 
personal de la OMS y un miembro del Consejo no puede considerarse constitucionalmente como indepen-
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diente y a la vez miembro del personal. El dictamen enunciado en 1984 se basa no sólo en consideraciones 
constitucionales sino que también aborda un problema ético. Sin embargo, no aborda la cuestión polémica 
de si los miembros del Consejo pueden aceptar contratos después de haber terminado su mandato. En 
respuesta a la pregunta del Dr. Larivière acerca de si el Asesor Jurídico emitiría hoy día el mismo 
dictamen que en 1984，confirma que sí. 

El Dr. CASTRO CHARPENTIER interpreta la respuesta del Asesor Jurídico como indicando que 
los miembros del Consejo no tienen una naturaleza única sino doble. Los miembros del Consejo no deben 
legislar ni concertar acuerdos en beneficio propio; sus decisiones deben aplicarse únicamente a los futuros 
miembros. Hay muchas razones por las que es desaconsejable otorgar contratos a los miembros del 
Consejo Ejecutivo, incluso sin plantear la cuestión de que sean al mismo tiempo directivos y empleados. 
Aunque no está plenamente de acuerdo con las observaciones algo cáusticas expresadas en la anterior 
Asamblea Mundial de la Salud, considera recomendable que los miembros del Consejo no tengan relación 
contractual alguna. Sin embargo, no ve ninguna razón que les impida concertar un acuerdo de esa 
naturaleza después de haber cumplido su mandato o de haber renunciado. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, sintetizando el debate por invitación del PRESIDENTE, 
recuerda que el Consejo Ejecutivo está examinando el informe especial del Comisario de Cuentas por 
primera vez y está abordando un solo aspecto de ese informe. La Secretaría también ha tropezado con 
dificultades para aceptar el informe. En la resolución WHA46.21 se pide al Director General que, en 
consulta con el Consejo Ejecutivo, establezca una política relativa a las relaciones contractuales de los 
miembros del Consejo teniendo presentes las recomendaciones del Comisario de Cuentas. El dictamen 
emitido por el Asesor Jurídico en 1984 no se ha distribuido en la Organización sino que se ha mantenido 
en la oficina de personal y ha sido aplicado por ésta. Sin embargo, como los nombramientos en la OMS 
se delegan mucho, ese dictamen ha sido ignorado algunas veces. Las orientaciones propuestas en el 
anexo 1 del documento EB93/12 se han formulado principalmente para el personal de la OMS. Los 
asesores temporales no forman parte del personal de la OMS y no reciben remuneración alguna de la 
Organización. Por lo tanto, la práctica de recurrir a los miembros del Consejo como asesores en la Sede 
y en las oficinas regionales debe mantenerse, pues, en realidad, suele redundar en beneficio de la OMS. 
Sin embargo, en vista de las observaciones del Comisario de Cuentas, se ha considerado conveniente que 
el empleo de los miembros del Consejo como asesores esté aprobado a nivel de Directores Regionales, 
Subdirectores Generales o Director General. El párrafo 6 de las orientaciones provisionales se refiere a 
situaciones en las que la Organización tal vez desee otorgar contratos a instituciones y otros órganos. Los 
párrafos 1 a 9 de las orientaciones provisionales, relativos a la situación de los miembros del Consejo 
durante su mandato tal vez se consideren, pues, aceptables. El Sr. Aitken entiende que el parecer del 
Consejo es que el párrafo 10 debe suprimirse y así se hará. El Comisario de Cuentas también ha recomen-
dado que se invite a los miembros del Consejo a presentar una declaración de sus intereses financieros. 
Esa práctica será difícil de administrar y el orador ha entendido que los miembros del Consejo no están 
a favor de esta medida, como tampoco parecen apoyar ampliamente la sugerencia del Dr. Larivière de que 
los miembros hagan una declaración voluntaria de inexistencia de conflictos de intereses financieros. 

El PRESIDENTE dice que el debate se ha desarrollado en un elevado nivel ético y que se han 
abordado de manera equilibrada cuestiones de importancia permanente para el Consejo. 

Б1 Consejo toma nota del informe del Director General, aprobando la supresión del párrafo 10 de 
las orientaciones provisionales contenidas en el anexo 1. 
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2. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día (continuación) 

Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos realizados; y estado de 
aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna) 
(resolución WHA33.31; documento EB93/17) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre la nutrición 
del lactante y del niño pequeño: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño,1 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. PIDE al Director General que, cuando transmita el informe a la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud, señale en particular a la atención de ésta las orientaciones sobre las principales circunstancias 
sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes con sucedáneos de la leche 
materna2 y ponga más en claro los importantes principios expuestos en su informe; 

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

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño; 
Recordando las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, 

WHA39.28, WHA41.11，WHA43.3, WHA45.34 y WHA46.7, relativas a la nutrición del lactante 
y del niño pequeño, a las prácticas apropiadas de alimentación y a cuestiones afines; 

