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SIGLAS 

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

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
F АО - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FID A - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FINNIDA - Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMC - Organización Mundial del Comercio 
OMI - Organización Marítima Internacional 
OMM - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de ia Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SAREC - Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDCP - Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
Unesco - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNSCEAR - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que .aparecep presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial ele la Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países, 
territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 95a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 16 al 27 de enero de 
1995. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las resoluciones y decisiones，1 con 
sus correspondientes anexos. Las actas resumidas de los debates del Consejo, la lista de participantes y de los 
miembros de la Mesa, junto con la composición de los comités y grupos de trabajo, se publican en el documento 
EB95/1995/REC/2. 

1 Las resoluciones van acompañadas de referencias a las correspondientes secciones del Manual de resoluciones y 

decisiones de la OMS, y tanto las resoluciones como las decisiones están clasificadas en el índice con arreglo al orden y 

división de materias. Esto se ha hecho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I，II y III (tercera 

edición) contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 

y 1992. En la página xiii del Volumen III (tercera edición) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con 

las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez. 
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Indice de resoluciones y decisiones: página 203 
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ORDEN DEL DIA1 

Punto № 

1. Apertura de la reunión 

2. Adopción del orden del día 

3. [suprimido] 

4. Nombramiento del Director Regional para Africa 

5. Nombramiento del Director Regional para las Américas 

6. Nombramiento del Director Regional para Europa 

7. Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el 
año 2000: tercer informe 

8. Informes de los Directores Regionales sobre las estrategias aplicadas y los progresos realizados en las 
respectivas regiones en asuntos decisivos de la reforma operacional y gestorial 

9. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales 

9.1 Informes sobre los progresos realizados en la aplicación de recomendaciones 

9.2 Reforma presupuestaria 

9.3 Actualización de la política de salud para todos 

9.4 Política de comunicación y de relaciones públicas 

9.5 Sistema de información para la gestión 

9.6 Gastos de apoyo a programas 

10. Examen y evaluación de programas específicos: 

-Nutr ic ión , seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos; equipo y servicios de suministros 
para los Estados Miembros; evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias; desarrollo y 
gestión del programa general 

- Información sanitaria y biomédica; Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales; vacunas 
e inmunización 

Adoptado por el Consejo en su primera sesión (16 de enero de 1995). 
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-Investigación y control de las enfermedades tropicales; salud de las personas de edad e higiene del 
trabajo; recursos humanos para la salud 

11. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 

11.1 Examen general 

11.2 Examen financiero 

12. Aplicación de resoluciones y de decisiones (informes del Director General sobre los progresos reali-
zados)1 

12.1 Acción de emergencia y humanitaria (resolución WHA46.6) 

12.2 Servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado (resolución WHA46.39) 

12.3 Cooperación intensificada con los países más necesitados (resoluciones WHA43.17, WHA44.24 
y WHA46.30) 

12.4 Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición (resolución WHA46.7) 

12.5 Tabaco o salud (resoluciones WHA43.16, WHA44.26 y WHA46.8) 

12.6 Salud de la madre y del niño y planificación de la familia: calidad de la atención (resolución 
WHA47.9) 

12.7 Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (resoluciones WHA45.32 y 
WHA46.20) 

12.8 Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud (resolución 
WHA44.36) 

12.9 Lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas: iniciativa de 
lucha contra la morbilidad infantil (resoluciones WHA40.34 y WHA44.7) 

12.10 Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (resoluciones WHA40.26, WHA41.24, 
WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10 y WHA45.35) 

12.11 Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes 

12.12 Centro para contribuir a la acción sanitaria internacional de la OMS, Kobe (Japón) (decisión 
EB89(5)) 

13. Erradicación de la viruela: informe del Comité Especial de Ortopoxvirosis2 

14. Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo: informe del Presidente 

1 Se examinará en relación con el punto 11 • 

2 Se aplaza el examen. 



ORDEN DEL DIA 

15. Informes de órganos consultivos científicos y cuestiones conexas 

15.1 Informe sobre la reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) mundial: 
políticas y estrategias de investigación 

15.2 Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio (incluido el informe sobre 
nombramientos para cuadros y comités de expertos) 

16. Pago de las contribuciones señaladas 

16.1 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones 

16.2 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución 

17. Asuntos financieros: modificaciones del Reglamento Financiero; examen del Fondo de Operaciones 

18. Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas 

19. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

20. Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre cuestiones relacionadas 
con la política de personal y las condiciones de servicio 

21. Asuntos de personal 

21.1 Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal 

21.2 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

21.3 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

21.4 Funcionarios nacionales del cuadro orgánico 

22. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interguberna-
mentales 

22.1 Asuntos generales 

22.2 Establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA 

22.3 Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 

22.4 Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social 

22.5 La mujer, la salud y el desarrollo, y Conferencia Mundial sobre la Mujer 

22.6 Informes de la Dependencia Común de Inspección 
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23. Colaboración con organizaciones no gubernamentales 

23.1 Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficia-
les con la OMS 

23.2 Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la OMS 

23.3 Acuerdo de cooperación con la Fundación Mentor 

24. Fundación para las enfermedades tropicales 

25. Premios 

25.1 Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de la Fundación Léon Bernard) 

25.2 Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha) 

25.3 Premio y Beca de la Fundación para la Salud del Niño (informe del Comité de la Fundación 
para la Salud del Niño) 

25.4 Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud) 

25.5 Beca Francesco Pocchiari (informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias) 

25.6 Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud (informe del Comité de 
la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud) 

25.7 Administración y adjudicación de premios de fundaciones en la OMS (informe del Director 
General) 

26. Orden del día provisional y duración de la 48a Asamblea Mundial de la Salud 

27. Fecha y lugar de la 96a reunión del Consejo Ejecutivo 

28. Clausura de la reunión 
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EB95/59 La mujer, la salud y el desarrollo - Informe del Director General 

Véase el anexo 10, 

Véase el anexo 11. 

Véase el anexo 14. 

Véase el anexo 13. 

5 Publicado en árabe, español, francés e inglés. 
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RESOLUCIONES 

EB95.R1 Nombramiento del Director Regional para Africa 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del artículo 4.5 del Estatuto del Personal; 

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité Regional 
para Africa en su 44a reunión, 

1. NOMBRA al Dr. Ebrahim Malick Samba Director Regional para Africa; 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Ebrahim Malick Samba un contrato por un 
periodo de cinco años, con efecto a partir del 1 de febrero de 1995，con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto 
del Personal y en el Reglamento de Personal. 

Man. res., Vol. Ill (3 a ed.)’ 4.2.1 (Cuarta sesión, 17 de enero de 1995) 

EB95.R2 Nombramiento del Director Regional para las Américas 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del artículo 4.5 del Estatuto del Personal; 

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité Regional 
para las Américas en su 44a reunión, 

1. NOMBRA a Sir George Alleyne Director Regional para las Américas; 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda a Sir George Alleyne un contrato por un periodo 
de cuatro años, con efecto a partir del 1 de febrero de 1995，con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto del 
Personal y en el Reglamento de Personal. 

Man. res” Vol. Ill (3 a ed), 4.2.2 (Cuarta sesión, 17 de enero de 1995) 

EB95.R3 Nombramiento del Director Regional para Europa 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del artículo 4.5 del Estatuto del Personal; 

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el 
para Europa en su 44a reunión, 

Comité Regional 
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1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Jo Eirik Asvall Director Regional para Europa; 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Jo Eirik Asvall un contrato por un periodo 
de cinco años, con efecto a partir del 1 de febrero de 1995，con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto del 
Personal y en el Reglamento de Personal. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 4.2.4 (Cuarta sesión, 17 de enero de 1995) 

EB95.R4 Reforma presupuestaria 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado la nota del Director General sobre la reforma presupuestaria,1 sus informes sobre 
la presupuestación por programas en la OMS y la determinación del orden de prioridad de las actividades2 

y los gastos de apoyo a programas,3 así como el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1996-1997,4 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por haber atendido las peticiones formuladas en la resolución 
WHA46.35, a saber, que 1) se prepare un documento más claro y más sencillo para el proyecto de presu-
puesto por programas; 2) se abrevie el intervalo que media entre la preparación del presupuesto por progra-
mas y su aplicación, elaborando planes de acción en fechas más próximas al momento en que se ejecutan los 
programas; 3) se determinen prioridades estratégicas y financieras en el marco de objetivos mundiales 
convenidos y se reasignen recursos humanos y financieros a esas prioridades; 4) se tengan en cuenta las 
normas de contabilidad comunes para las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; y 5) se incluyan 
datos sobre el aumento efectivo de los costos durante todo el ejercicio precedente y se comparen con las 
previsiones; 

2. APRUEBA el concepto de presupuestación estratégica, en el entendimiento de que se prepararán planes 
de acción detallados en fechas más próximas al momento de la ejecución; 

3. PIDE al Director General que examine las propuestas presupuestarias hechas para 1996-1997 en ciertos 
sectores mencionados por el Consejo Ejecutivo durante los debates sobre el presupuesto por programas, con 
el fin de transferir recursos, por una cuantía mínima del 5% del presupuesto, de sectores de menor urgencia 
a determinados epígrafes prioritarios especificados en el marco de las asignaciones regionales o mundiales, 
y que refleje esos cambios en su informe sobre el presupuesto por programas a la 48a Asamblea Mundial de 
la Salud; 

4. INVITA al Director General a que prosiga sus esfuerzos para llevar a efecto las restantes disposiciones 
de la resolución WHA46.35, en particular: 

1) el establecimiento de metas realistas y mensurables de acuerdo con cada una de las priorida-
des sanitarias; 

2) el mejoramiento de la evaluación de los programas basada en metas y en resultados conveni-
dos; y 

1 Documento EB95/13. 

2 Véase el anexo 1. 

3 Documento EB95/18. 

4 Documentos PB/96-97 y EB95/58. 
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3) la reorientación de nuevos recursos con arreglo a las prioridades; 

5. PIDE ASIMISMO al Director General que informe de los progresos realizados al Consejo Ejecutivo 
en su 97a reunión en enero de 1996; 

6. ENCOMIENDA al Comité de Desarrollo del Programa y al Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas del Consejo Ejecutivo el seguimiento de los progresos realizados en el desarrollo y la preparación 
de planes de acción para la aplicación del programa para 1996-1997. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 2.1 (Undécima sesión, 25 de enero de 1995) 

EB95.R5 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: renovación de la estrategia 
de salud para todos 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado los informes del Director General sobre el tercer ejercicio de vigilancia de los 
progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 20001 y sobre la 
elaboración de una nueva política sanitaria mundial de equidad, solidaridad y salud, derivada del concepto 
de salud para todos;2 

Tomando nota con interés de la intervención del Director General ante el Consejo Ejecutivo en su 
95a reunión;3 

Reconociendo la necesidad de asegurar que la estrategia de salud para todos siga respondiendo de modo 
adecuado a la cambiante situación política, económica, sociocultural y sanitaria del mundo; 

Profundamente preocupado por el empeoramiento de la situación sanitaria en algunos de los países 
menos adelantados, así como por el agravamiento de las condiciones que revelan determinados indicadores, 
incluso en países más desarrollados; 

Recordando las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de 
la OMS a los Cambios Mundiales y la resolución EB92.R2,4 

1. APRUEBA las medidas adoptadas por el Director General para aplicar las recomendaciones sobre la 
actualización de la política, los objetivos y las metas de salud para todos y sobre la adecuación de la 
estrategia en respuesta a los cambios mundiales; 

2. DESTACA la importancia de que se lleve a cabo una amplia consulta nacional e internacional entre 
quienes se dedican al desarrollo sanitario y social, con el fin de crear un compromiso renovado en pro de la 
salud bajo el liderazgo de la OMS; 

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

1 Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000, tercer 

informe (documentos EB95/5 y EB95/INF.DOC./13). 

2 Véase el anexo 5. 

3 Véase el acta resumida de la primera sesión, sección 4 (documento ЕВ95/1995/REC/2). 

4 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1. 
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La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Subrayando la constante validez de la «salud para todos» como objetivo perpetuo，si bien recono-
ciendo que quizá no todos los países puedan alcanzarlo para el año 2000; 

Reconociendo que las situaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales están 
cambiando en todo el mundo; 

Preocupada por las tendencias negativas de algunos de los principales determinantes de la salud 
indicadas en el tercer ejercicio de vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrate-
gias de salud para todos en el año 2000;1 

Reconociendo la necesidad de que se preste atención prioritaria a las personas más seriamente 
desatendidas en términos de salud o de asistencia sanitaria, víctimas ya sea de la pobreza, la margina-
ción o la exclusión; 

Subrayando la importancia de que se lleve a cabo una amplia consulta nacional e internacional 
entre quienes se dedican al desarrollo sanitario y social, con el fin de crear un compromiso renovado 
en pro de la salud bajo el liderazgo de la OMS; 

Habiendo examinado el informe del Director General2 en el que se exponen las medidas adopta-
das para aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales3 acerca de la actualización de la estrategia, los objetivos y las 
metas de salud para todos en respuesta a los cambios mundiales; 

Habiendo tomado nota con reconocimiento de la contribución del grupo especial sobre la salud 
en el desarrollo, creado por la resolución WHA45.24, 

1. APRUEBA las medidas que ya ha adoptado el Director General para aplicar las recomendaciones 
sobre la actualización de las metas de salud para todos en respuesta a los cambios mundiales; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que emprendan amplias y profundas consultas nacionales que alerten al público en 
general, a los dirigentes políticos, a los ministerios y a otros asociados interesados en la política 
de desarrollo social y económico, sobre la necesidad de que la salud ocupe un lugar destacado 
en la agenda política, con el fin de abordar los serios desafíos sanitarios de los próximos dece-
nios y asegurar que se sienten los cimientos para la aplicación de la política en los países; 

2) a que transmitan a la OMS el consenso sobre los retos sanitarios y las principales orienta-
ciones de política emanados de la consulta nacional, a fin de que sirvan de base para la elabora-
ción de la política mundial; 

3) a que trasladen la política mundial, una vez adoptada, al contexto nacional o subnacional 
para su aplicación, seleccionando criterios que se ajusten a su situación social y económica y a 
su cultura; 

1 Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el afío 2000: tercer 

informe (documentos EB95/5 y EB95/INF.DOC./13). 