Reafirmando su respaldo de todas esas resoluciones y reiterando las recomendaciones 
a los Estados Miembros en ellas formuladas; 

Teniendo presente la superioridad de la leche materna como norma biológica para 
alimentar a los lactantes y que toda desviación respecto de esta norma conlleva mayores 
riesgos para la salud de los lactantes y de las madres, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que adopten las medidas siguientes: 
1) fomentar una nutrición sana para el lactante y el niño pequeño, en consonancia 
con su compromiso con la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición,3 

mediante una acción intersectorial coherente y eficaz en cuyo marco: 
a) se haga al personal de salud, a las organizaciones no gubernamentales, a las 
comunidades y al público en general más conscientes de la importancia de la 
lactancia natural y de su superioridad sobre cualquier otro método de alimentación 
del lactante; 
b) se apoye a las madres en su decisión de amamantar eliminando los obstácu-
los y evitando toda interferencia con que puedan tropezar en los servicios de salud, 
los lugares de trabajo o la comunidad; 
c) se vele por que todo el personal de salud interesado esté capacitado en lo 
referente a las prácticas apropiadas de alimentación del lactante y del niño 

1 Documento EB93/17. 
2 Documento WHA39/1986/REC/1, anexo 6，parte 2. 
3 Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición. FAO/OMS, Conferencia Internacional sobre Nutri-

ción, Roma, diciembre de 1992. 
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pequeño, en particular a la aplicación de los principios enunciados en la declara-
ción conjunta OMS/ UNICEF sobre la lactancia natural y la función de los servi-
cios de maternidad;1 

d) se propicien prácticas adecuadas de alimentación complementaria a partir de 
los seis meses de edad aproximadamente, insistiendo en la conveniencia de conti-
nuar el amamantamiento y la alimentación frecuente con alimentos locales salubres 
en cantidad suficiente; 

2) velar por que, en ninguna parte del sistema de atención de salud, a tenor de lo 
definido en el Código Internacional, no se haga donación alguna de suministros gratuitos 
o subvencionados de sucedáneos de la leche materna ni de otros productos sujetos al 
Código Internacional; 
3) ser sumamente precavidos a la hora de planificar, ejecutar o apoyar operaciones 
de socorro en emergencias, protegiendo, promoviendo y apoyando la lactancia natural y 
cuidando de que sólo se administren suministros donados de sucedáneos de la leche 
materna o de otros productos sujetos al Código Internacional si se cumplen todas las 
condiciones siguientes: 

a) hay que alimentar a ciertos lactantes con sucedáneos de la leche materna, 
según se indica en las orientaciones sobre las principales circunstancias sanitarias 
y socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes con sucedáneos de la 
leche materna;2 

b) el suministro se mantiene durante todo el tiempo que lo necesiten los lactan-
tes en cuestión; 
c) el suministro no se utiliza como incentivo de ventas; 

4) informar al sector laboral y a las organizaciones de empleadores y trabajadores 
acerca de las múltiples ventajas del amamantamiento para los lactantes y las madres y 
acerca de las implicaciones para la protección de la maternidad en los lugares de trabajo; 

3. PIDE al Director General: 
1) que use sus buenos oficios para la cooperación con todas las partes interesadas con 
miras al entero cumplimiento de ésta y a otras resoluciones conexas de la Asamblea de 
la Salud; 
2) que ultime, para su examen por el Consejo Ejecutivo, la preparación de una amplia 
vía y programa mundial de acción para fortalecer la capacidad nacional de mejorar las 
prácticas de alimentación del lactante y del niño pequeño; en particular la preparación 
de métodos y criterios para la evaluación nacional de las tendencias y prácticas en 
materia de lactancia natural; 
3) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a vigilar las prácticas y tenden-
cias en materia de alimentación del lactante y del niño pequeño vigentes en los estableci-
mientos sanitarios y en el ámbito familiar, de conformidad con los nuevos indicadores de 
lactancia natural establecidos; 
4) que inste a ios Estados Miembros a dar comienzo a la Iniciativa «Hospitales 
amigos del niño» y a ayudar a aquellos que lo soliciten a implementar esta Iniciativa, 
especialmente en sus esfuerzos por mejorar los programas de enseñanza y la capacitación 
en el servicio para todo el personal administrativo y de salud interesado; 
5) que incremente y refuerce el apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten para 
llevar a efecto los principios y objetivos del Código Internacional y de todas las resolucio-
nes pertinentes y que dé a los Estados Miembros asesoramiento acerca de un marco que 
les sirva para vigilar su aplicación, según sea procedente en función de las circunstancias 
nacionales; 

1 Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: la función especial de los servicios de maternidad. 
Declaración conjunta OMS/UNICEF. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1989. 

2 Documento WHA39/1986/REC/1. 
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6) que establezca, en consulta con otras partes interesadas y en el desempeño de la 
función normativa que incumbe a la OMS, principios orientadores sobre el empleo en 
situaciones de urgencia de sustitutos de la leche materna u otros productos sujetos al 
Código Internacional que, a la luz de las circunstancias nacionales, puedan utilizar las 
autoridades competentes de los Estados Miembros para asegurar condiciones óptimas 
para la alimentación de los lactantes; 
7) que complete, en cooperación con instituciones de investigación, el acopio de datos 
revisados de referencia y la preparación de orientaciones para el uso e interpretación de 
éstos con el fin de evaluar el crecimiento de los lactantes amamantados; 
8) que allegue recursos técnicos y financieros adicionales para intensificar el apoyo de 
la OMS a los Estados Miembros en materia de alimentación del lactante y para dar 
cumplimiento al Código Internacional y a las resoluciones posteriores pertinentes. 

La Dra. MILAN propone que en el párrafo dispositivo 2(2) de la versión inglesa del proyecto de 
resolución se suprima la coma para que quede claro que la frase «as defined in the International Code» 
se refiere a «the health care system» y no a todo el apartado. También propone que en el párrafo 
dispositivo 3(2) se suprima «para su examen por el Consejo Ejecutivo» porque tiene entendido que la 
amplia vía y programa mundial de acción ya están listos y el insistir en el examen del Consejo Ejecutivo 
tal vez retrase su aplicación. 

El Dr. DEVO, refiriéndose igualmente al párrafo dispositivo 2(2), está de acuerdo con la enmienda 
propuesta por la Dra. Milan. También observa que el texto inglés dice «as defined in the International 
Code», mientras que el texto francés dice «conformément au Code international». Considera que la 
diferencia tal vez sea objeto de alguna confusión y que la versión francesa tal vez dificulte la aceptación de 
la resolución. Propone que la frase su suprima. 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Salud de 丨a madre y del niño y planificación de la familia en pro de la salud 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución titulado «Prácticas 
tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños», en el que se ha incorporado la enmienda 
propuesta por el Dr. Devo en la décima sesión: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre salud de la madre y del niño y 

planificación de la familia: necesidades actuales y orientación futura, 

1. ACOGE FAVORABLEMENTE el informe; 

2. TOMA NOTA de que se tiene intención de presentar el informe completo de la séptima 
reunión del Comité de Expertos en Salud de la Madre y el Niño en la 95a reunión del Consejo; 

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

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA32.42 sobre salud de la madre y el niño, incluida la 

planificación de la familia; WHA38.22 sobre la madurez antes de la gestación y el fomento de 
la procreación responsable; y WHA46.18 sobre salud de la madre y el niño y planificación de 
la iamilia en pro de la salud; 

Reafirmando su apoyo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño y a la resolución 251 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas de 1992 
sobre prácticas tradicionales que afectan a la salud de mujeres y niños; 
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Reconociendo que, aunque algunas prácticas tradicionales pueden ser beneficiosas o 
inocuas, otras, especialmente las relacionadas con las mutilaciones sexuales femeninas y el 
matrimonio y la reproducción precoces, crean graves problemas durante el embarazo y el parto 
y tienen profundos efectos en la salud y el desarrollo de los niños, en particular en el cuidado 
y la alimentación de éstos, creando riesgos de raquitismo y anemia; 

Reconociendo la importante función que han desempeñado las organizaciones no 
gubernamentales, señalando estas cuestiones a la atención de sus líderes sociales, políticos y 
religiosos y estableciendo programas para la eliminación de muchas de estas prácticas, en 
particular de las mutilaciones sexuales femeninas, 

1. ACOGE CON AGRADO la iniciativa del Director General de señalar estas cuestiones 
a la atención internacional en relación con la salud y los derechos humanos y en el contexto de 
un enfoque amplio de la salud de la mujer en todos los países, así como las declaraciones de 
política hechas al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre prácticas tradicionales por los 
gobiernos de los países donde se practican mutilaciones sexuales femeninas; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a estimar hasta qué punto las prácticas tradicionales nocivas que afectan a la salud 
de las mujeres y los niños constituyen un problema social y de salud pública en cualquier 
comunidad o subgrupo local; 
2) a establecer políticas y programas nacionales que eliminen eficazmente y con 
instrumentos jurídicos las mutilaciones sexuales femeninas, él matrimonio y la gestación 
antes de la madurez biológica y social y otras prácticas nocivas que afectan a la salud de 
las mujeres y los niños; 
3) a colaborar con los grupos no gubernamentales nacionales que desarrollan activida-
des en este campo, aprovechar su experiencia y conocimientos y, cuando no existen 
grupos de esa índole, estimular su creación; 

3. PIDE al Director General: 
1) que intensifique el apoyo técnico de la OMS y su cooperación con los Estados 
Miembros en la aplicación de las medidas mencionadas; 
2) que prosiga la colaboración en los planos mundial y regional con las redes de 
organizaciones no gubernamentales y demás organismos y organizaciones interesados, a 
fin de formular estrategias nacionales, regionales y mundiales para la eliminación de las 
prácticas tradicionales nocivas; 
3) que movilice nuevos recursos extrapresupuestarios para mantener las actividades 
a nivel nacional, regional y mundial. 