2 Véase el anexo 5. 

3 Documento ЕВ92/1993/REC/1, anexo 1. 
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3. EXHORTA a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como a las organiza-
ciones intergubernamentales y no gubernamentales con actividades en el campo de la salud, a que 
participen en la elaboración de la política, definan la función que les incumbe en la puesta en práctica 
de ésta y unan sus fuerzas a las de la OMS para su aplicación; 

4. PIDE al Director General: 

1) que adopte las medidas necesarias para renovar la estrategia de salud para todos junto con 
sus indicadores, desarrollando una nueva política sanitaria mundial basada en los conceptos de 
equidad y de solidaridad, en la que se destaque la responsabilidad individual, familiar y comuni-
taria en relación con la salud y se sitúe la salud en el marco del desarrollo general; 

2) que vele por la convergencia de toda la labor pertinente realizada sobre este tema en todos 
los niveles de la Organización; 

3) que emprenda con este fin una consulta de ámbito mundial entre todos los Estados Miem-
bros y otros asociados actuales o potenciales de la OMS en el desarrollo sanitario; 

4) que apoye a los Estados Miembros a elaborar su contribución a esa política, entre otras 
cosas preparando a ese efecto material de manejo fácil y accesible a todos los sectores; 

5) que solicite la contribución de otras instituciones dedicadas al desarrollo sanitario y social, 
como las del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y no guber-
namentales, junto con una indicación de las funciones que se proponen desempeñar en la aplica-
ción de la política; 

6) que elabore la nueva política sanitaria, basándose en el resultado del proceso de consulta, 
para que sirva de objetivo y orientación en la actualización de las estrategias de salud para todos 
mundial, regionales y nacionales, así como en la elaboración de mecanismos que permitan a 
todos los interesados desempeñar su respectiva función; 

7) que redefina la misión de la OMS y el significado que para ésta debe tener la cooperación 
técnica en aplicación de esa política; 

8) que adopte las medidas necesarias para que la OMS organice, antes de que finalice 1997, 
una conferencia mundial de alto nivel que adopte una carta de la salud basada en la nueva 
política sanitaria, con el fin de obtener una adhesión política a esa política sanitaria y un com-
promiso para su aplicación; 

9) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre las disposiciones adoptadas para 
dicha conferencia mundial. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 1.1; 1.4 (Undécima sesión, 25 de enero de 1995) 

EB95.R6 Cambios en la enseñanza y en el ejercicio de 丨a medicina en pro de la 
salud para todos 

El Consejo Ejecutivo 

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

Considerando la necesidad de lograr la idoneidad, la calidad, la eficiencia y la equidad en la 
asistencia sanitaria en todo el mundo; 

Consciente de la importancia de contar con personal de salud en número y composición adecua-
dos con miras a una prestación óptima de asistencia sanitaria; 

Reconociendo la importante influencia de los médicos en el gasto sanitario y en las decisiones 
tendientes a modificar las modalidades de prestación de la asistencia sanitaria; 

Consciente de que los médicos generales pueden desempeñar una función central en el mejora-
miento de la idoneidad, la calidad y la eficiencia de la prestación de asistencia sanitaria; 

Preocupada por la necesidad de adaptar las actuales prácticas médicas para responder mejor a las 
necesidades asistenciales de los individuos y de las comunidades, utilizando los recursos existentes; 

Reconociendo la necesidad de que las escuelas de medicina contribuyan más eficazmente a 
modificar las modalidades de prestación de la asistencia sanitaria, incluidas las investigaciones y la 
prestación de servicios, así como las actividades de prevención y promoción, mediante una enseñanza 
más adecuada con miras a responder más satisfactoriamente a las necesidades de la población y mejorar 
su estado de salud; 

Reconociendo que las reformas en el ejercicio y la enseñanza de la medicina deben ser coordina-
das, pertinentes y aceptables; 

Considerando la posición privilegiada de la OMS para facilitar las relaciones de trabajo entre las 
autoridades sanitarias, las asociaciones profesionales y las escuelas de medicina en todo el mundo, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinen, dentro del contexto de sus necesidades de recursos humanos para la salud, 
la especial contribución de los médicos y de las escuelas de medicina a la consecución de la 
salud para todos; 

2) a que colaboren con todos los órganos interesados, incluidas las asociaciones profesionales, 
para definir el perfil deseado del futuro médico y, si procede, las funciones respectivas y comple-
mentarias de los médicos generalises y los especialistas y sus relaciones con otros prestadores 
de atención primaria de salud, con miras a responder más satisfactoriamente a las necesidades de 
la población y a mejorar su estado de salud; 

3) a que promuevan y apoyen las investigaciones sobre sistemas de salud para definir el 
número, la composición, la distribución, la infraestructura y las condiciones de trabajo óptimos 
del personal de salud, a fin de mejorar la idoneidad de la labor del médico general y su eficien-
cia en la prestación de asistencia sanitaria; 

4) a que apoyen los esfuerzos para mejorar la idoneidad de los programas de enseñanza de la 
medicina y la contribución de las escuelas de medicina a la introducción de cambios en la 
prestación de la asistencia sanitaria; 

2. PIDE al Director General: 

1) que promueva esfuerzos coordinados de las autoridades sanitarias, las asociaciones profe-
sionales y las escuelas de medicina para estudiar y aplicar nuevas modalidades de ejercicio y 
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nuevas condiciones de trabajo que permitan a los médicos generales y a otros prestadores de 
atención primaria de salud responder más satisfactoriamente a la necesidad de una mayor calidad, 
idoneidad, eficiencia y equidad en la asistencia sanitaria; 

2) que apoye el desarrollo de directrices y modelos que permitan a las escuelas de medicina 
y a otras instituciones docentes potenciar su capacidad de formación inicial y continua del 
personal médico y reorientar sus actividades de investigación, clínicas y de salud comunitaria 
para aportar una contribución óptima a los cambios en las modalidades de prestación de la 
asistencia sanitaria; 

3) que responda a las peticiones de cooperación técnica de los Estados Miembros para la 
introducción de reformas en la enseñanza y en el ejercicio de la medicina, asociando a esa labor 
a las redes de centros colaboradores de la OMS y a las organizaciones no gubernamentales y 
utilizando los recursos disponibles en la OMS; 

4) que estimule y facilite la coordinación de una labor mundial de reforma de la enseñanza 
y el ejercicio de la medicina que sea conforme con los principios de la salud para todos, recopi-
lando y difundiendo la información pertinente y vigilando los progresos realizados en este 
proceso. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 1.8 (Undécima sesión, 25 de enero de 1995) 

EB95.R7 Prevención de los defectos de audición 

El Consejo Ejecutivo, 

Preocupado por los graves efectos individuales y sociales de los defectos de audición, que constituyen 
un problema en gran parte prevenible en todo el mundo, 

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

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA38.19, sobre la prevención de los defectos de audición y la 
sordera, y WHA42.28, sobre la prevención de las discapacidades y la rehabilitación de los discapacita-
dos; 

Preocupada por el creciente problema que suponen en todo el mundo los defectos de audición 
en gran parte prevenibles, cuando se estima que actualmente 120 millones de personas experimentan 
dificultades de audición discapacitantes; 

Reconociendo que los defectos de audición graves en los niños constituyen un obstáculo especial-
mente serio para su desarrollo y su educación óptimos, en particular para la adquisición del lenguaje, 
y que las dificultades de audición que dan lugar a problemas de comunicación son un motivo de gran 
preocupación en el caso de las personas de edad y, por lo tanto, revisten importancia creciente en todo 
el mundo habida cuenta del envejecimiento de las poblaciones; 

Consciente de la importancia que tiene en la salud pública la pérdida de audición evitable 
relacionada con causas tales como los trastornos congénitos y las enfermedades infecciosas, así como 
con el uso de medicamentos ototóxicos y la exposición a ruidos excesivos; 
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Teniendo en cuenta la persistente insuficiencia de los recursos dedicados a la prevención de los 
defectos de audición, pese al creciente compromiso de las organizaciones internacionales no guberna-
mentales, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que preparen planes nacionales para la prevención y el control de las principales causas 
de pérdida de audición evitables, así como para la detección precoz en los niños, en el marco de 
la atención primaria de salud; 

2) a que hagan uso de las directrices y reglamentaciones existentes para atajar adecuadamente 
las causas especialmente importantes de sordera y de audición deficiente, como son la otitis 
media, el uso de medicamentos ototóxicos y los ruidos nocivos, en particular el ruido en el 
entorno laboral y la música estridente; 

3) a que aseguren la mayor cobertura posible de inmunización en la infancia contra las 
enfermedades que son objeto del Programa Ampliado de Inmunización y contra las paperas, la 
rubéola y la meningitis (meningocócica) siempre que sea posible; 

4) a que examinen la posibilidad de establecer mecanismos de colaboración con organizacio-
nes no gubernamentales o de otro tipo para apoyar y coordinar las medidas destinadas a prevenir 
los defectos de audición en los países; 

5) a que velen por la información y la educación apropiadas del público con miras a proteger 
y preservar la audición en los grupos de población especialmente vulnerables o expuestos; 

2. PIDE al Director General: 

1) que promueva la cooperación técnica en materia de prevención de los defectos de audición, 
y en particular para la elaboración de directrices técnicas apropiadas; 

2) que ayude a los países a evaluar la pérdida de audición como problema de salud pública; 

3) que apoye, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, la planificación, la 
ejecución, la vigilancia y la evaluación de las medidas de prevención de los defectos de audición 
en los países; 

4) que intensifique la colaboración y la coordinación con las organizaciones no gubernamenta-
les y otras organizaciones e instituciones interesadas; 

5) que fomente y apoye, en la medida de lo posible, las investigaciones aplicadas y operativas 
para la prevención y el tratamiento óptimos de las principales causas de los defectos de audición; 

6) que movilice recursos extrapresupuestarios a fin de fortalecer la cooperación técnica en 
materia de prevención de los defectos de audición, incluido el posible apoyo de las organizacio-
nes interesadas; 

7) que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados de los progre-
sos realizados, según convenga. 

Man. res” Vol. Ill (3 a ed), 1.16.15 (Duodécima sesión, 25 de enero de 1995) 
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EB95.R8 Cooperación intensificada con los países más 

El Consejo Ejecutivo, 

Preocupado por los datos facilitados en el informe del Director 
situación sanitaria en los países menos adelantados y en determinados 
profundos cambios políticos y económicos; 

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

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe del Director General; 

Reconociendo que la pobreza constituye el obstáculo más fundamental para la salud y el desarro-
llo general y una amenaza permanente para la paz mundial; 

Subrayando que toda intervención, para ser eficaz, deberá tener en cuenta las circunstancias 
propias de cada país; 

Recordando las resoluciones WHA42.3, WHA43.17 y WHA46.30 sobre el fortalecimiento del 
apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas graves; 

Reconociendo el papel esencial del apoyo técnico coordinado en todos los niveles de la Organi-
zación para intensificar la cooperación con los países más necesitados, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinen las medidas destinadas a mitigar la pobreza y sus efectos en la salud como 
indispensables para avanzar hacia la salud para todos y el desarrollo; 

2) a que presten mucha mayor atención al fortalecimiento de su capacidad para el desarrollo 
sanitario, fijando plazos y metas para lograrlo; 

3) a que establezcan estrategias integradas para el desarrollo sanitario, coordinen todos los 
esfuerzos y recursos, tanto internos como externos, que se movilicen para su aplicación y 
elaboren instrumentos de gestión más eficaces con el fin de maximizar la eficiencia; 

2. EXHORTA a la comunidad internacional: 

1) a movilizar recursos adicionales para el desarrollo sanitario en los países más necesitados, 
invirtiendo la tendencia actual a la disminución de la asistencia para el desarrollo; 

2) a hacer especial hincapié en el fortalecimiento de la capacidad de los países más necesita-
dos para iniciar el proceso de desarrollo sanitario, recurriendo en primer lugar a los expertos 
nacionales y los de otros países desarrollados y en desarrollo que cuenten con la experiencia 
apropiada; 

3) a reforzar la colaboración con los países y con la OMS para asegurar que los recursos 
disponibles se empleen para atender las prioridades nacionales que determinen los propios países; 

necesitados 

General1 sobre el deterioro de la 
países que están experimentando 

1 Documento EB95/25. 
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3. PIDE al Director General: 

1) que conceda gran prioridad a la adopción por la OMS de medidas bien coordinadas y 
adaptadas a la situación de los países más necesitados, asignando los recursos financieros y 
técnicos en función de los ingresos, el estado de salud y la capacidad nacional de atender las 
necesidades del desarrollo sanitario y estableciendo estrategias claramente definidas, plazos y 
metas para conseguirlo; 

2) que continúe reorientando la estructura y las funciones en todos los niveles de la Organiza-
ción, con el fin de respaldar la cooperación intensificada de la OMS con los países, centrando en 
éstos el proceso de reforma; 

3) que insista con renovado interés en la cooperación con esos países para fortalecer su 
capacidad de elaborar y aplicar políticas de desarrollo sanitario que supriman las desigualdades 
en materia de salud, adoptando medidas intersectoriales para promover el desarrollo económico 
y social y mejorar el financiamiento y la gestión del sistema de salud en todos los niveles; 

4) que intensifique los esfuerzos por movilizar, coordinar y administrar los recursos externos 
y proporcione el máximo de recursos para el desarrollo sanitario en los países más necesitados; 

5) que informe regularmente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 1.2.2.2.; 1.7 (Decimotercera sesión, 26 de enero de 1995) 

EB95.R9 Una estrategia internacional de lucha antitabáquica 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20, en las que se propug-
nan amplias estrategias multisectoriales a largo plazo contra el tabaco, 

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

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de que el Director General y otros funcionarios de la OMS contribuyeron activa-
mente al éxito de la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (París, octubre de 1944); 

Tomando nota asimismo de que la Conferencia adoptó una estrategia internacional de lucha 
antitabáquica y propugnó la adopción de amplias estrategias multisectoriales a largo plazo contra el 
tabaco que abarquen la promoción de los productos del tabaco, la reducción de la demanda especial-
mente entre los jóvenes, los programas para cesar de fumar, las políticas económicas, las advertencias 
sanitarias, la reglamentación del contenido de alquitrán y nicotina de los productos del tabaco, los 
ambientes exentos de humo y la comercialización y la vigilancia, 

1. REAFIRMA las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20, en las que se 
propugnan amplias estrategias multisectoriales a largo plazo contra el tabaco; 

2. INSTA a los Estados Miembros que ya han aplicado con éxito, en su totalidad o en su mayor 
parte, una amplia estrategia de lucha antitabáquica a que proporcionen asistencia a la OMS, en colabo-
ración con el centro de coordinación sobre� t abaco o salud» del sistema de las Naciones Unidas 
(establecido en la UNCTAD), de forma que estos organismos puedan coordinar eficazmente la presta-
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ción de asesoramiento y apoyo oportunos y eficaces a los Estados Miembros que traten de mejorar sus 
estrategias de lucha antitabáquica; 

3. PIDE al Director General: 

1) que refuerce la capacidad de la OMS en materia de «tabaco o salud»; 

2) que informe a la.49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la viabilidad de comenzar a 
adoptar medidas para preparar y ultimar un convenio internacional de lucha antitabáquica para 
su adopción por las Naciones Unidas, teniendo en cuenta los convenios y tratados internacionales 
vigentes sobre comercio y otras cuestiones. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 1.11.4 (Decimotercera sesión, 26 de enero de 1995) 

EB95.R10 Salud de la madre y del niño y planificación de la familia: calidad de la 
atención - Marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto del informe del Director General1 sobre�Salud de la madre y del niño y planificación de la 
familia: calidad de la atención 一 marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva»; 

Recordando las resoluciones WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, WHA43.10 
y WHA47.9, relativas a numerosos aspectos de la salud reproductiva; 

Acogiendo con agrado el informe del Director General sobre la colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas: Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, septiembre de 
1994),2 y en particular el programa de acción y el documento sobre la posición de la OMS en materia de 
salud, población y desarrollo, preparados para la Conferencia; 

Vista la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa al informe de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en particular del párrafo dispositivo 22, en el 
que se pide a los organismos especializados y a todas las organizaciones afines del sistema de las Naciones 
Unidas que examinen y, cuando sea necesario, los modifiquen en consonancia con el programa de acción; 

Reconociendo que, como elemento central de la salud de la mujer, la salud reproductiva ha de ser 
promovida por la OMS en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebrará próximamente en 
Beijing, y en otros foros internacionales, 

1. REAFIRMA el cometido excepcional que incumbe a la Organización para la coordinación internacional 
de las funciones normativas, las investigaciones y la cooperación técnica en el ámbito de la salud repro-
ductiva; 

2. SUBRAYA la necesidad de colaborar estrechamente con otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas a fin de facilitar apoyo internacional para los fines más amplios de la salud reproductiva; 

3. HACE SUYO el marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva en el contexto de la 
atención primaria de salud, incluida la salud de ia familia; 

1 Véase el anexo 15. 

2 Documento EB95/49. 
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4. PIDE al Director General: 

1) que incorpore ese marco en una estrategia global y unificadora de acción e investigación en 
materia de salud reproductiva y presente su informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión y a la 49a Asamblea Mundial de la Salud 
sobre las medidas adoptadas para la aplicación de la estrategia de salud reproductiva a nivel nacional, 
regional y mundial; 

3) que informe al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre la alta prioridad que continúa otorgando la OMS a la salud reproductiva en todos los niveles en 
respuesta a la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 1.12.2 (Decimotercera sesión, 26 de enero de 1995) 

EB95.R11 Lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas: lucha integrada contra 丨a morbilidad infantil 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre «Lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones 
respiratorias agudas: lucha integrada contra la morbilidad infantil»，1 

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

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA40.34 y WHA44.7, relativas al fortalecimiento de los progra-
mas nacionales de prevención y tratamiento de casos infantiles de enfermedades diarreicas e infeccio-
nes respiratorias agudas; 