El Dr. SATTAR YOOSUF dice que en el tercer párrafo del preámbulo se reconoce que «algunas 
prácticas tradicionales pueden ser beneficiosas o inocuas» y pregunta si con algunos ejemplos no se 
aclararía lo que se quiere decir. 

El Dr. LARIVIERE observa que, como las prácticas tradicionales varían ampliamente de una región 
a otra, se requeriría un gran número de ejemplos. Sería mejor dejar el texto tal cual está. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA señala que en el párrafo dispositivo 3(2) debería añadirse «del 
sistema de las naciones Unidas» después de «y demás organismos y organizaciones». 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que si se añadieran las palabras «del sistema de las 
Naciones Unidas» se limitaría el alcance de ese apartado que, tal como está, se entiende que incluye a los 
organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otros organismos y organizaciones 
interesados. Sugiere que la propuesta de la Dra. Violaki-Paraskeva se modifique para que ese apartado 
comience así: «que prosiga la colaboración en los planos mundial y regional con las redes de organizacio-
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nés no gubernamentales, órganos de las Naciones Unidas y demás organismos y organizaciones interesa-
dos...». 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución titulado «Calidad 
de la atención de salud maternoinfantil y planificación de la familia», en el que se han incorporado las 
enmiendas propuestas por la Profesora Bertan, el Profesor Fikri-Benbrahim y el Dr. Devo en la décima 
sesión: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre salud de la madre y del niño y 

planificación de la familia: necesidades actuales y orientación futura, 

1. ACOGE FAVORABLEMENTE el informe; 

2. TOMA NOTA de que se tiene intención de presentar el informe completo de la séptima 
reunión del Comité de Expertos en Salud de la Madre y el Niño en la 95a reunión del Consejo; 

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

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA32.42 sobre salud de la madre y el niño, incluida la 

planificación de la familia; WHA32.30 sobre atención primaria de salud y vigilancia de la salud 
para todos; y WHA46.18 sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro 
de la salud; 

Observando que la Organización ha desarrollado y adaptado con éxito una serie de 
métodos de gestión y evaluación que implican la participación del sistema de salud y la comu-
nidad a todos los niveles, que pueden aplicarse con rapidez a una amplia gama de problemas 
planteados por la prestación de servicios y que pueden servir de orientación sobre las activida-
des necesarias para mejorar el funcionamiento y los resultados de los servicios de salud de la 
madre y el niño y planificación de la familia; 

Reconociendo que se han hecho enormes progresos en muchos aspectos de la salud de 
la madre y el niño, como lo demuestran el gran aumento de la cobertura de inmunización, el 
acceso a servicios de planificación de la familia y el uso de éstos y el número de parteras 
capacitadas que prestan asistencia en el momento del parto; 

Inquieta, no obstante, al comprobar que en muchos países esos aumentos de la cobertura 
no tienen los efectos esperados debido a la deficiente calidad de la asistencia y los resultados 
de los sistemas de salud; 

Haciendo hincapié en que se pueden conseguir rápidos progresos en el terreno de la 
salud de la madre y el recién nacido y de la planificación de la familia mejorando la calidad de 
la asistencia y de los resultados de los servicios y el personal existentes, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a dar prioridad a la evaluación y el mejoramiento de la calidad de la asistencia 
prestada a las mujeres y los niños en los sistemas de salud de distrito en el marco de un 
enfoque global de la salud de la familia; 
2) a adaptar y aplicar protocolos uniformes para el diagnóstico y el tratamiento 
clínico de los problemas comunes con que se enfrentan los servicios de salud de las 
madres, los lactantes y los niños; 
3) a fortalecer los centros de salud para conseguir que se preste atención de partería 
de alto nivel y para que esos centros puedan encargarse con regularidad de la supervi-
sión, la gestión y el apoyo logístico de los puestos de salud periféricos, los agentes de 
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salud comunitarios y las parteras tradicionales capacitadas que aplican estrategias locales 
en pro de la salud de las madres y los recién nacidos; 
4) a reorientar los planes de formación hacia la comunidad y la resolución de proble-
mas y a velar por que los agentes de salud conozcan las actitudes y las necesidades de las 
mujeres y demás miembros de la comunidad; 

2. PIDE al Director General: 
1) que continúe proporcionando apoyo técnico y orientaciones a los Estados Miem-
bros en sus esfuerzos para seguir desarrollando, adaptando y aplicando indicadores de 
la calidad de la asistencia en salud de la madre y el niño y planificación de la familia y 
en otros aspectos de la atención primaria de salud; 
2) que siga preparando directrices y material didáctico e ideando métodos que 
permitan mejorar la calidad de la asistencia mediante la definición, el diagnóstico y el 
tratamiento normalizados de los principales problemas de salud que afectan a las ma-
dres, los recién nacidos, los lactantes y los niños y proporcionando el necesario apoyo de 
supervisión, inclusive seguimiento y evaluación; 
3) que vele por que los componentes de la atención de salud a la madre y el niño y 
la planificación de la familia se promuevan y se presenten a los Estados Miembros en 
forma coherente e integrada y estén conformes con las prioridades y la demanda nacio-
nales. 