Consciente de la meta de reducción de las tasas de mortalidad de lactantes y niños pequeños para 
el año 2000，fijada en 1990 por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, y del compromiso de la 
OMS de asegurar la supervivencia y el desarrollo sano de los niños, recogido en el Noveno Programa 
General de Trabajo; 

Observando con aprecio los progresos realizados en la ejecución de programas nacionales de 
lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas y el efecto que probable-
mente tendrán en la reducción mundial de la mortalidad de niños menores de cinco años; 

Inquieta, no obstante, ante el hecho de que las enfermedades diarreicas y las infecciones respira-
torias agudas siguen siendo las dos causas principales de mortalidad infantil, a las que, junto con el 
paludismo, el sarampión y la malnutrición, se deben siete de cada 10 defunciones de niños menores de 
cinco años en el mundo en desarrollo; 

Considerando, además, que para alcanzar las metas fijadas para el final del decenio en materia 
de reducción de la mortalidad de lactantes y niños pequeños será preciso intensificar los esfuerzos y 
aumentar los recursos sensiblemente a escala mundial; 

2 Documento EB95/48. 
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Teniendo en cuenta que la OMS ha abierto el camino en el estudio y la preparación de pautas 
y de material didáctico para el tratamiento integrado de los casos infantiles en los servicios del primer 
nivel de atención sanitaria; 

Reconociendo que el UNICEF y ciertos organismos de cooperación bilateral e instituciones 
nacionales de investigación de países tanto desarrollados como en desarrollo se han comprometido a 
apoyar la iniciativa OMS de investigación y desarrollo para el tratamiento integrado de las enfermeda-
des de la infancia, 

1. APOYA la lucha integrada contra la morbilidad infantil como método muy eficaz para conseguir 
la supervivencia y el desarrollo sano de los niños; 

2. INSTA a los gobiernos de los países que aún no hayan alcanzado para el año 2000 las metas de 
reducción de la mortalidad de lactantes y niños pequeños: 

1) a que apliquen las directrices técnicas existentes para el tratamiento integrado de los casos 
infantiles y a que preparen la transición desde programas específicos contra las enfermedades de 
la infancia hasta un sistema integrado de lucha contra las morbilidad infantil; 

2) a que refuercen los mecanismos existentes en el sistema de salud para la formación en el 
servicio, la logística, la comunicación, la supervisión y la vigilancia con el fin de disponer de 
una base sólida para una acción integrada contra la morbilidad infantil; 

3) a que mantengan, durante el periodo de transición al sistema integrado, las actividades de 
lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, así como las 
encaminadas a hacer frente a los problemas subyacentes de la malnutrición en los niños; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga desarrollando instrumentos prácticos, en particular directrices técnicas, guías de 
planificación, cursos de adiestramiento, material de comunicación y manuales para la planifica-
ción, la supervisión, la vigilancia y la evaluación de actividades nacionales de lucha integrada 
contra la morbilidad infantil; 

2) que promueva, coordine y apoye actividades de investigación y desarrollo para resolver los 
problemas técnicos y operacionales que se planteen en la preparación de los instrumentos 
prácticos y en la aplicación inicial de las medidas de lucha integrada contra la morbilidad 
infantil; 

3) que promueva el uso racional de agentes antimicrobianos como elemento esencial en la 
lucha integrada contra la morbilidad infantil y que siga de cerca la evolución de la resistencia de 
los principales microorganismos causantes de las enfermedades infecciosas más importantes de 
la infancia a esos agentes, en estrecha coordinación con los esfuerzos que despliega la Organiza-
ción en relación con las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes; 

4) que coopere con los Estados Miembros en la formulación de directrices técnicas, basadas 
en los instrumentos prácticos de la OMS, para la planificación y la ejecución de actividades 
nacionales de lucha integrada contra la morbilidad infantil; 

5) que mantenga una colaboración estrecha y eficaz con otras entidades y organizaciones 
interesadas, en particular el UNICEF, el PNUD y el Banco Mundial, para promover el concepto 
y la práctica de la lucha integrada contra la morbilidad infantil; 
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6) que siga recabando los fondos extrapresupuestarios que se necesitan para la iniciativa 
precitada; 

7) que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados, según 
proceda, sobre los progresos realizados. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 1.16.5; 1.16.6 (Decimotercera sesión, 26 de enero de 1995) 

EB95.R12 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles: enfermeda-
des infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes 

El Consejo Ejecutivo 

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

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y 
reemergentes;1 

Recordando las resoluciones WHA39.27 sobre el uso racional de los medicamentos, WHA44.8 
y WHA46.36, sobre la tuberculosis, WHA45.35, sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, 
WHA46.31, sobre la prevención y lucha contra el dengue, WHA46.32, sobre el paludismo, 
y WHA46.6, sobre las operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanitaria; 

Consciente de que el crecimiento demográfico mundial obliga a muchas personas a vivir en 
condiciones de hacinamiento, vivienda inadecuada y falta de higiene; de que la mayor frecuencia de 
los viajes internacionales da lugar, a un rápido intercambio mundial de agentes patógenos para el ser 
humano; de que los cambios en la tecnología sanitaria y en la producción de alimentos, así como su 
distribución (incluido el comercio internacional) y manipulación, ofrecen nuevas oportunidades a los 
agentes patógenos para el ser humano; de que los cambios en el comportamiento humano exponen a 
amplios sectores de la población mundial a enfermedades no experimentadas anteriormente; de que la 
ampliación de las zonas habitadas por el hombre expone a miles de personas a agentes patógenos 
enzoóticos anteriormente desconocidos como causa de enfermedad en el hombre; y de que los micro-
bios continúan evolucionando y adaptándose a su entorno, lo que da lugar a la aparición de nuevos 
agentes patógenos; 

Consciente asimismo de la amenaza continua de enfermedades bien conocidas tales como la gripe 
y las infecciones meningocócicas, así como de la tuberculosis, el cólera y la peste, que antes se creían 
dominadas, y del peligro creciente de enfermedades transmitidas por vectores que ya no están bajo 
control, tales como la fiebre hemorrágica dengue y la fiebre amarilla; 

Preocupada por la falta de una vigilancia mundial coordinada para seguir de cerca las enfermeda-
des infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, y para informar sobre ellas y darles respuesta; por 
la ausencia general de los medios de diagnóstico necesarios para identificar con precisión los microor-
ganismos patogénicos; y por el número insuficiente de personal asistencial capacitado para investigar 
esas enfermedades infecciosas; 

Documento EB95/61. 
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Alarmada por la frecuencia creciente de los casos de resistencia de los patógenos bacterianos a 
los antimicrobianos, lo cual puede hacer que algunas enfermedades, como la tuberculosis, sean casi 
imposibles de tratar con los antibióticos actualmente disponibles, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que fortalezcan los programas nacionales y locales de vigilancia activa de las enfermeda-
des infecciosas, velando por que se dirijan los esfuerzos a detectar los brotes de enfermedades 
infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes; 

2) a que mejoren la capacidad de diagnóstico sistemático en el caso de los patógenos micro-
bianos comunes, de forma que puedan identificarse más fácilmente y diagnosticarse con precisión 
los brotes debidos a enfermedades infecciosas; 

3) a que mejoren las comunicaciones, participando activamente en ellas, entre los servicios 
nacionales e internacionales que intervienen en la detección, la vigilancia y el control de enfer-
medades y en la respuesta a las mismas; 

4) a que promuevan la realización sistemática de pruebas de sensibilidad a los antimicrobia-
nos y fomenten prácticas que propicien la prescripción y la disponibilidad racionales de agentes 
antimicrobianos, con miras a limitar el desarrollo de resistencia en los patógenos microbianos; 

5) a que aumenten la dotación de personal calificado en investigaciones tanto epidemiológicas 
como de laboratorio sobre las enfermedades infecciosas; 

6) a que promuevan más investigaciones aplicadas en sectores tales como el desarrollo de 
diagnósticos sensibles, específicos y poco costosos, la fijación de normas para los procedimientos 
básicos de salud pública, y el establecimiento de estrategias fundamentales de prevención de 
enfermedades; 

2. INSTA a otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
organismos bilaterales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados a 
que aumenten su cooperación en el reconocimiento, la prevención y el control de las enfermedades 
infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, tanto mediante el apoyo continuo al desarrollo social 
y sanitario generales como mediante el apoyo específico a los programas nacionales e internacionales 
para reconocer las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes y para darles respuesta; 

3. PIDE al Director General: 

1) que establezca, en consulta con los Estados Miembros, estrategias para mejorar el reconoci-
miento de las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, así como la respues-
ta a esas enfermedades, de forma sostenible por todos los países; 

2) que elabore planes para mejorar la vigilancia nacional e internacional de las enfermedades 
infecciosas y de sus agentes causantes, incluida la pronta difusión de información sobre la 
vigilancia, y que coordine su aplicación entre los Estados Miembros y con los organismos y 
demás grupos interesados; 

3) que aumente la capacidad de la OMS, en la medida en que lo permitan los recursos 
disponibles, de dirigir y fortalecer las investigaciones aplicadas con miras a prevenir y combatir 
esas enfermedades, y que vele por que se siga disponiendo de servicios de referencia para 
caracterizar con seguridad los patógenos nuevos o inhabituales; 
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4) que coordine la iniciativa de la OMS sobre enfermedades infecciosas nuevas, emergentes 
y reemergentes en cooperación con otros organismos especializados y organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, organismos bilaterales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales, 
Estados Miembros y otros grupos interesados; 

5) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 1.16 (Decimotercera sesión, 26 de enero de 1995) 

EB95.R13 Establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando la resolución EB93.R5, en la que se recomienda que se prepare y en su día se establezca 
un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, administrado por la OMS 
de acuerdo con la opción consensual expuesta en el estudio del Director General sobre este tema;1 

Habiendo examinado el informe del Director General,2 sobre las medidas adoptadas para aplicar la 
resolución EB93.R5; 

Acogiendo con satisfacción la aprobación del establecimiento del programa por los órganos rectores de 
los demás copatrocinadores; 

Tomando nota de la resolución 1994/24, aprobada por el Consejo Económico y Social en su periodo 
de sesiones de julio de 1994，en la que éste hace suyo el establecimiento del programa, con sujeción al 
ulterior examen, antes de abril de 1995，de los progresos realizados hacia su aplicación; 

Consciente de que urge proceder al establecimiento del programa, para que sea ya plenamente opera-
cional el 1 de enero de 1996; 

Tomando nota del establecimiento del Comité de Organizaciones Copatrocinadoras, que asumirá a 
título provisional la responsabilidad de supervisar el proceso de transición que culminará en la aplicación 
total del programa; 

Acogiendo con agrado el reciente nombramiento del director del programa, con efecto a partir del 1 de 
enero de 1995; 

Poniendo de relieve las repercusiones cada vez más graves de la epidemia de VIH/SIDA en la salud 
y en la prestación de servicios de salud adecuados; 

Reafirmando el mandato constitucional de la OMS según el cual debe actuar como autoridad directiva 
y coordinadora en asuntos de sanidad internacional; 

Reconociendo la importante capacidad que ha sido acumulada dentro de la OMS para responder a la 
epidemia de VIH/SIDA, principalmente en el marco de su Programa Mundial sobre el SIDA; 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 3. 

2 Documento EB95/48. 
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Reiterando la importancia de la función que incumbe a los gobiernos como principales coordinadores 
de la respuesta nacional a la epidemia de VIH/SIDA, y en particular la función institucional de los ministe-
rios responsables de la salud en la programación, la aplicación y la evaluación de las medidas sanitarias, 

1. ACOGE CON SATISFACCION la prosecución del desarrollo del programa conjunto y copatro-
cinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA; 

2. PIDE al Director General: 

1) que facilite la total aplicación del programa de conformidad con la resolución EB93.R5; 

2) que proporcione apoyo administrativo al director del programa y a su personal durante el 
periodo de transición y que adopte las medidas oportunas para que la OMS atienda las necesida-
des administrativas del programa una vez que éste sea operacional, habida cuenta de la función 
que incumbe a la Organización como organismo administrador del programa; 

3) que vele por que los Representantes de la OMS sean plenamente informados del funciona-
miento del programa en los países, y en particular del funcionamiento del sistema de coordinado-
res residentes y de los correspondientes grupos temáticos sobre VIH/SIDA, así como de su 
función dentro de ellos; 

4) que señale a la atención del director del programa la capacidad de la OMS de responder 
a la epidemia de VIH/SIDA a nivel mundial, regional y nacional y que le pida que aproveche esa 
capacidad en la mayor medida posible en las actividades del programa; 

5) que asegure la continuación de la labor del Programa Mundial sobre el SIDA durante el 
periodo de transición hacia la total aplicación del programa conjunto; 

6) que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1995 sobre los progresos 
realizados hacia el establecimiento del programa. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 1.16.13; 7.1.3 (Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1995) 

EB95.R14 Cumbre de París sobre el SIDA 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe1 del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra el 
SIDA, que pone de manifiesto el papel ejemplar desempeñado por la Organización Mundial de la Salud, y 
con miras a la aplicación del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA,2 

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

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra 
el SIDA, que ponen de manifiesto el papel ejemplar desempeñado por la Organización Mundial de la 

1 Documento EB95/32. 

2 Documento EB95/48. 
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Salud, y sobre la aplicación del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA; 

Consciente de que, entre los objetivos del programa, éste no sólo debe obtener y facilitar un 
consenso mundial sobre políticas y programas, sino también fortalecer la capacidad del sistema de las 
Naciones Unidas de mantenerse al corriente de las tendencias y de velar por que se apliquen a nivel 
nacional políticas y estrategias apropiadas y eficaces; 

Teniendo presentes las siete iniciativas enunciadas en la declaración de la Cumbre sobre el SIDA 
adoptada en París el 1 de diciembre de 19941 acerca de la participación de las personas que viven con 
el VIH/SIDA; de la cooperación mundial en las investigaciones sobre el VIH/SIDA; de la colaboración 
internacional respecto de la seguridad de las transfusiones sanguíneas; del cuidado de las personas 
afectadas; de la movilización a favor de los niños y los jóvenes, incluidos los huérfanos; de la vulnera-
bilidad de la mujer; y del respeto de los derechos humanos y de la ética en materia de VIH/SIDA; 

Insistiendo en que una mejor coordinación de las actividades desarrolladas por los gobiernos, las 
organizaciones multilaterales e intergubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, inclui-
das las personas que viven con el VIH/SIDA, permitirá combatir más eficazmente la pandemia, 

1. SE CONGRATULA por la declaración de la Cumbre sobre el SIDA adoptada por los jefes de 
gobierno o representantes de los 42 Estados reunidos en París el 1 de diciembre de 1994; 

2. INVITA a los gobiernos que no lo hayan hecho a que firmen la declaración; 

3. INVITA a las organizaciones copatrocinadoras del programa conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA a que incluyan en sus programas las disposiciones definidas en la declaración 
adoptada en la Cumbre de París; 

4. PIDE al Director General que, en el marco del programa conjunto y copatrocinado de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y en estrecha cooperación con su Director, contribuya a la 
aplicación de las iniciativas prioritarias expuestas en la declaración de la Cumbre de París. 

Man. res., Vol III (3 a éd.), 1.16.13; 7.1.3 (Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1995) 

EB95.R15 Estado de la de 丨a recaudación de las contribuciones señaladas y estado 
de los anticipos al Fondo de Operaciones 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas 
y el estado de los anticipos al Fondo de Operaciones;2 

Teniendo en cuenta las verdaderas dificultades con que tropiezan algunos países en desarrollo debidas 
a factores económicos internacionales adversos que están fuera de su control, así como los países cuya econo-
mía se halla en transición, 

1. EXPRESA su profunda inquietud por: 

1) la cuantía de las contribuciones pendientes de pago por los Estados Miembros; 

1 Véase el anexo 7. 

2 Documento EB95/37. 
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2) el efecto de esas demoras en el programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud; 

2. INSTA a los Miembros que tengan atrasos de contribuciones a que los abonen antes de la 48a Asam-
blea Mundial de la Salud; 

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

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1994: 

a) la proporción de las contribuciones al presupuesto efectivo correspondiente a 1994 que se 
recaudaron en ese año ascendía al 80,32%, con lo que quedaban por pagar US$ 79 846 675; 

b) sólo 99 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones al presupuesto efectivo 
correspondiente a 1994 y 72 Miembros no habían efectuado ningún pago; 

c) los atrasos de contribuciones al presupuesto efectivo correspondiente a 1993 y años 
precedentes que aún no habían sido abonados superaban los US$ 52 millones, 

1. EXPRESA su inquietud por la cuantía de las contribuciones pendientes de pago, que ha tenido 
efectos perjudiciales en los programas y en la situación financiera; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de todos los Miembros el artículo 5.6 del Reglamento Financiero, 
a cuyo tenor las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad el 
primer día del año a que correspondan, y la importancia de que el pago de sus contribuciones se haga 
lo antes posible con el fin de que el Director General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto por 
programas; 

3. RECUERDA a los Miembros que, como consecuencia de haberse adoptado, por la resolución 
WHA41.12, un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los 
Miembros que hayan abonado dichas contribuciones a principios del año al que correspondan gozarán 
de una reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el subsiguiente presupuesto por 
programas, mientras que aquellos que las hayan pagado más tarde gozarán de una reducción poco apre-
ciable o nula de dichas contribuciones; 

4. INSTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribuciones a adoptar 
tan pronto como sea posible todas las medidas necesarias para que el pago se efectúe con prontitud y 
regularidad; 

5. PIDE al Director General que señale la presente resolución a la atención de todos los Miembros. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 6.1.2.4 (Decimoquinta sesión, 27 de enero de 1995) 

EB95.R16 Examen de丨 Fondo de Operaciones 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el examen del Fondo de Operaciones,1 

1 Véase el anexo 12. 
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RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operaciones, 

1. RESUELVE que: 

1) se consoliden las partes I y II del Fondo de Operaciones en un solo Fondo de Operaciones, 
con efecto a partir del 1 de enero de 1996; 

2) la suma que figura en el haber de cada Miembro o Miembro Asociado en la actual parte I 
del Fondo de Operaciones sé reintegre el 1 de enero de 1996 deduciéndola de las contribuciones 
al presupuesto ordinario que estén pendientes de pago en esa fecha; 

3) el Director General transfiera el 1 de enero de 1996 una suma de US$ 5 millones de 
ingresos ocasionales al Fondo de Operaciones para compensar en parte el reintegro de los 
adelantos a los Miembros y Miembros Asociados; 

2. RESUELVE modificar en consecuencia el Reglamento Financiero, con efecto a partir del 1 de 
enero de 1996，como se indica en el informe del Director General;1 

3. PIDE al Director General que introduzca en el momento oportuno las enmiendas consiguientes 
en el Reglamento Financiero. 

Man. res” Vol. Ill (3a éd.), 6.1.3 (Decimoquinta sesión, 27 de enero de 1995) 

EB95.R17 Acción de emergencia y humanitaria 

El Consejo Ejecutivo, 

Tomando nota de la actual tendencia al aumento en todo el mundo de la incidencia, la gravedad y la 
duración de los desastres naturales o causados por el hombre; 

Tomando nota asimismo de los informes del Director General;2 

Expresando su condolencia y su solidaridad con las personas y los países que han sufrido o están 
sufriendo como consecuencia de esos desastres, 

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

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA42.16, sobre el Decenio Internacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales; las resoluciones WHA44.41 y WHA46.6, sobre las operaciones de socorro en 
emergencias y de ayuda humanitaria; la resolución WHA46.39, sobre servicios médicos y de salud en 
tiempos de conflicto armado; la resolución WHA47.28, sobre la colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales; y la resolución WHA47.29, sobre 
Rwanda; 

1 Véase el anexo 12，apéndice 1. 

2 Documentos EB95/23 y EB95/23 Add.l y EB95/INF.DOC./18. 
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Vistas las resoluciones 46/182 y 48/57 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el 
fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas; 

Recordando también la resolución 49/22 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 13 
de diciembre de 1994，sobre el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, en 
la que se exhorta a todos los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas a que 
participen activamente en la aplicación del Plan de Acción contenido en la Estrategia de Yokohama 
para un Mundo más Seguro y a que examinen esa cuestión en los próximos periodos de sesiones de sus 
órganos rectores respectivos; 

Reconociendo que la reducción de los desastres forma parte integrante del desarrollo sostenible 
y que, por consiguiente, incumbe a cada país la responsabilidad principal de reforzar su capacidad de 
proteger a su población contra diversos riesgos; 

Convencida de que la función principal de las Naciones Unidas y de sus organismos especializa-
dos consiste en apoyar los esfuerzos nacionales de conformidad con sus respectivas responsabilidades 
sectoriales, así como ayudar a los Estados Miembros a reforzar su capacidad de hacer frente a los 
efectos humanitarios y socioeconómicos de las situaciones de emergencia complejas, 

1. DA LAS GRACIAS a) Director General por sus informes sobre la acción de emergencia y 
humanitaria; 

2. ADOPTA la estrategia expuesta en el informe1 del Director General sobre la acción de emergen-
cia y humanitaria; 

3. ELOGIA a la OMS por la función que desempeña en la promoción de la reducción de los 
desastres y en la aplicación de las estrategias correspondientes de prevención y preparación para 
emergencias y por el aumento de su capacidad para responder con rapidez y eficiencia a las necesida-
des sanitarias urgentes que crean las situaciones de emergencia complejas; 

4. HACE SUYAS, en lo que se refiere al sector de la salud, las disposiciones de la resolución 49/22 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 13 de diciembre de 1994，sobre el Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales; 

5. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que incluyan sistemáticamente la reducción de los desastres y la preparación para 
emergencias en sus planes nacionales y subnacionales de desarrollo y asignen recursos presupues-
tarios nacionales con ese fin; 

2) a que velen por que haya mecanismos nacionales y subnacionales permanentes para la 
gestión intersectorial de emergencias que incluyan el sector de la salud; 

6. EXHORTA a los donantes a que otorguen mayor prioridad a los aspectos sanitarios en los 
programas de asistencia humanitaria que lleven a cabo, ya sea a título bilateral o multilateral, teniendo 
en cuenta la función coordinadora de la OMS en todos los asuntos internacionales relacionados con la 
salud; 

7. PIDE al Director General, en el límite de los recursos disponibles: 

1 Documento EB95/25. 
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A. en lo relativo a la preparación para emergencias y a la reducción de desastres 

1. que continúe secundando los esfuerzos de los Estados Miembros por reforzar su 
capacidad en la esfera de la preparación para emergencias con el fin de proteger los 
logros de los países en materia de desarrollo y reducir la vulnerabilidad de las 
comunidades en riesgo; 

2. que allegue con ese fin recursos extrapresupuestarios que complementen los fondos 
del presupuesto ordinario; 

3. que promueva y apoye el establecimiento de programas regionales y nacionales de 
preparación para emergencias; 

4. que, en asociación con las entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, 
continúe promoviendo y participando activamente en el establecimiento de un 
enfoque global, integrado e institucionalizado para la reducción de los desastres con 
el objetivo de lograr un amplio apoyo para los programas en los países y las activi-
dades técnicas conexas; 

5. que vele por la participación coordinada de los programas técnicos de la OMS 
pertinentes en la preparación para los desastres y en la reducción de éstos; 

6. que fortalezca aún más la capacidad técnica y estructural de los centros regionales 
e interregionales de preparación para emergencias; 

B. en lo relativo a la respuesta ante situaciones de emergencia y a la acción humanitaria 

1. que insista en la responsabilidad de la Organización de facilitar orientación técnica 
y normativa al tiempo que se mantiene la flexibilidad necesaria para llevar a cabo 
determinadas actividades operacionales, cuando sea necesario; 

2. que refuerce sus lazos de asociación con los gobiernos, con las autoridades locales, 
con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular el Departa-
mento de Asuntos Humanitarios (DAH)，y con otras organizaciones humanitarias, 
para la planificación, ejecución y vigilancia de programas de emergencia, rehabilita-
ción y recuperación; 

3. que mejore la coordinación interna de la OMS y la capacidad de ésta de llevar a 
efecto una coordinación eficaz de las actividades del sector sanitario que se empren-
dan sobre el terreno en respuesta a situaciones de emergencia; 

4. que fortalezca la capacidad de las oficinas locales de la OMS, en particular en los 
países propensos a desastres, de responder a las señales de pronta alarma; 

C. en lo relativo a la promoción de la acción humanitaria 

1. que refuerce la acción de la OMS para promover el respeto y la protección del 
personal y de la infraestructura de salud en situaciones de conflicto, de conformidad 
con el concepto de la salud como inversión para la paz; 

2. que propugne la protección de la población no combatiente y el establecimiento de 
programas eficaces de tratamiento y rehabilitación para las víctimas de minas anti-
personal, así como el tratamiento sistemático de los efectos sanitarios retardados de 
las lesiones mentales y físicas en las situaciones de violencia colectiva; 
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3. que presente en la 99a reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre los progresos 
realizados. 

Man res., Vol. Ill (3 a éd.), 1.2.2.3 (Decimoquinta sesión, 27 de enero de 1995) 

EB95.R18 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos financiados con cargo al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fondo en el periodo com-
prendido entre el 1 de junio de 1995 y el 31 de mayo de 1996，1 

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

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado la resolución EB95.R18 y el informe del Director General sobre la situa-
ción de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las 
necesidades previsibles del Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1995 y el 31 de 
mayo de 1996; 

Reconociendo que determinadas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a 
causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los 
gastos que se resumen en la parte III del informe del Director General, por el importe estimado de 
US$ 6 370 000; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ingresos ocasionales por una cuantía de 
US$ 4 275 000; 

3. AUTORIZA la asignación de ingresos ocasionales en 1996 al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles por una cuantía de US$ 1 920 000 para sufragar el resto de los gastos del proyecto de red 
de área local, en el entendimiento de que la cuantía estimada de US$ 2 925 000 restante se financiará 
mediante la asignación equitativa de recursos del presupuesto ordinario y de recursos extrapresupues-
tarios. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 6.1.7 (Decimoquinta sesión, 27 de enero de 1995) 

EB95.R19 Contratación de personal internacional en la OMS: representación geo-
gráfica 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la contratación de personal internacional en la OMS,2 

1 Documento EB95/41 Rev.l. 

2 Véase el anexo 8. 
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1. TRANSMITE el informe, junto con las actas de los debates correspondientes, a la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud; 

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

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General, así como de las opiniones del 
Consejo Ejecutivo, acerca de la contratación de personal internacional en la OMS; 

Recordando las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo sobre el 
mismo asunto, de las que la última fue la resolución WHA46.23; 

Observando que la contratación de nacionales de países no representados y subrepresentados y 
de países que se hallan por debajo del punto medio del margen conveniente de variación ha sobrepasa-
do la meta del 40% y se sitúa en el 48%; 

Reafirmando la importancia primordial que siguen teniendo en la contratación de personal los 
principios incorporados en los artículos 4.2，4.3 y 4.4 del Reglamento de Personal, 

1. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos de las 
categorías profesional y superior sujetos a distribución geográfica durante el periodo que terminará en 
septiembre de 1996 para el nombramiento de nacionales de países no representados o subrepresentados 
y de países que estén por debajo del punto medio del margen conveniente de variación; 

2. EXHORTA al Director General y a los Directores Regionales a que prosigan enérgicamente sus 
esfuerzos para continuar mejorando la representación geográfica; 

3. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1998 
sobre la contratación de personal internacional en la OMS. 

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 6,2.2.1 (Decimosexta sesión, 27 de enero de 1995) 

EB95.R20 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal1 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto del Personal,2 las modificaciones del 
Reglamento de Personal introducidas por el Director General con efecto a partir del 1 de eneró de 1995 
respecto a los subsidios por familiares a cargo primarios y secundarios que percibe el personal de las 
categorías profesional y superior; y con efecto a partir del el 1 de marzo de 1995 respecto a la escala de 
sueldos para los puestos de la categoría profesional y de director, a la escala de imposición del personal de 
las categorías profesional y superior y a la creación de la categoría de funcionarios del cuadro orgánico3 por 
un periodo de prueba de tres años. 

Man, res., Vol. Ill (3a éd.), 6.2.1 (Decimosexta sesión, 27 de enero de 1995) 

1 Véase el anexo 10. 

2 OMS, Documentos básicos, 40a ed., 1994，p. 97. 

3 Véase el anexo 11 • 
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EB95.R21 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente, relativa a 
los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los titulares 
de puestos sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en 
US$ 131 617，que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado 
de US$ 85 972 (con familiares a cargo) o de US$ 77 763 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 145 236，que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 93 735 (con familiares a cargo) o 
de US$ 84 232 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 179 537，que, una vez deducidos los impues-
tos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 113 286 (con familiares a cargo) o de 
US$ 100 525 (sin familiares a cargo); 

4. RESUELVE que los precitados reajustes de remuneración surtan efecto desde el 1 de marzo 
de 1995. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 6.2.4.3 (Decimosexta sesión, 27 de enero de 1995) 

EB95.R22 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, 

1. DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamentales: 

Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales que afectan a la Salud de las Mujeres y de los Niños 
Asociación Internacional de Técnicos Biólogos 
Organización Internacional de Parlamentarios Médicos 
Coalición Internacional para la Salud de la Mujer; 

2. DECIDE que continúen durante un nuevo periodo de dos años las relaciones de trabajo con la Federa-
ción Internacional de Estudiantes de Farmacia; 

3. DECIDE que se aplace durante un periodo de un año el establecimiento de relaciones oficiales con la 
Federación Internacional de Talasemia, solicitándose información adicional respecto a la naturaleza de las 
relaciones entre la Federación y los representantes de la industria que figuran entre sus miembros asociados; 

4. DECIDE suspender las relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamentales: 

Asociación Internacional para el Estudio del Hígado 
Consejo Internacional de los Servicios Judíos de Previsión y Asistencia Social 
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Federación Internacional para el Tratamiento de la Información 
Federación Internacional de Medicina Preventiva y Social 
Unión Internacional de Ciencias Biológicas 
Fondo Mundial para la Rehabilitación, 

expresando, con satisfacción por la colaboración mantenida en el pasado, la esperanza de que estas organiza-
ciones no gubernamentales puedan volver a asociarse en el futuro con la OMS en actividades destinadas a 
promover la labor de ésta. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 7.2.3 (Decimosexta sesión, 27 de enero de 1995) 



DECISIONES 

EB95(1) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: nombramiento del 
Director General 

El Consejo Ejecutivo decidió establecer un grupo especial a fin de que examinara las opciones para la 
proposición de candidaturas, incluido el uso posible de un proceso de prospección, y el mandato del Director 
General. El grupo estará integrado por seis miembros del Consejo, uno de cada región, entre los cuales se 
elegirá un Presidente. El grupo realizará su trabajo con ocasión de otras reuniones de la OMS en las que 
participen sus miembros y presentará un informe al Consejo en su 97a reunión, en enero de 1996. Tal vez 
el grupo especial desee asimismo examinar la forma y el tipo de información presentada al Consejo con 
ocasión del nombramiento de los Directores Regionales, e informar al Consejo, que designó miembros del 
grupo especial al Dr. A. R. S. Al -Muhailan, al Dr. J. Antelo Pérez, al Dr. V. Devo, al Dr. Ngo Van Hop, 
al Dr. K. Leppo y al Dr. V. Sangsingkeo. 