El Dr. LARIVIERE dice que en el texto que tiene ante sí el Consejo se ha omitido involuntariamen-
te la enmienda propuesta por el Dr. Devo; al final del párrafo 1(4) deberían añadirse las palabras «con una 
perspectiva de aplicación coherente de las políticas de población». 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE señala al Consejo la medida sugerida en el apartado a) del párrafo 30 del docu-
mento EB93/18, sobre salud de la madre y del niño y planificación de la familia. 

Decisión: El Consejo recomendó que la financiación del programa de la OMS de salud matemoin-
fantil y planificación de la familia se distribuya claramente entre las cuentas globales de la OMS, a 
fin de conceder la atención precisa a las actividades y a la necesidad de mayores fondos externos, y 
que se establezca una Cuenta Especial para el Programa de Salud de la Madre y Maternidad sin 
Riesgo dentro del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud con efecto a partir del 1 de 
enero de 1994. 

Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente texto de un proyecto de resolución 
titulado «Función del farmacéutico en apoyo de la estrategia revisada de la OMS en materia de medica-
mentos», en el que se han incorporado las enmiendas propuestas en la undécima sesión: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS 

en materia de medicamentos, 

RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte el siguiente proyecto de 
resolución: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA37.33, WHA39.27 y WHA41.16 sobre el uso racional 

de los medicamentos; 
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Observando en particular la necesidad de alentar a todas las partes interesadas, inclusive 
al personal de salud que participa en la prescripción, despacho, suministro y distribución de 
medicamentos, a que cumplan con sus responsabilidades respecto del uso racional de los 
medicamentos especificadas en la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos; 

Reconociendo los beneficios económicos y las ventajas terapéuticas de propugnar y 
reforzar el uso racional de los medicamentos; 

Reconociendo que el farmacéutico puede desempeñar una función decisiva en la salud 
pública y en particular en el sector de los medicamentos, y que el uso racional de éstos depen-
de de que toda la población disponga en todo momento de medicamentos esenciales de buena 
calidad a precios asequibles; 

Poniendo de relieve la necesidad de observar la máxima vigilancia para asegurar la 
detección y prevención de la fabricación, exportación o contrabando de preparaciones farma-
céuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no se ajustan a las normas 
de calidad exigidas; 

Preocupada por el continuo estado deficiente de desarrollo de los servicios farmacéuticos 
en muchos países, como se ha subrayado en las reuniones de la OMS sobre la función de los 
farmacéuticos celebradas en Nueva Delhi en 1988 y en Tokio en 1993; 

Reconociendo la contribución aportada por las organizaciones que representan a los 
farmacéuticos, en colaboración con la OMS, en pro de la meta de la salud para todos; 

Destacando la importancia de la colaboración entre los farmacéuticos y todos los demás 
profesionales de la salud que participan en la atención a los pacientes y en la administración 
segura y eficaz de los medicamentos, 

1. EXHORTA a los farmacéuticos y a sus asociaciones profesionales en todo el mundo a 
que, mediante su contribución al control reglamentario, a la fabricación de productos farma-
céuticos y al servicio de la comunidad, apoyen las políticas de la OMS incorporadas en su 
estrategia revisada en materia de medicamentos y desarrollen la profesión en todos los niveles 
de acuerdo con los informes de las reuniones precitadas y, en particular: 

1) a que ejerzan la vigilancia necesaria para asegurar la calidad de los productos y 
servicios farmacéuticos en el momento de la fabricación, importación o exportación y en 
todas las fases de la cadena de distribución; 
2) a que se encarguen de los sistemas de adquisición y suministro de medicamentos 
y, al hacerlo, cooperen en los esfuerzos encaminados a detectar y prevenir la distribución 
de preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas, falsificadas o 
que no se ajustan a las normas de calidad exigidas; 
3) a que suministren al público un asesoramiento informado y objetivo sobre los 
medicamentos y su utilización y faciliten asesoramiento técnico a los demás profesionales 
de la salud, a los órganos de reglamentación farmacéutica, a los planificadores sanitarios 
y a las instancias normativas; 
4) a que promuevan, en colaboración con los demás profesionales de la salud, el 
concepto de atención farmacéutica como medio de promover el uso racional de los 
medicamentos y participar activamente en la prevención de enfermedades y la promo-
ción de la salud; y 
5) a que respalden los programas de investigación y formación pertinentes; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros, en colaboración con las organizaciones nacionales 
que representan a los farmacéuticos, donde existan: 