(Cuarta y sexta sesiones, 17 y 18 de enero de 1995) 

EB95(2) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: informes sobre los 
progresos realizados en 丨a aplicación de recomendaciones 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General sobre los progresos 
realizados1 y los informes del Comité de Desarrollo del Programa2 y del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo,3 

1. elogió los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones sobre la respuesta a los 
cambios mundiales; 

2. decidió examinar el método de trabajo de los comités regionales dentro de tres a cuatro años, recomen-
dando a los Estados Miembros que incluyeran a miembros del Consejo Ejecutivo en sus delegaciones 
en los comités regionales; 

3. aprobó el siguiente plan de presentación de informes de los equipos de desarrollo a futuras reuniones 
del Consejo: 

1) 96a reunión: informe final sobre la función de las oficinas de la OMS en los países y sobre el 
desarrollo y la gestión del programa de la OMS y propuestas finales para el nuevo sistema mundial 
OMS de información para la gestión; y 

2) 97a reunión: informe final sobre la política de personal de la OMS; 

pidiendo que se aceleraran las actividades siempre que fuera posible; 

1 Véase el anexo 4. 

2 Véase el anexo 2. 

3 Véase el anexo 3. 

- 2 7 -
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4. recomendó que se recabara la opinión de los Estados Miembros acerca de las actividades de la OMS 
por medio de los mecanismos de consulta continua establecidos en todas las regiones y de los mecanis-
mos creados para la coordinación y consulta con los órganos deliberantes, a saber, el Comité de 
Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecuti-
vo; que se encontraran otras maneras de recabar de vez en cuando la opinión de los Estados Miembros 
acerca de aspectos específicos de las actividades de la OMS; y que se mantuviera informado al Consejo 
de la opinión de los Estados Miembros; 

5. elogió al Director General por haber establecido mecanismos de coordinación dentro de la Organiza-
ción y con los órganos deliberantes con el fin de aplicar las recomendaciones sobre la respuesta a los 
cambios mundiales, y alentó a los miembros del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas a que asistieran a las reuniones de los comités regionales; 
decidió estudiar la viabilidad de que a cada miembro del Consejo Ejecutivo se le asignara el segui-
miento de uno o más programas, sin costos suplementarios para la OMS; recomendó que, con el fin 
de asegurar la continuidad, los miembros de ambos comités fueran sustituidos de modo escalonado; 
y recomendó además que se crease un mecanismo para evaluar las actividades de los dos comités; 

6. instó a que se adoptaran las medidas necesarias para asegurar que los cambios siguieran extendiéndose 
a todos los niveles de la Organización y continuaran siendo parte integrante de la cultura gestorial de 
la OMS cuando se hubieran tomado medidas respecto de cada una de las 47 recomendaciones, lo que 
permitiría a la Organización el seguimiento y la gestión de los cambios. 

(Novena sesión, 24 de enero de 1995) 

EB95(3) Establecimiento de un sistema mundial OMS de información para la gestión 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe interino del Director General sobre el establecimiento de 
un sistema mundial OMS de información para la gestión1 y decidió que se organizara una sesión de informa-
ción al respecto en la 48a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1995. 

(Novena sesión, 24 de enero de 1995) 

EB95(4) Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, adjudicó el Premio 
de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1995 al Dr. Manuel Elkin Patarroyo (Colombia) por su 
destacada contribución a la medicina social. 

(Décima sesión, 24 de enero de 1995) 

EB95(5) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, adjudicó el 
Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1995 al Dr. Ibrahim Mohammed Yacoub 
(Bahrein) por su destacada contribución al mejoramiento de la situación sanitaria en la zona geográfica en 
la que el Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

(Décima sesión, 24 de enero de 1995) 

Documento EB95/61. 
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EB95(6) Adjudicación del Premio de la Fundación para la Salud del Niño 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación para la Salud del Niño, adjudicó 
el Premio de la Fundación para la Salud del Niño correspondiente a 1995 al Profesor Deryaev Invar 
(Turkmenistán) por su destacada contribución en el campo de la salud infantil. 

(Décima sesión, 24 de enero de 1995) 

EB95(7) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, adjudicó el 
Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1995 al Dr. J. Torres Goitia Torres (Bolivia) y al Profesor 
Le Kinh Due (Viet Nam). El Consejo tomó nota de que el Dr. Goitia y el Profesor Le recibirían la suma 
de US$ 30 000 cada uno por sus destacados e innovadores trabajos en materia de desarrollo sanitario. 

(Décima sesión, 24 de enero de 1995) 

EB95(8) Adjudicación del Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos 
para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para 
la Salud, adjudicó el Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud correspondiente 
a 1995 al Proyecto de Egipto para la Supervivencia Infantil (Egipto) y al Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz 
Al-Swailem (Arabia Saudita) por su destacada contribución al desarrollo sanitario. El Consejo tomó nota 
de que el Proyecto para la Supervivencia Infantil y el Dr. Al-Swailem recibirían la suma de US$ 20 000 
cada uno. 

(Décima sesión, 24 de enero de 1995) 

EB95(9) Administración y adjudicación de premios y becas de fundaciones en 
la OMS 

El Consejo Ejecutivo，visto el informe del Director General sobre la administración y la adjudicación 
de premios y becas de fundaciones en la OMS1 y vistos los informes del Comité de la Fundación Léon 
Bernard, del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, del Comité del Premio Sasakawa para la Salud y 
del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud, 

1. tomó nota de la decisión del Comité de la Fundación Léon Bernard de aumentar la cuantía del premio 
de Fr. s. 1000 a Fr. s. 2500，lo cual tendría como consecuencia que el premio se otorgaría cada dos 
años en vez de cada año; 

2. decidió transmitir al Comité Regional para el Mediterráneo Oriental la petición de que tuviera a bien 
examinar la posibilidad de encargarse de proponer las candidaturas para el Premio y la Beca de la 
Fundación Dr. A. T. Shousha; y tomó nota de la decisión del Comité de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha de aumentar la cuantía del premio de Fr. s. 1000 a Fr. s. 2500; 

Véase el anexo 13. 



30 CONSEJO EJECUTIVO, 95a REUNION 

3. recomendó que se detrajera para gastos de apoyo a programas el 13% de las sumas otorgadas por el 
Comité del Premio Sasakawa para la Salud y por la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la 
Salud para sufragar parcialmente los gastos de administración de los premios; 

4. decidió recomendar al Comité del Premio de la Fundación Darling que, con ocasión de su próxima 
reunión, examinara la conveniencia de aumentar la cuantía del Premio a Fr. s. 2500; 

5. decidió pedir al Director General que revisara los procedimientos administrativos cuando fuere posible 
y que siguiera estudiando las modalidades de administración y adjudicación de premios y becas de 
fundaciones con miras a eliminar los costos directos para la Organización. 

(Décima sesión, 24 de enero de 1995) 

EB95(10) Política OMS de comunicación y de relaciones públicas 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General，1 hizo suya la política 
OMS de comunicación y de relaciones públicas y recomendó su aplicación inmediata. 

(Undécima sesión, 25 de enero de 1995) 

EB95(11) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director 
General2 sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Comité de Expertos 
de la OMS en Patrones Biológicos, 44° informe,3 Comité de Expertos de la OMS en Apoyo Informativo 
para una Nueva Acción de Salud Pública a Nivel de Distrito,4 Comité de Expertos de la OMS en Salud 
Bucodental y Uso de Fluoruros (Los fluoruros y la salud bucodental),5 Grupo de Estudio de la OMS sobre 
Prevención de la Diabetes Mellitus6 y Grupo de Estudio de la OMS sobre Quimioterapia de la Lepra.7 El 
Consejo dio las gracias a los expertos que habían participado en las reuniones y pidió al Director General que 
aplicase, según procediera, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, 
teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

(Decimoquinta sesión, 27 de enero de 1995) 

EB95(12) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General8 sobre los Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, si 

1 Véase el anexo 6. 

2 Documento EB95/36. 

3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 848’ 

4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 845, 

5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 846, 

6 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 844， 

7 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 847， 

1994. 

1994. 

1994. 

1994. 

1994. 

Documento EB95/61. 
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bien admitió que la prestación de servicios debía continuar ininterrumpidamente, pidió al Director General 
que prosiguiera sus esfuerzos con el fin de recaudar las contribuciones atrasadas de los Miembros en cuestión 
y que informara luego sobre este asunto al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas inmediatamen-
te antes de la 48a Asamblea Mundial de la Salud, para que dicho Comité pudiera en nombre del Consejo 
formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud basándose en las disposiciones de la resolución 
WHA41.7 y en la situación de los atrasos en ese momento. 

(Decimoquinta sesión, 27 de enero de 1995) 

EB95(13) Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamenta-
les,1 decidió mantener las relaciones oficiales por un nuevo periodo de tres años con 63 de las 71 organiza-
ciones no gubernamentales examinadas en la corriente reunión y manifestó su satisfacción por la valiosa 
contribución que habían aportado a las actividades de la OMS. En la resolución EB95.R22 se enumeran seis 
organizaciones no gubernamentales con las que se suspendieron las relaciones oficiales. 

En lo que respecta a las dos organizaciones no gubernamentales restantes, el Consejo tomó nota de que, 
debido a cambios en las circunstancias de un programa, habían disminuido los intercambios con la Federa-
ción Internacional de la Vejez, pero que se preveía que sería posible reactivar la colaboración; en el caso de 
la Unión Internacional de Organismos Familiares, el Consejo tomó nota de que la colaboración había sido 
limitada, pero que se preveía asimismo reactivar dicha colaboración. Habida cuenta de lo que antecede, el 
Consejo decidió mantener las relaciones oficiales con la Federación y con la Unión durante un año más con 
el fm de que ambas organizaciones pudieran desarrollar planes de trabajo con la OMS. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1995) 

EB95(14) Informes de 丨a Dépendencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección titulados «Coopera-
ción con las ONG: actividades operacionales para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas con 
organizaciones no gubernamentales y gobiernos a nivel popular y a nivel nacional»,�Acuerdos de relación 
entre las Naciones Unidas y los organismos especializados: revisión y fortalecimiento de las secciones 
correspondientes al régimen común de sueldos, prestaciones y condiciones de servicio» y «Examen de las 
necesidades específicas de los pequeños Estados Miembros en materia de desarrollo y de la forma en que el 
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo ha respondido a esas necesidades», dio las gracias a los 
inspectores por sus informes y manifestó su conformidad con las observaciones formuladas al respecto por 
el Director General.2 Pidió al Director General que transmitiera esas observaciones, junto con las opiniones 
y los comentarios del propio Consejo acerca de dichos informes, al Secretario General de las Naciones 
Unidas, a los miembros del Comité Administrativo de Coordinación, al Presidente de la Dependencia Común 
de Inspección y al Comisario de Cuentas de la OMS para información y examen. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1995) 

'Documento EB95/53. 

2 Documento EB95/52. 
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EB95(15) Acuerdo de Cooperación con la Fundación Mentor1 

El Consejo Ejecutivo aprobó el Acuerdo de Cooperación entre la Fundación Mentor y la OMS, de 
fecha 15 de junio de 1994，con la condición de que se llevara a efecto, modificándose el Acuerdo de 
Cooperación en consecuencia, la disposición en virtud de la cual el funcionario de la OMS que se pondría 
a disposición de la Fundación lo sería en régimen de licencia especial y no estaría bajo la supervisión directa 
del Director General. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1995) 

EB95(16) Orden del día provisional y duración de la 48a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General relativas al orden del día provisional 
de la 48a Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones introducidas por el propio Consejo.2 

Recordando su anterior decisión3 de que. la 48a Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en el Palais des 
Nations, Ginebra (Suiza), y se inaugurase el lunes 1 de mayo de 1995 a las 12.00 horas, el Consejo decidió 
que se clausurase, a más tardar, el viernes 12 de mayo de 1995. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1995) 

EB95(17) Fecha y lugar de la 96a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 96a reunión en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), a partir 
del lunes 15 de mayo de 1995. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1995) 

1 Véase el anexo 14. 

2 Documento EB95/57. 

3 Decisión EB94(12). 
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ANEXO 

Presupuestación por programas y determinación 
de丨 orden de prioridad de 丨as actividades1 

Informe del Director General 

[EB95/14 - 17 de octubre de 1994] 

En el marco de la respuesta a la resolución WHA46.35, sobre la reforma presupuestaria, 
así como al proceso de cambios mundiales, el Director General ha considerado oportuno y 
necesario recapitular los principios generales de la presupuestación por programas, aplica-
dos durante años por los órganos deliberantes. En el presente documento se examina la 
política que sirve de base a la presupuestación por programas, se exponen sucintamente 
los mecanismos establecidos de conformidad con las resoluciones del Consejo Ejecutivo, 
de la Asamblea de la Salud y-de los comités regionales en relación con esta materia, y se 
describen los métodos utilizados para la presupuestación por programas en todos los 
niveles. En particular, se desarrolla el concepto de prioridades derivado del proceso de 
formulación de políticas, programación y presupuestación. 
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I. PRINCIPIOS GENERALES DE LA PRESUPUESTACION POR PROGRAMAS 

1. En la OMS, el concepto de presupuestación por programas se basa en el principio de la «programación 
por objetivos y la preparación de presupuestos por programas».1 Un presupuesto sanitario por programas 
se define como un presupuesto centrado en las prioridades para alcanzar la salud, las actividades sanitarias 
requeridas y los objetivos que se han de alcanzar mediante dichas actividades (productos y resultados). En 
un presupuesto de este tipo se ponen de relieve los fines y se expresan como el costo necesario para alcanzar-
los. El objetivo de la presupuestación por programas en la OMS es promover la planificación estratégica y 
la asignación de recursos a los programas nacionales, regionales y mundiales a los que se ha dado prioridad, 
en consonancia con las necesidades de Jos Estados Miembros que se esfuerzan en alcanzar la salud para 
todos. 

2. Los presupuestos por programas de la OMS se derivan del Programa General de Trabajo para el 
periodo de que se trate y especifican las medidas que hay que tomar, influyendo en la celeridad de su 
ejecución. La presupuestación por programas forma parte del proceso de gestión colectiva a tenor del cual 
la OMS y sus Estados Miembros determinan, controlan, evalúan y reprograman conjuntamente la acción 
sanitaria internacional de la Organización. El Director General prepara el presupuesto por programas y lo 
presenta al Consejo Ejecutivo, el cual lo somete a su vez a la Asamblea de la Salud junto con sus recomen-
daciones para que ésta lo apruebe de conformidad con los Artículos 18(/), 34，50，55 y 56 de la Constitución. 
Las políticas y los procedimientos aplicados a la preparación del presupuesto por programas de la OMS se 
enuncian en las normas de procedimiento que el Director General publica cada dos años, en las que se 
especifican la política que sirve de base a las prioridades y el método de selección de actividades. 

3. Durante los tres primeros decenios de vida de la Organización, los presupuestos de ésta se aprobaban 
anualmente. En enero de 1973，el Consejo Ejecutivo examinó en su 51a reunión un informe sobre la 
posibilidad de adoptar un sistema de programas y presupuestos bienales，2 en el que se ponía de relieve que 
un presupuesto bienal representaría una economía de tiempo para la Asamblea de la Salud, el Consejo 
Ejecutivo y los comités regionales, reduciría el trabajo de la Secretaría, favorecería la planificación a plazo 
más largo, simplificaría la aplicación del sistema de presupuestos por programas, flexibilizaría más la gestión 
financiera y el reparto de los gastos, y facilitaría la comparación de los programas y los datos financieros. 
Esta propuesta se aceptó finalmente mediante la adopción de la resolución WHA26.37. En 1977 entraron 
en vigor las oportunas enmiendas de la Constitución y la 30a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 
WHA30.20, resolvió que la presupuestación bienal se iniciara en el bienio 1980-1981. 

4. El especial interés expresado en el pasado por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud 
en materia de presupuestación, así como la creciente participación de los Estados Miembros en la selección 
de las actividades programáticas de la OMS, se reflejan en cierto número de resoluciones, entre las que cabe 
citar: la resolución WHA29.48, en la que se reorientan los recursos de la Organización hacia la cooperación 
técnica; la resolución WHA30.23, donde se adoptan los principios de presupuestación por programas; la 
resolución EB79.R9, que subraya la necesidad de un proceso de cooperación entre los países y la OMS para 
la preparación de presupuestos por programas, pleno y encaminado al logro de un consenso; la resolución 
WHA38.11，que apoya la preparación de políticas regionales de presupuestación por programas; y la 
resolución WHA46.35, en la que se reclama una reforma presupuestaria en consonancia con la respuesta de 
la OMS a los cambios mundiales. 