1) a que definan la función del farmacéutico en la promoción y aplicación de la 
política farmacéutica nacional en el marco de la estrategia de salud para todos; 
2) a que aprovechen plenamente la competencia del farmacéutico en todos los niveles 
del sistema de atención sanitaria y, en particular, en el desarrollo de las políticas farma-
céuticas nacionales; y 
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3) a que proporcionen medios de capacitación a fin de habilitar a los farmacéuticos 
para asumir la responsabilidad de todas las actividades mencionadas en los apartados 3) 
y 4) del párrafo 1; 

3. PIDE al Director General: 
1) que apoye a los Estados Miembros en sus esfuerzos por desarrollar servicios 
farmacéuticos y de reglamentación farmacéutica; 
2) que aliente a los Estados Miembros a evaluar sus necesidades de servicios y 
personal de farmacia y de medios de capacitación pertinentes; 
3) que promueva la publicación regular del repertorio mundial de escuelas de farma-
cia; y 
4) que informe sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión 
en enero de 1996. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que acepta plenamente la idea de que la atención farma-
céutica es una forma de atención clínica, aunque lamenta que el proyecto mencione la prevención de la 
enfermedad y la promoción de la salud pero no la atención secundaria y terciaria. Debe entenderse que 
las disposiciones del proyecto de resolución se aplican a todos los niveles de la atención sanitaria: 
primario, secundario y terciario. La atención farmacéutica es pertinente no sólo a la prevención de la 
enfermedad y la promoción de la salud, como recalca el proyecto de resolución, sino también a las esferas 
de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

El Dr. CHAVEZ -PEON está de acuerdo con el Profesor Caldeira da Silva en que las disposiciones 
del proyecto de resolución deben entenderse como aplicables a todos los niveles de la atención sanitaria. 

La Dra. MILAN dice que en el quinto párrafo del preámbulo y en el párrafo 1(2) de la versión 
inglesa la palabra «conterfeit» debe sustituirse por «counterfeited». 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, dice que había dos proyectos de resolución referentes 
a la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. Agradecería que se 
aclarara la relación entre ambas. 

El Dr. LARIVIERE sugiere que en el primer renglón del proyecto de resolución se incorpore la 
palabra «preliminar» después de «informe del Director General» porque en mayo se presentará a la 
Asamblea Mundial de la Salud un informe mucho más detallado. 

El Dr. PIEL, Secretario, está de acuerdo con la sugerencia del Dr. Larivière. En efecto, a la 
Asamblea Mundial de la Salud se presentará un informe mucho más detallado. En la actualidad，los 
miembros del Consejo tienen a su disposición dos informes no oficiales sobre el asunto. 

Con respecto al planteo del Dr. Okware, el proyecto de resolución que tiene ante sí el Consejo se 
tituló inicialmente «Estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos: Función del farmacéuti-
co» porque estaba en el punto del orden del día referente a la estrategia revisada de la OMS en materia 
de medicamentos. Sin embargo, se decidió cambiar el título para aclarar que la resolución se refiere a la 
función del farmacéutico en apoyo de la estrategia revisada de la OMS. Si el Consejo así lo desea, en su 
reunión de enero de 1995 podrá hacer un examen completo de la estrategia revisada de la OMS en 
materia en medicamentos. 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, dice que desea estar seguro de que el material 
comunicado informalmente sobre la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos se 
incorporará en el informe completo que se presentará a la Asamblea Mundial de la Salud. A ese respecto, 
pregunta si puede presentarse a la Asamblea de la Salud un documento que no haya sido sometido al 
examen previo del Consejo. En la resolución WHA41.16, entre otras cosas, la Asamblea Mundial de la 
Salud pide expresamente al Director General que incluya en sus informes bienales a la Asamblea de la 
Salud datos sobre la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos y que, cuando sea 
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necesario, presente al Consejo Ejecutivo informes sobre el particular. Tal vez el Consejo deba examinar 
los informes no oficiales y demostrar su aprobación por medio de una breve resolución. 

El Dr. PIEL, Secretario, dice que desea asegurar al Consejo que el Director General está cumplien-
do con todas las peticiones formuladas por la Asamblea de la Salud con respecto a la estrategia revisada 
de la OMS en materia de medicamentos, que comprende esfuerzos para poner los medicamentos esencia-
les a disposición y esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos, 
observando plenamente la estrategia mundial. 

De conformidad con los deseos del Consejo Ejecutivo, los informes ordinarios sobre los programas 
figurarán en el informe bienal del Director General sobre las actividades de la Organización; por otra 
parte, los acontecimientos excepcionales se señalarán directamente a la atención del Consejo. 