5. Esta serie de resoluciones interrelacionadas ha dado lugar en la OMS a una «cultura presupuestaria» 
de la que forma parte un complejo conjunto de mecanismos destinados a garantizar la selección democrática 
de las actividades y la asignación de recursos. El proceso se inicia a nivel de país, toda vez que el objetivo 
es dar a los principales usuarios de recursos de la OMS la posibilidad de seleccionar las actividades más 
apropiadas para respaldar su propio desarrollo sanitario. 

1 OMS, Actas Oficiales, № 212, 1973, Introducción, primer párrafo. 

2 OMS, Actas Oficiales, № 206，1973，anexo 14. 
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II. PREPARACION DE LOS PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 

6. En la sección siguiente se examina el proceso de presupuestación por programas tal como se practica 
actualmente en el marco de los principios y la política que se describe en la sección I. 

Presupuestación por programas a nivel de país 

7. La cooperación técnica de la OMS con los países tiene por fin respaldar los objetivos y estrategias de 
salud nacionales, haciendo pequeñas contribuciones en términos presupuestarios con fines catalíticos o 
estimulantes y de apoyo. Las contribuciones técnicas directas e indirectas suelen ser superiores al total de 
la aportación financiera. Las actividades en los países se orientan, pues, a resolver problemas importantes 
de salud pública en el país de que se trate, tras una identificación racional por las instancias nacionales de 
sus necesidades prioritarias mediante un proceso de gestión apropiado. La OMS ayuda a los gobiernos a 
promover la colaboración, tanto dentro como fuera del sector sanitario, y a orientar las actividades de los 
organismos de ayuda bilateral y multilateral en función de las prioridades identificadas. Se han tomado 
medidas para reforzar la capacidad nacional de absorción de esa colaboración internacional, prestando 
especial atención a los países que necesitan tal capacitación y a los menos desarrollados de cada región. 

8. Ya en 1977 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución, la WHA30.23, en la que se 
subrayaba «la necesidad de una colaboración estrecha entre la OMS y los Estados Miembros para establecer 
al nivel de los países programas de salud bien definidos, en cuyo contexto las distintas actividades y los 
diferentes proyectos podrán ser después planificados en detalle y ejecutados en función de los objetivos 
generales del programa y en completa armonía con los procesos de programación sanitaria nacional». Las 
resoluciones EB75.R7 y WHA38.11 reflejan la intención de intensificar más el control democrático de las 
actividades de la OMS por sus Estados Miembros. El resultado neto de todas esas medidas ha sido un 
fortalecimiento de la capacidad de los países para aprovechar al máximo los recursos de la OMS con fines 
de desarrollo sanitario en el ámbito nacional y, en particular, de desarrollo y ejecución de la política y la 
estrategia destinadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

9. En 1985 y 1986, los seis comités regionales adoptaron las respectivas políticas regionales de presupues-
tación por programas1 que se habían preparado sobre la base de las normas previamente revisadas por el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud.2 Estas políticas regionales se elaboraron para seleccionar más 
fácilmente la forma en que debería desarrollarse la cooperación con los Estados Miembros, garantizando el 
mejor aprovechamiento posible de los recursos de la Organización en apoyo del desarrollo sanitario nacional, 
asegurando el empleo sistemático de esos recursos para apoyar directamente el desarrollo de la salud para 
todos en los países y especificando las funciones de la OMS a diferentes niveles a tenor del estudio sobre las 
estructuras de la OMS en relación con sus funciones,3 llevado a cabo en respuesta a la resolución 
WHA31.27. 

10. Las resoluciones mencionadas y las políticas regionales de presupuestación por programas (véanse 
también más adelante los párrafos 13-16) se han traducido en el siguiente proceso global de selección de 
actividades a nivel de país: 

1 Documentos SEA/RC38/WP 4 (septiembre de 1985), AFR/RC36/4 (mayo de 1986)，WPR/RC37/7 (julio de 1986), 

EM/RC32/3 (agosto de 1985), AMR/CD31/29 (julio de 1985) y EUR/RC35/11 (junio de 1985). 

2 Documento WHA38/1985/REC/1, anexo 3. 

3 Documento WHA33/1980/REC/1, anexo 3. 
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Exámenes conjuntos gobierno/OMS de la política,1 emprendidos de consuno con los órganos naciona-
les apropiados, previendo si es posible una representación no sólo del sector sanitario sino también de 
otros sectores interesados a fin de que en el proceso de evaluación del marco político intervenga una 
amplia gama de instancias decisorias en apoyo del desarrollo sanitario nacional y de la ejecución de la 
estrategia de salud para todos. * 

Exámenes conjuntos del programa1 consistentes en un análisis en colaboración de los programas 
nacionales en curso para decidir si corresponden a un empleo apropiado de los recursos de la OMS en 
apoyo de los esfuerzos desplegados en el ámbito nacional para iniciar o mejorar la planificación y el 
desarrollo del programa en el país o para apoyar el programa nacional de salud. El colofón de esos 
exámenes es la decisión sobre el tema concreto y la forma de cooperación para el uso de los recursos. 

Estos exámenes se completan aplicando cierto número de mecanismos que varían según la región, pero 
entre los que figuran contactos del Director Regional en el nivel más elevado y el establecimiento de 
subgrupos especiales del comité regional encargados de la planificación y el presupuesto (véase 
también más adelante el párrafo 12). 

Los comités regionales examinan los respectivos proyectos de presupuesto por programas regionales 
y, de conformidad con el Artículo 50(a) de la Constitución, intervienen directamente en la formulación 
de normas de política y de propuestas concretas. 

11. Mediante estos mecanismos de selección de las actividades en los países se aplican sistemáticamente 
diversos criterios (véase también más adelante la sección III) para seleccionar más fácilmente los sectores 
programáticos de participación en la OMS, para determinar el nivel o los niveles de ejecución (países, 
regiones o Sede) de las actividades del programa y para asignar recursos a dichas actividades. En cada 
política regional de presupuestación por-programas se han establecido criterios específicos.2 

12. Conviene subrayar que en todas las regiones de la OMS los mecanismos antes descritos (o algunos de 
sus elementos) se utilizan también para evaluar la cooperación de la Organización con los países a intervalos 
anuales, semestrales o trimestrales, según la región de que se trate; tales evaluaciones forman parte integrante 
de los exámenes de políticas y programas en el curso de reuniones del Representante de la OMS o de 
subgrupos especiales del comité regional o por medio de misiones conjuntas de examen de programas 
nacionales que abarcan los procesos de evaluación, programación y presupuestación. 

Presupuestación por programas a nivel regional 

13. Las actividades regionales reciben apoyo por parte de la OMS si cierto número de países de la misma 
región, tras un proceso racional de programación o una apreciación común de problemas conjuntos, han 
identificado necesidades análogas; si una actividad puede resultar útil para su ulterior aplicación por los 
países; si la prosecución de la actividad en forma de esfuerzo cooperativo de varios países de una misma 
región puede contribuir apreciablemente al logro de los objetivos del programa; si, por razones de economía, 
el marco interpaíses es útil para mancomunar recursos selectivos nacionales, por ejemplo para proporcionar 

1 Estos exámenes están a cargo de grupos mixtos gobierno/OMS, en los que participa de pleno derecho el Representan-

te de la OMS y, si es necesario, intervienen funcionarios de la oficina regional para aportar ayuda técnica o de otro tipo. En 

consonancia con la situación de cada país, la representación del gobierno puede consistir en altos funcionarios de los 

ministerios de salud, finanzas, planificación y otros de los sectores más interesados en la acción sanitaria. Si en el país no 

hay Representante de la OMS, los exámenes periódicos de la política y el programa se organizan directamente entre la oficina 

regional y el gobierno interesado. 

2 Se han especificado criterios para la selección de prioridades en los programas generales de trabajo séptimo (Serie 

«Salud para todos», № 8), octavo (Serie «Salud para todos», № 10) y noveno (Serie «Salud para todos», № 11), adoptados 

en las resoluciones WHA35.25, WHA40.31 y WHA47.4, respectivamente (en la resolución EB87.R25 se subraya que en la 

preparación del Noveno Programa fue crucial el establecimiento de prioridades); en diferentes documentos regionales sobre 

las políticas de presupuesto por programas (véase la nota 3 del párrafo 9); y en el documento EB87/2 sobre los criterios 

aplicables a la determinación de prioridades, presentado al Consejo Ejecutivo en enero de 1991 (véase documento 

EB87/1991/REC/1, anexo 8). 
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a ios países servicios técnicos altamente especializados; o si los países cooperantes han solicitado a la OMS 
que facilite esa cooperación técnica. 

14. Por consiguiente, las actividades a nivel regional e interpaíses se seleccionan cuidadosamente en 
función de cierto número de criterios relativos a: 

- l a s tareas sanitarias de máxima prioridad que sólo pueden abordarse mediante la acción combinada 
de varios países; 

- e l efecto catalítico o multiplicador de las actividades a nivel regional, con inclusión de investiga-
ciones políticas, técnicas, económicas y de gestión en apoyo de las estrategias regionales de salud 
para todos; 

- l a necesidad de cooperación técnica directa entre la OMS y los Estados Miembros para desarrollar 
o aplicar estrategias nacionales de salud para todos y apoyar a los países de la región que comparten 
necesidades análogas y participan en actividades interpaíses aprobadas; 

- l a posibilidad de facilitar la cooperación técnica entre Estados Miembros (inclusive la cooperación 
entre países en desarrollo); 

- l a s orientaciones dadas por las resoluciones del comité regional, del Consejo Ejecutivo y de la 
Asamblea de la Salud; y 

- e l desempeño, de consuno con la Sede, de cierto número de funciones «normativas» que son de la 
incumbencia de cada región. 

15. Aunque los mecanismos para identificar tales actividades varían según la región, todos ellos compren-
den como mínimo: un comité OMS regional interno de programación y presupuestación, tal como el Comité 
Consultivo para el Desarrollo y la Gestión del Programa en la Región de Asia Sudoriental; un subcomité del 
programa (en la Región de Africa); un subcomité del comité regional, tal como el Comité Permanente del 
Comité Regional en la Región de Europa, así como los propios comités regionales. Entre otros mecanismos 
utilizados en algunas regiones figuran reuniones de los ministros de salud. 

16. En virtud de diversas resoluciones, entre ellas la EB75.R7 y la WHA33.17, los comités regionales han 
de desempeñar funciones de vigilancia y supervisión en relación con los presupuestos regionales. Por ese 
procedimiento se revisa la manera en que los Estados Miembros de las regiones han utilizado los recursos 
de la OMS durante el periodo precedente, a la luz de los datos facilitados por cada Estado Miembro. 

Presupuestación por programas a nivel interregional y mundial 

17. A nivel mundial e interregional, el mandato de la OMS como autoridad directiva y coordinadora de la 
acción sanitaria internacional entraña cierto número de actividades. La Constitución, los programas generales 
de trabajo y la mayor parte de las resoluciones del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea de la Salud relacio-
nadas con programas concretos especifican actividades mundiales normativas. Además, basándose en las 
necesidades de cooperación técnica directa de los Estados Miembros, se determinan numerosas actividades, 
inclusive de carácter mundial e interregional, de cuya ejecución se encargan las oficinas regionales. Así 
pues, se elegirá el nivel mundial cuando la finalidad de las actividades sea generar, cristalizar y promover 
ideas; ensamblar, analizar, sintetizar y difundir información válida sobre asuntos sanitarios y afines; identifi-
car, generar y transferir tecnología apropiada; dar apoyo a nivel regional, y facilitar la acción internacional. 

18. Cabe obtener más orientaciones para la selección de actividades de carácter mundial e interregional 
recurriendo, entre otras, a las siguientes fuentes: 

-v ig i lancia y evaluación dejas actividades en curso; 

一 evaluación específica y directrices del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud (p. ej” 
resolución EB92.R2 y decisión EB93(8) del Consejo Ejecutivo sobre exámenes del programa); 
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-op in iones formuladas en el ámbito internacional por las comunidades científica, política y de do-
nantes; 

-posibil idades de progreso en la lucha contra determinadas enfermedades. 

19. La supervisión general del proceso de presupuestación por programas incumbe al Comité para el 
Desarrollo de la Gestión, que forma parte de los mecanismos de gestión colectiva de la Organización. Este 
Comité garantiza que las directrices de los órganos deliberantes y la orientación del Programa General de 
Trabajo se traduzcan en actividades prácticas por los mecanismos indicados en las normas de procedimiento 
formuladas por el Director General. El Noveno Programa General de Trabajo propone cuatro orientaciones 
programáticas para orientar los esfuerzos de la Organización, a saber: integración del desarrollo sanitario y 

humano en las políticas públicas; acceso equitativo a los servicios de salud; promoción y protección de la 

salud; y prevención y control de problemas sanitarios concretos.1 En las directrices formuladas para el 
presupuesto por programas de 1996-1997 se subraya la importancia que dan los órganos deliberantes a la 
igualdad de oportunidades sanitarias en el marco de la justicia social, la contribución de la salud para todos 
a la paz universal, y los cuatro temas de acción de la OMS: la salud humana ante los cambios del medio 
ambiente; la alimentación y nutrición adecuadas; la lucha integrada contra las enfermedades en el marco de 
la asistencia sanitaria global y el desarrollo humano, y la difusión de informaciones a efectos de promoción 
y con fines educativos, científicos y administrativos.2 

Uso de los recursos en 1992-1993 

20. En cumplimiento de la resolución WHA29.48, en la que se pedía que la OMS dedicara al menos 
el 60% de su presupuesto ordinario a la cooperación técnica, se han transferido recursos de las funciones más 
normativas a las actividades de cooperación técnica directa en los países, con lo que se ha rebasado amplia-
mente el mencionado objetivo. Aunque los fondos de cooperación técnica se invierten en su mayor parte a 
nivel de país, también es necesario el apoyo a nivel regional y mundial. En el desglose correspondiente a 
1992-1993 (último bienio sobre el que se dispone de un informe financiero) puede verse que el 35% del 
presupuesto ordinario se gastó en los países, el 28% en las regiones y el 35% en la Sede (véase la figura 1). 
De hecho, habida cuenta del apoyo prestado desde otros niveles a las actividades de cooperación técnica en 
los países (véase el párrafo 17)，cabe estimar que un 40% del presupuesto ordinario se decide por el proceso 
de consulta con los países que se ha descrito en los párrafos 7-12. 

1 Serie «Salud para todos», № 11, p. 4. 

2 Documento CDG93.1. 
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III. ACTIVIDADES PRIORITARIAS Y NIVELES DE EJECUCION 

21. La expresión de una prioridad sanitaria para la Organización puede adoptar una o más de las siguientes 

formas: declaración de política formulada en una resolución del Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud 

o un comité regional; contenido de un programa general de trabajo; gastos o reasignaciones del presupuesto 

de la O M S ; y promoción a cargo de la O M S en foros internacionales, regionales o nacionales. Por consi-

guiente, el reconocimiento por la O M S de un problema de salud prioritario no implica siempre una asigna-

ción importante de recursos. A l establecer prioridades hay que mantener el equilibrio apropiado entre las 

funciones normativas y las de cooperación técnica de la O M S . Las prioridades mundiales de carácter general 

no deben pesar en la colaboración directa entre la O M S y los países, al par que las políticas regionales de 

presupuestación por programas deben hacer patente que la selección de actividades está supeditada a las 

necesidades sanitarias de los países, dentro del marco de las políticas mundiales adoptadas colectivamente por 

la O M S y sus Estados Miembros. Las prioridades deben determinarse en relación no sólo con los programas 

sino también con los diversos tipos de actividades y capítulos de gastos de cada uno de ellos, teniendo 

siempre en cuenta la necesidad de asegurar que todos los programas contribuyan al desarrollo gradual de 

sistemas nacionales de salud completos. 

22. Hay que establecer una distinción cuidadosa entre las prioridades a largo y a corto plazo (p. ej.，apoyo 

al desarrollo de la infraestructura del sistema nacional de salud o medidas en respuesta a una epidemia). 

También pueden definirse las prioridades desde el punto de vista geográfico (p. ej., una prioridad mundial 

tal como la inmunización o problemas prioritarios regionales o más localizados 一 aunque mundialmente 

reconocidos - como la lucha contra la enfermedad de Chagas). Las necesidades especiales de ciertas 

regiones, por ejemplo Africa, constituyen prioridades por sí mismas. Las prioridades pueden centrarse 

también en grupos destinatarios tales como minorías, sectores pobres, población desatendida u otros grupos 

vulnerables de la población. 

23. En 1987-1988 el Consejo Ejecutivo examinó un detallado estudio sobre formulación de prioridades del 

programa.1 El Consejo señaló que, aunque cada programa es único desde el punto de vista histórico, el 

establecimiento de un programa está regido por los siguientes hechos y principios generales, que influyen 

continuamente en la determinación de sus actividades prioritarias: 

a) las funciones de la Organización, según se definen en la Constitución de la O M S ; 

tí) las necesidades de los Estados Miembros identificadas mediante encuestas y datos epidemiológi-

cos - e l criterio predominante para el establecimiento de un programa (este criterio se refleja también 

en los planos nacional, regional, interregional y mundial); además, hay que tener en cuenta las necesi-

dades que se expresan a través de la opinión pública y las presiones políticas; 

c) los debates, decisiones o resoluciones de la Asamblea de la Salud, apoyada por el Consejo 

Ejecutivo y los comités regionales; 

d) la experiencia de la comunidad científica mundial , cuyo acervo de conocimientos se aprovecha 

en particular mediante los comités consultivos de investigaciones sanitarias y los comités de expertos, 

grupos consultivos de programas y grupos consultivos técnicos; así como los conocimientos concretos 

provenientes, por ejemplo, de consultores o centros colaboradores; 

é) las políticas y estrategias establecidas por el Director General quien, respaldado por la alta 

dirección de la O M S , por diferentes mecanismos internos y externos (mencionados en la sección I I) y， 

sobre todo, por los directores de programas (expertos en sus respectivos campos, buenos conocedores 

de la política general del programa y de la tecnología disponible), encauza los esfuerzos de la Organi-

zación para que cumpla su mandato constitucional a tenor de su capacidad y sus recursos; 

1 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 16. 
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f ) por último, la aplicación del proceso y de los mecanismos de gestión de la O M S mediante el 

desarrollo, la planificación y la programación de la estrategia, la presupuestación por programas, la 

vigilancia y la evaluación, con el apoyo informativo adecuado, que garantiza en general que se tienen 

en cuenta de manera equilibrada todos los principios antes mencionados (la vigilancia y la evaluación 

sistemáticas garantizan también que las actividades se desarrollan en consonancia con la evolución de 

las situaciones). 

24. Otra conclusión del estudio fue que la Organización está haciendo frente a importantes y urgentes 

prioridades de los Estados Miembros usando poquísimos recursos (tanto del presupuesto ordinario como 

extrapresupuestarios), y que las asignaciones presupuestarias de los programas no siempre corresponden a la 

importancia del asunto tratado. En ciertos casos, la distribución de recursos a los programas, especialmente 

en la Sede y en las oficinas regionales, oo responde a las prioridades inmediatas de los Estados Miembros, 

pero puede reflejar necesidades a largo plazo relacionadas con la participación de la Organización en asuntos 

generales de investigación y desarrollo, acuerdos de política sanitaria, promoción, identificación de criterios 

y normas, y transferencias de métodos y tecnología. 

25. En 1989，el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, al examinar esos estudios, 

concluyó que a lo largo de los años se habían podido redéfinir las prioridades de la O M S en respuesta a los 

nuevos problemas sanitarios de los Estados Miembros. Sin embargo, estimó que la Asamblea de la Salud, 

el Consejo Ejecutivo, el propio Comité del Programa y/o los comités regionales podrían participar más a 

fondo en el asesoramiento del Director General, tanto para el desarrollo ulterior del programa (inclusive la 

clasificación de programas importantes por orden de prioridad) como para ayudar al Director General a hacer 

recortes del programa en caso necesario. 

26. Cuando se define un problema de salud como prioridad mundial (por ejemplo, incluyéndolo en el 

Programa General de Trabajo o en una declaración pública de la O M S ) , hay que movilizar de ordinario otros 

recursos, tanto de carácter nacional como internacional, además de los de la Organización. La O M S 

desempeña una importante función al reorientar los recursos internacionales, multilaterales y bilaterales hacia 

las prioridades nacionales y al atraer esos recursos para sus propios programas. Plantéase así la cuestión de 

las funciones que debe desempeñar la Organización como coordinadora de la acción sanitaria internacional, 

en relación con el sistema de las Naciones Unidas, los organismos internacionales y las O N G , así como la 

del mecanismo por el que los recursos extrapresupuestarios influyen en las prioridades. Desde el punto de 

vista de la planificación y el desarrollo del programa, los principios generales aplicables a todas las activida-

des de la Organización no varían, cualquiera que sea la fuente de los fondos. A veces, sin embargo, la 

opinión pública incita a la O M S a gastar sus recursos en supuestas prioridades sanitarias. Más valdría que 

los órganos deliberantes dedicaran su competencia colectiva a analizar esos problemas, determinar si constitu-

yen de hecho prioridades importantes y aprobar o no la utilización de recursos de la O M S con esos fines. 

De igual modo, no deberían usarse los escasos recursos de la O M S para reemplazar los fondos extrapresu-

puestarios cuando los donativos se reducen, ni tampoco como preinversión para atraer fondos extrapresupues-

tarios, a menos que los asuntos de que se trate sean realmente prioridades sanitarias. Así pues, la asignación 

de recursos a las prioridades debe considerarse en función de la totalidad de los recursos internacionales y 

nacionales. 

27. Durante los últimos 50 años la O M S ha procedido con bastante acierto a determinar prioridades y a 

suprimir actividades que habían ido quedándose anticuadas. La Organización ha perfeccionado asimismo 

cierto número de enfoques complementarios para abordar programas menos prioritarios. En tales casos, la 

O M S puede recurrir a una amplia gama de personal competente a través de centros colaboradores, consulto-

res y grupos de expertos, aunque sigue siendo necesario contar con una plantilla central para coordinar esa 

labor y difundir información sobre los resultados. 

28. En definitiva, el establecimiento de prioridades para los diferentes componentes del programa, así como 

la naturaleza y la magnitud de la participación de la O M S , dependen de las prioridades establecidas, indivi-

dual y colectivamente, por los propios Estados Miembros. En la O M S , el proceso de presupuestación por 
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programas contribuye a garantizar que las prioridades seleccionadas de este modo reflejan fielmente las 

necesidades de los Estados Miembros. 

29. En el ínterin, la Organización ha tenido que enfrentarse con una nueva situación mediante la aplicación 

de presupuestos de «crecimiento cero» y la identificación de actividades que han perdido actualidad, a fin de 

dejar de financiarlas y liberar recursos para poder dar prioridad a otras. La O M S y sus Estados Miembros 

quizá necesiten nuevos enfoques y criterios para determinar qué actividades no deben recibir prioridad. Sin 

embargo, durante el mismo periodo, el interés que despiertan las cuestiones de salud en el mundo y las 

crecientes expectativas de las poblaciones, con la consiguiente demanda a la O M S , han dado lugar a un 

aumento sin precedentes de los recursos extrapresupuestarios. 

30. Como no es de prever que estos recursos extrapresupuestarios sigan aumentando, la Organización ha 

decidido en fecha más reciente agrupar actividades y programas con miras a liberar recursos con destino a 

objetivos prioritarios. Ciertas actividades se han suprimido ya, pero conviene evitar que se pierda por 

completo la experiencia en los sectores afectados. Se ha recurrido a nuevos enfoques que han dado buenos 

resultados, gracias a la tecnología moderna y a la red de información de la O M S . 

31. El informe sobre la respuesta de la O M S a los cambios mundiales,1 el subsiguiente fortalecimiento de 

los mecanismos de gestión en todos los niveles de la Organización y la intensificación de la colaboración con 

otros organismos internacionales, tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas, así como con 

organizaciones no gubernamentales, son otros tantos ejemplos de cómo ha respondido la O M S a las realida-

des actuales o en gestación. Los primeros resultados pueden verse en un Noveno Programa General de 

Trabajo más preciso, en el que se identifican cierto número de prioridades y las metas correspondientes. En 

el proyecto de presupuesto por programas para 1996 -1997，examinado por el Consejo Ejecutivo, se han 

hecho importantes transferencias de recursos del presupuesto ordinario según un proceso en el que participan 

los mecanismos de gestión de la O M S en los tres niveles orgánicos. Existe el propósito de proseguir ese 

proceso y seguir identificando claramente las actividades que hayan perdido actualidad, en cooperación con 

los órganos deliberantes y los Estados Miembros. Ahora se centrarán los esfuerzos en la evaluación y la 

difusión de informaciones, consideradas como elementos esenciales para la determinación de prioridades y 

otras actividades menos importantes. La evaluación permite a la O M S determinar si las actividades están 

debidamente centradas en los asuntos o problemas prioritarios de los países y comprende datos sobre gastos, 

utilización de recursos y eficacia de la ejecución, así como sobre indicadores epidemiológicos y económicos 

del impacto. Para responder rápidamente a la evolución de las prioridades hay que tener acceso a la 

información pertinente. Por consiguiente, es indispensable contar con sistemas de información para que 

llegue sin interrupción la información pertinente (epidemiológica, económica o administrativa) al nivel 

apropiado. 

IV. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

32. En la presente reunión, el Consejo Ejecutivo está examinando la reforma del presupuesto en cumpli-

miento de la resolución WHA46 .35 , así como cierto número de mejoras de los recursos y actividades de 

gestión de la O M S de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 

sobre la Respuesta de la O M S a los Cambios Mundiales. En este contexto, es posible que el Consejo 

considere oportuno examinar las siguientes cuestiones: 

1) Habida cuenta de las consideraciones expresadas en el presente informe, así como en el docu-

mento EB95/13, ¿garantizaría la aplicación de la resolución WHA46 .35 una intervención suficiente del 

Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud en la selección de las prioridades y de las actividades 

a extinguir mediante exámenes del programa por subgrupos del Consejo, aplicación concreta de las 

Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1. 
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resoluciones y examen del proyecto de presupuesto por programas, o se requerirían nuevos mecanismos 

al efecto? 

2) A tenor de sus debates, ¿desearía el Consejo Ejecutivo reforzar su cooperación con los comités 

regionales en lo referente a la preparación del presupuesto por programas? 

3) ¿Cómo se propone el Consejo Ejecutivo intensificar su intervención en la determinación de 

prioridades? ¿Cómo se propone actuar para identificar las actividades a extinguir? Aunque durante 

los últimos años el Consejo se ha ocupado con acierto de establecer prioridades, quizá desee precisar 

su función en la identificación de las actividades que hayan perdido actualidad, a título complementario 

de las técnicas de presupuestación de crecimiento cero del programa, así como considerar la posibilidad 

de establecer mecanismos apropiados al efecto. 



ANEXO 2 

Comité de Desarrollo del 
Programa del Consejo Ejecutivo1 

Informe sobre la primera reunión 

(9 a 11 de enero de 1995) 

[EB95/19 一 11 de enero de 1995] 

En su primera reunión (Ginebra, 9 a 11 de enero de 1995), el Comité de Desarrollo del 
Programa examinó: 1) la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, haciendo 
hincapié en el seguimiento, los efectos de las reformas iniciadas y la participación en el 
proceso de desarrollo del programa; y 2) el proyecto de presupuesto por programas para 
el ejercicio 1996-1997 y la preparación del presupuesto por programas para 1998-1999. 

Punto 1 del orden del día: Apertura de la reunión 

1. El Director General agradeció al Comité de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo (CDP) que 

hubiera acordado, por motivos de economía, celebrar los debates solamente en inglés. Puso de relieve la 

importancia de esta primera reunión al establecer orientaciones para futuras reuniones, y de la labor realizada 

por el Comité siguiendo de cerca la aplicación de las reformas, participando en el proceso de desarrollo del 

programa y examinando el nuevo método de presupuestación estratégica. 

2. La lista de los participantes figura en el documento EB95/1995/REC/2. 

Punto 2 del orden del día: Elección del Presidente 
3. Fue elegido Presidente el Dr. P. Nymadawa y Vicepresidente el Dr. E. Nakamura. En lugar de 

nombrar un Relator, se decidió confiar a la Secretaría la preparación del informe. El proyecto de informe 

se examinaría y adoptaría el último día de la reunión y sería presentado al Consejo Ejecutivo por el Presiden-

te. 

Punto 3 del orden del día: Adopción del orden del día 

4. Se adoptó el orden del día propuesto y se pidió que se prepararan órdenes del día anotados similares 

para las futuras reuniones. 

1 Véanse la resolución EB95.R4 y la decisión EB95(2). 
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5. Se organizó una reunión conjunta del CDP y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

(CAPF), a fin de asegurar que los trabajos de ambos comités fueran complementarios (véase el apéndice). 

Punto 4 del orden del día: Aplicación de las recomendaciones del Grupo de Traba-
jo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS 
a los Cambios Mundiales 

Punto 4(a) del orden del día: Seguimiento del proceso y efectos de las reformas 
iniciadas 

6. Se presentó al Comité un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendacio-

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

junto con un resumen de las actividades de los equipos de desarrollo establecidos con ese objeto. Hasta ese 

momento se habían examinado bastante más de la mitad de las recomendaciones, y las soluciones propuestas, 

una vez aprobadas por el Consejo y la Asamblea de la Salud, se estaban integrando en la gestión cotidiana 

de la Organización. El resumen se complementó con los informes de tres equipos de desarrollo en los que 

habían participado miembros del Consejo Ejecutivo.2 

7. Las reformas, que habían sobrepasado ya las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo 

Ejecutivo, habían ido acompañadas de cambios estructurales, la identificación de medidas prioritarias y la 

estimación de su viabilidad. El Comité aprobó el calendario propuesto para la presentación de los informes 

de los equipos de desarrollo. Como era de prever en esta fase temprana de la reforma, a menudo se conside-

raba que los cambios mundiales sólo concernían a los niveles superiores de la administración. Se debía 

cuidar de que los cambios continuaran impregnando todos los niveles de la Organización y se convirtieran 

en parte integrante de la cultura gestorial de la OMS. 

Recomendaciones al 1) Elogiar los progresos realizados en la aplicación de las reco-

Consejo Ejecutivo3 mendaciones sobre los cambios mundiales y aprobar el calen-

dario propuesto para la presentación de informes. 

2) Pedir que se adopten medidas para velar por que los cambios 

continúen impregnando todos los niveles de la Organización y 

sigan formando parte integrante de la cultura gestorial de la 

O M S una vez que todas las recomendaciones se hayan presen-

tado a los órganos deliberantes. 

8. La cuestión de la propuesta de nombramiento y el mandato del Director General y de los Directo-

res Regionales (recomendación 13) debe considerarse de nuevo en el contexto de los cambios mundiales, 

a fin de llegar a un acuerdo sobre criterios relativos a las calificaciones necesarias para los candidatos a los 

más altos cargos de la Organización. Si existiera un proceso de selección objetivo, quizá fuera menos 

importante la duración del mandato. En cuanto al uso de comités de prospección o ad hoc, podría conside-

rarse la posibilidad de utilizar métodos distintos para la selección del Director General y de los Directores 

Regionales. 

1 Véase el anexo 4. 
2 Véanse el anexo 5 (Renovación de la estrategia de salud para todos) y el anexo 6 (Política de comunicación y de 

relaciones públicas de la OMS), y el documento EB95/17 (Establecimiento de un sistema mundial OMS de información para 
la gestión). 

3 Véase la decisión EB95(2). 
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Recomendación al 3) Mantener abierta la recomendación 13 en el contexto de los 

Consejo Ejecutivo1 cambios mundiales. 

9. Aunque deben seguir funcionando los actuales mecanismos de consulta con los Estados Miembros, en 

la recomendación 15 se propuso que se realizaran encuestas para conocer las opiniones de los Estados 

Miembros sobre la labor de la OMS. Estas encuestas podrían adoptar la forma de plebiscitos ocasionales en 

los que, por ejemplo, se pidiera a los Estados Miembros que respondieran anónimamente a varias preguntas. 

Recomendaciones al 

Consejo Ejecutivo2 

4) Mantener abierta la aplicación de la recomendación 15. 