La Secretaría está preparando un informe completo sobre la estrategia revisada de la OMS. Ya se 
dispone de dos documentos no oficiales que versan sobre muchos aspectos importantes de la estrategia. 
Toda su información se integrará en el informe final, más completo y actualizado, que se presentará a la 
Asamblea de la Salud en mayo. En efecto, el Reglamento permite presentar el informe directamente a la 
Asamblea de la Salud. Si, después de haber examinado el informe, la Asamblea deseara adoptar una 
resolución que tuviera serias consecuencias políticas, programáticas, técnicas o financieras, en ese caso, al 
amparo de la resolución EB93.R1, ese proyecto de resolución debería someterse al examen previo del 
Consejo. 

Tal vez haya llegado el momento de que el Consejo Ejecutivo examine detalladamente la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos. Podría muy bien hacerlo un subgrupo con arreglo al 
nuevo sistema del Consejo para examinar los programas. 

El Dr. DEVO dice que su propuesta de enmienda del párrafo 1(3), formulada en la undécima sesión, 
parece haberse omitido del texto que tiene ante sí el Consejo. 

El Dr. NYMADAWA dice que ha retirado su propuesta de enmienda del párrafo 1 porque el tema 
de las prácticas tradicionales debe estudiarse por separado. 

Se adopta la resolución. 

3. ESTRATEGIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA: punto 9 del orden del día (resoluciones WHA41.24, 
WHA42.33 y WHA46.37; documento EB93/26) (continuación) 

El Dr. NAKAMURA informa al Consejo de que la Décima Conferencia Internacional sobre el SIDA 
y otras enfermedades de transmisión sexual se celebrará en Yokohama, Japón, del 7 al 12 de agosto de 
1994 y será la primera vez que esa reunión se celebre en Asia. Los sectores gubernamental y no guberna-
mental del Japón están haciendo todo lo posible para asegurar el éxito de la Conferencia. Muchos 
organismos y organizaciones internacionales han prestado un apoyo generoso; la OMS, en particular, a 
través del Programa Mundial contra el SIDA, ha prestado una asistencia indispensable desde el principio. 
La Conferencia tendrá un programa ambicioso de elevada calidad científica y abordará una amplia 
variedad de cuestiones relacionadas con el SIDA, inclusive actividades orientadas hacia la comunidad; se 
espera que asistan muchas mujeres y representantes de los países menos desarrollados, en particular de 
Asia. Pide a los miembros del Consejo que, cuando regresen a sus países de origen, compartan la informa-
ción relativa a la Conferencia con todos los individuos y organismos pertinentes. 

4. DISCUSIONES TECNICAS: NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS 
DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN EN LA 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: punto 11 del orden del día (documento EB93/29) 

El PRESIDENTE señala a la atención la recomendación contenida en el párrafo 3 del documento 
EB93/29. 
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Decisión: Vista la recomendación del Presidente de la 46a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo 
Ejecutivo aprobó la candidatura de la Sra. Kardinah Soepardj o Roestam para el cargo de Presiden-
ta General de las Discusiones Técnicas de la 47a Asamblea Mundial de la Salud y pidió al Director 
General que invitara a la Sra. Soepardj o a aceptar el nombramiento. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que, en vista del consenso general acerca de la necesidad de 
seguir debatiendo la cuestión ética, tal vez éste sea un tema apropiado para futuras Discusiones Técnicas. 

5. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: pun-
to 12 del orden del día (documento EB93/30) 

El PRESIDENTE señala a la atención el informe del Director General sobre nombramientos para 
cuadros y comités de expertos (documento EB93/30). 

El Dr. LARIVIERE dice que, aunque la proporción de mujeres que prestan servicios en los cuadros 
y comités consultivos de expertos haya aumentado de un 10,8% en 1986 a un 13,5% en 1993, ese aumento 
es relativo, ya que el número total de expertos ha disminuido. En realidad, el número efectivo de expertas 
se mantuvo estacionario durante los últimos años. Debe alentarse a los responsables de seleccionar 
expertos a hacer todo lo posible por buscar más candidatas para tales nombramientos a fin de ofrecer a 
las mujeres mayores oportunidades de conocer la labor de la Organización y de ejercer con la propia 
perspectiva una influencia en sus actividades. 

La Dra. DLAMINI pregunta por qué se anuló la reunión del Comité de Expertos en Tuberculosis, 
prevista para 1993 (documento EB93/30, párrafo 6). 

El Dr. MANSOURIAN, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, dice que la 
Secretaría tomará en consideración el planteamiento del Dr. Larivière. En respuesta a la Dra. Dlamini, 
el programa contra la tuberculosis, cuya evolución es muy rápida, está utilizando diferentes mecanismos 
para obtener asesoramiento científico, y como consecuencia de ello se ha anulado la reunión del Comité 
de Expertos. 

El Dr. AL-JABER, observando que muchos países de diferentes regiones no parecen aportar 
expertos, considera que tal vez pudiera pedirse a las oficinas regionales que procuren asegurar una 
representación geográfica más amplia entre los expertos. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre nombramientos para cuadros y 
comités de expertos. 

6. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: pun-
to 13 del orden del día (documento EB93/31) 

El PRESIDENTE señala a la atención el documento EB93/31, por el cual el Director General da 
cuenta de seis reuniones de comités de expertos y dos reuniones de grupos de estudio, cuyos informes han 
aparecido en inglés y francés desde la última reunión del Consejo. El documento describe los anteceden-
tes, el contenido y las recomendaciones de cada informe y muestra el mejoramiento de la salud pública en 
los Estados Miembros como resultado de la aplicación de las recomendaciones y sus consecuencias para 
los programas de la OMS. 

Invita a los miembros del Consejo a formular observaciones sobre los informes. 
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La rehabilitación de los enfermos cardiovasculares, en especial en países en desarrollo. Informe 
de un Comité de Expertos de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 831) 

No se formulan observaciones. 

Fomento de la salud en el medio laboral: abuso de alcohol y de drogas. Informe de un Comité 
de Expertos de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 833) 

El Dr. LARIVIERE dice que, aunque el informe es excelente y aborda el asunto desde una perspec-
tiva muy amplia, asociando la promoción de la salud con problemas sociales y con la higiene del trabajo, 
las recomendaciones parecen haberse formulado desde un punto de vista mucho más restringido, tratando 
la lucha contra el abuso de alcohol y de drogas como cuestión separada, disociada del amplio contexto de 
la promoción de la salud. 

El Dr. MIKHEEV, Oficina de Higiene del Trabajo, dice que la promoción de la salud en el medio 
laboral es una faceta importante de la higiene ocupacional. Sin embargo, el trabajo y las recomendaciones 
del Comité se refieren en particular al abuso de alcohol y de drogas, que es un importante problema 
laboral en muchos países, pero que también está relacionado con el trabajo del programa sobre abuso de 
sustancias. Las recomendaciones tienen por objeto reunir la experiencia de los gobiernos nacionales en 
la lucha contra el abuso de alcohol y de drogas en el lugar de trabajo. La reunión del Comité de Expertos 
representó el primer intento de encauzar dentro del ámbito de la promoción de la salud los esfuerzos por 
combatir el abuso de alcohol y de drogas en el entorno laboral; el planteo del Dr. Larivière se tendrá en 
cuenta en la labor futura. 

Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos. Comité Mixto 
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios: 40° informe (OMS, Serie de Informes Técnicos, 
№ 832) 

El Dr. AL-JABER dice que, en su opinión, los insecticidas son los contaminantes más importantes 
de los alimentos. El prestar más atención a los métodos para detectar la presencia de esos contaminantes 
redundaría en beneficio de todos. 

El Dr. LARIVIERE dice que, en lo concerniente a los informes 40° y 41° (este último se examinará 
más adelante) del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, el importante aporte 
que la OMS hace a esas reuniones a través de su labor de evaluación toxicológica merece mayores 
encomios de los que en general recibe. 

Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia: 28�informe (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 836) 

El Sr. UEMURA, suplente del Dr. Nakamura, propone que el Consejo Ejecutivo adopte la decisión 
propuesta en la página 14 del documento EB93/31 relativa a la simplificación del examen de las sustancias 
psicoactivas. 

Con respecto al anexo del 28° informe del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, 
que se refiere a la contribución de la OMS sobre consumo de drogas, al informe Actividades de las 
Naciones Unidas en materia de derechos humanos, desea saber si ese anexo refleja la posición oficial de 
la OMS. 

El Dr. LARIVIERE dice que el informe es excelente y que el Comité de Expertos ha hecho un 
esfuerzo invalorable por aclarar el concepto de farmacodependencia y la terminología relacionada con éste. 
Sin embargo, el anexo no es técnico y sus términos son poco claros y confusos. Para los fines del informe 
sería mejor que dicho anexo no apareciera allí. De todas maneras, en cuanto contribución de la OMS a 
un informe de las Naciones Unidas, debe estar redactado teniendo en cuenta no solamente las inquietudes 
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de los médicos sino también las de los Estados Miembros, donde el consumo ilegal de drogas suele 
constituir un delito penal. 

El Dr. EMBLAD, Director del Programa sobre Abuso de Sustancias, pide disculpas por haber 
incluido el anexo en el informe debido a un error técnico, administrativo y de procedimiento. El Comité 
de Expertos se reunió en septiembre -octubre de 1992 y sólo ha visto una versión del texto que se redactó 
para una consulta celebrada en preparación para la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada 
en Viena en junio de 1993. De ninguna manera representa la posición oficial de la OMS. Se prevé sacar 
ese anexo del informe técnico y publicar una nueva edición de este último. 

El PRESIDENTE propone que se aplace hasta la sesión siguiente el examen del proyecto de decisión 
contenido en la página 15 del documento EB93/31. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 
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