5) Pedir que se efectúen encuestas para conocer la opinión de los 

Estados Miembros sobre aspectos concretos de la labor de la 

O M S cuando sea necesario. 

10. El Comité apoyó la propuesta de que se examinen los métodos de trabajo de los comités regionales 

(recomendación 16) en un plazo de tres a cuatro años y consideró importante que los Estados Miembros 

incluyeran a miembros del Consejo Ejecutivo en las delegaciones que enviaran a los comités regionales. 

Recomendaciones al 6) Reconsiderar el método de trabajo de los comités regionales 

Consejo Ejecutivo2 en un plazo de tres a cuatro años. 

7) Recomendar a los Estados Miembros que incluyan a miem-

bros del Consejo Ejecutivo en las delegaciones que envíen a 

los comités regionales. 

11. El control de los programas financiados con fondos extrapresupuestarios (recomendación 35) era 

una cuestión importante pero complicada. Aunque se había aumentado el número de miembros del Consejo, 

no sería posible que éstos participaran en todos los comités de gestión de los programas financiados con 

fondos extrapresupuestarios. Por lo tanto, el Consejo debía concentrarse en los principales programas, a fin 

de velar por la coherencia de su gestión y su política. Debían hallarse medios de facilitar la participación de 

los miembros del Consejo, por ejemplo eligiendo las mismas fechas y lugares para las reuniones o confiando 

el seguimiento de programas concretos a distintos miembros del Consejo. También habían de tenerse en 

cuenta otros factores, como las crecientes presiones de otros organismos para participar en las reuniones de 

los órganos deliberantes de la OMS. 

Recomendaciones al 

Consejo Ejecutivo3 

Pedir al Director General que facilite la participación de los 

miembros del Consejo Ejecutivo en los comités de gestión de 

todos los grandes programas financiados con fondos extrapre-

supuestarios, por ejemplo eligiendo las mismas fechas y luga-

res para esas reuniones. 

9) Pedir a todos los grandes programas financiados con fondos 

extrapresupuestarios que inviten a los miembros del Consejo 

Ejecutivo a participar en sus comités de gestión, siempre que 

sea posible. 

12. Los gastos de apoyo a los programas (recomendación 36) serán examinados por el CAPF. 

1 Véase la decisión EB95(1). 
2 Véase la decisión EB95(2). 
3 Véase el debate en el acta resumida de la tercera sesión, sección D, documento EB95/1995/REC/2. 
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13. La cuestión de las asignaciones a las regiones (recomendación 38) 一 tema delicado que intenta 

conciliar el conservadurismo fiscal con el desarrollo imaginativo de los programas - había sido examinada 

por algunos comités regionales. Más importante, sin embargo, era determinar dónde reside el futuro de la 

Organización. ¿Debería concentrarse la O M S en las actividades de promoción, la orientación técnica y las 

tareas normativas? ¿Debería ocuparse principalmente de la cooperación técnica en los países? ¿O debería 

continuar cooperando con los Estados Miembros en todas las esferas? 

Recomendaciones al 10) 

Consejo Ejecutivo1 

и ) 

Pedir al Director General que continúe examinando esta cues-

tión en consulta con los Directores Regionales. 

Pedir que los comités regionales examinen de nuevo la cues-

tión en 1995 sobre la base de esas consultas. 

12) Pedir que se presente un informe sobre este tema en 1996. 

14. El Comité aprobó los mecanismos de coordinación para la aplicación de las recomendaciones de la 

respuesta de la OMS a los cambios mundiales.2 Como la reforma continuaría incluso después de haberse 

aplicado dichas recomendaciones, el CDP seguiría desempeñando una función en el proceso. 

Recomendación al 13) Aprobar los mecanismos de coordinación establecidos, que 

Consejo Ejecutivo3 deberían mantenerse en examen a cargo del CDP . 

15. Tras haber estudiado la evolución de la situación socioeconómica y demográfica en el mundo y sus 

repercusiones en la salud, así como la desigualdad de las mejoras sanitarias, el equipo de desarrollo sobre la 

política y la misión de la O M S llegó a la conclusión de que debía actualizarse la estrategia de salud para 

todos, y no solamente sus metas.4 Por consiguiente, se presentaba al Consejo un marco para una nueva 

política, basada en la equidad y la solidaridad, junto con la propuesta de celebrar amplias consultas naciona-

les e internacionales con todos los beneficiarios y otros afectados tales como técnicos especializados y los 

donantes. También era necesario redefínir la cooperación técnica en función de nuevos parámetros. Los 

resultados de las consultas amplias ayudarían a redefínir la misión de la OMS . 

16. El Comité acogió con agrado la propuesta de actualizar la estrategia de salud para todos. Aunque 

dicha estrategia había sido revolucionaria en su momento, era preciso tomar en consideración nuevas 

realidades tales como la mundialización de los mercados o el empobrecimiento y la marginación de determi-

nados grupos de población. Algunos países habían publicado informes oficiales sobre la propagación de la 

pobreza y los consiguientes costos para el sector sanitario. Sin embargo, no siempre era fácil traducir la 

normativa sanitaria en una acción política y se necesitaría la cooperación de la OMS. El Comité apoyó la 

sugerencia de que debía convocarse una conferencia o una reunión en la cumbre; también apoyó la posibili-

dad de formular un programa de las Naciones Unidas para la salud porque, en definitiva, la salud para todos 

tenía que significar la «salud por todos》. 

Recomendaciones al 14) Aprobar la propuesta de renovación de la estrategia de salud 

Consejo Ejecutivo5 para todos, basada en amplias consultas nacionales e interna-

cionales que culminarían en la convocación de una conferencia 

o una reunión en la cumbre y/o en la redacción de un progra-

ma de las Naciones Unidas para la salud. 

Véase el debate en el acta resumida de la tercera sesión, sección F, documento EB95/1995/REC/2. 

Véase la sección IV del anexo 4. 

Véase la decisión EB95(2). 

Véase el anexo 5. 

Véase la resolución EB95.R5. 
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15) Redefinir la misión de la O M S sobre la base de los resultados 

de las consultas nacionales e internacionales, e inclusive redefi-

nir el concepto de cooperación técnica. 

17. Reconociendo la influencia de los medios informativos en la opinión pública, el equipo de desarrollo 

que se había ocupado de la recomendación 45 había ido más allá del alcance de dicha recomendación. Había 

propuesto una política de comunicación y de relaciones públicas de la O M S , y en la Organización ya se 

habían tomado medidas para modernizar los servicios de relaciones públicas.1 Se propuso celebrar en 1996 

una conferencia sobre la salud y los medios de información pública. Sin embargo, la financiación de la 

OMS en ese sector era muy módica y no había prácticamente fondos extrapresupuestarios. Por consiguiente, 

los progresos dependerían de la movilización de recursos de los medios informativos nacionales y de la 

participación activa de los ministerios de salud. 

Recomendaciones al 16) Aprobar la propuesta de una política de comunicación y de 

Consejo Ejecutivo2 relaciones públicas de la O M S , en función de las repercusiones 

presupuestarias. 

17) Alentar a los ministerios de salud a participar activamente en 

la aplicación de la nueva política. 

18. Al examinar el informe interino sobre el establecimiento de un sistema mundia l O M S de informa-

ción para la gestión3 el Comité tomó nota con satisfacción de los progresos realizados durante la primera 

fase y los preparativos para el plan detallado de dicho establecimiento. La aplicación de un plan tan 

completo se prolongaría durante varios años a causa de los recursos humanos y financieros involucrados. 

Como la Asamblea de la Salud tendría que decidir sobre la financiación del mejoramiento de la LAN en la 

Sede, el plan final para dicho establecimiento también debería presentarse a la Asamblea de la Salud en mayo 

de 1995. 

Recomendaciones al 18) Tomar nota del informe interino. 

Consejo Ejecutivo4 

19) Pedir que el plan final para el establecimiento de un sistema 

mundia l O M S de información para la gestión se presente a la 

48a Asamblea Mund ia l de la Salud. 

Punto 4(b) del orden del día: Participación en el proceso de desarrollo de los 
programas 

19. Los miembros debatieron extensamente este punto durante deliberaciones anteriores, especialmente en 

relación con los comités regionales. Un mecanismo esencial para mejorar la participación de los miembros 

del Consejo Ejecutivo en el proceso de desarrollo de los programas consistiría en asignar a los distintos 

miembros del Consejo programas específicos financiados con recursos del presupuesto ordinario y recursos 

extrapresupuestarios. Esta participación les permitiría familiarizarse con los programas y seguir de cerca su 

desarrollo. Se entendía que los miembros del Consejo no tenían la intención de «vigilar» ni asumir funcio-

nes de supervisión de los programas. 

1 Véase el anexo 6. 
2 Véase la decisión EB95(10). 
3 Documento EB95/17. 
4 Véase la decisión EB95(3). 
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Recomendaciones al 20) Examinar la viabilidad de asignar el seguimiento de uno o 

Consejo Ejecutivo1 más programas a cada miembro del Consejo Ejecutivo, sin 

costos adicionales. 

Punto 5 del orden del día: Asuntos relativos al presupuesto por programas 

Punto 5(a) del orden del día: Examen del proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1996-1997 

20. El Comité observó que el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 se ajustaba plena-

mente a las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a 

los Cambios Mundiales y a la resolución WHA46.35 y seguía las orientaciones del Noveno Programa 

General de Trabajo. Las prioridades se habían determinado mediante un enfoque «ascendente»，que abarcaba 

a los Estados Miembros, las regiones y la Sede. Era un presupuesto estratégico que identificaba prioridades 

y proponía transferencias de recursos, reagrupaba programas bajo 19 epígrafes y se presentaba con un 

formato más claro, más sencillo y más accesible para el usuario. El documento se centraba en los resultados 

previstos y en los mecanismos de evaluación, y las actividades se expresaban de forma puntual. Los cuadros 

presupuestarios facilitaban el análisis y los aumentos de los costos se incluirían lo más tarde posible. El 

Comité tomó nota de que los planes de acción detallados se producirían en un momento más próximo al de 

su ejecución; el primero de ellos, correspondiente al año 1996，se prepararía para diciembre de 1995. Dichos 

planes formarían la base de la aplicación y la evaluación y vincularían la planificación, el desempeño y la 

utilización de los recursos, tanto los humanos como los financieros. 

21. El Comité estuvo de acuerdo en que el nuevo tipo de presupuesto por programas era revolucionario en 

su concepción y en su enfoque. Era un instrumento para la aplicación de políticas que establecía perspectivas 

y tendencias y ayudaría a los órganos deliberantes en el seguimiento de un enfoque normativo de las 

prioridades y de las asignaciones presupuestarias, dejando a la Secretaría las cuestiones relativas a la gestión. 

También permitiría al Consejo investigar sobre los logros y los resultados de la financiación, identificar y 

suprimir los obstáculos que dificultan un buen desempeño y cuestionar los enfoques estratégicos. 

22. Se habían utilizado criterios para identificar prioridades, lo cual era una tarea compleja.2 Las priorida-

des de los países y de las regiones tal vez difieran de las mundiales, y algunas de ellas serían de corto plazo. 

La OMS tal vez no asignaría recursos considerables para algunas prioridades por diversas razones, y determi-

nadas prioridades menos importantes tal vez requirieran una financiación sustancial. Se necesitaban una 

definición clara de la cooperación técnica y un acuerdo al respecto, dada su función decisiva en el apoyo a 

los países. También se necesitaban criterios para determinar en qué fase la OMS debía dejar de facilitar 

apoyo técnico. El factor clave en la determinación de prioridades eran las necesidades de los Estados 

Miembros. 

Recomendaciones al 21) Perfeccionar los mecanismos existentes para hacer participar 

Consejo Ejecutivo3 al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en la deter-

minación de las prioridades y de las actividades que han de 

suspenderse, y confirmar que no se necesitan nuevois mecanis-

mos. 

22) Pedir al Director General que proponga la manera en que el 

Consejo podría reforzar su papel en la determinación de las 

1 Véase la decisión EB95(2). 
2 Véase el anexo 1. 

3 Véase la resolución EB95.R4. 
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prioridades, así como de las actividades que han de suspender-

se. 

23) Acoger con agrado la oportunidad de reforzar la participación 

del Consejo con los comités regionales en la preparación de los 

presupuestos regionales por programas, facilitando directrices 

y asesoramiento. 

24) Pedir que se definan metas e indicadores cuantitativos de 

desempeño y que se apliquen sistemáticamente métodos cohe-

rentes de evaluación, adaptados a programas específicos. 

23. El Comité encomió la introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas 

para 1996-1997, que situaba el presupuesto en el contexto de la reforma global. Sin embargo, debería 

incluir ejemplos de actividades específicas relacionadas con las cuatro orientaciones principales del Noveno 

Programa General de Trabajo. 

Recomendación al 25) Sugerir al Director General que la introducción al presupuesto 

Consejo Ejecutivo1 por programas incluya sectores prioritarios específicos en 

consonancia con las principales orientaciones del Noveno Pro-

grama General de Trabajo. 

24. El Comité formuló observaciones detalladas sobre las secciones 1 a 5 de la Resolución de Apertura de 

Créditos del proyecto de presupuesto por programas, que se utilizarán para actualizar el documento después 

de la Asamblea de la Salud. 

25. El Comité tomó nota del gran aumento dentro de la sección 1 de la Resolución de Apertura de 

Créditos, Organos deliberantes. Ello reflejaba una transferencia de recursos realizada de una vez, que 

comprendía costos directamente relacionados con el Consejo Ejecutivo y con la Asamblea de la Salud. 

26. Se consideró que la sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos era importante dada la 

persistencia de desigualdades, a pesar de los esfuerzos desplegados en materia de desarrollo sanitario. 

Debería hacerse hincapié en la descentralización a nivel de país, y evitar la duplicación de funciones 

relacionadas con la política y la gestión sanitarias. 

27. En la sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos debería insistirse más en lo referente a 

alentar a los países a fabricar medicamentos esenciales y equipos para combatir las infecciones. La OMS 

formuló orientaciones sobre las prácticas adecuadas para la fabricación de productos farmacéuticos, y se 

podrían incorporar elementos de transferencia de tecnología en el Programa de Acción sobre Medicamentos 

Esenciales. Los recursos humanos eran cruciales para los sistemas de salud, y era importante que los Estados 

Miembros hicieran un uso óptimo de ellos. Habría que seguir evaluando el componente de becas del 

epígrafe 3.2，Recursos humanos para la salud. La calidad de la asistencia estaba disminuyendo en algunos 

países; la organización de la atención de la salud se estaba orientando con miras a incluir un fundamento 

económico positivo para los servicios de tratamiento. El Comité tomó nota de que las medidas relacionadas 

con la seguridad hematológica se estaban llevando a cabo en colaboración entre dos unidades técnicas; algo 

parecido ocurría con las actividades sobre los sistemas de salud de las zonas urbanas. 

28. En la sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos se hacía hincapié en la protección y el 

fomento de la salud orientados a los jóvenes y a los niños en edad escolar. No obstante, deberían acentuarse 

igualmente los servicios de salud mental de base comunitaria. Las cuestiones relacionadas con la familia y 

la población eran también importantes, al igual que la planificación familiar. Se sugirió que los servicios de 

planificación familiar deberían dirigirse también a los varones. Se precisaban metas para esta sección, a fin 

1 Véase la resolución EB95.R4. 
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de que los Estados Miembros pudieran seguir los progresos realizados. Se tomó nota de la pequeña reduc-

ción sufrida por los fondos destinados al abastecimiento de agua y al saneamiento. Asimismo, el Comité 

tomó nota de que la O M S era la secretaría del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 

Químicas ampliado (OMS, OIT, PNUMA, FAO, ONUDI , OCDE) y alojaba la secretaría del Foro Intergu-

bernamental sobre Seguridad Química. La O M S participaba además estrechamente en la aplicación del 

Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 

Eliminación. Se habían terminado los trabajos de la primera fase del Programa Internacional sobre los 

Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud, y una conferencia internacional organizada para difundir los 

resultados (Ginebra, noviembre de 1995) brindaría una oportunidad para lograr la participación de la comuni-

dad mundial, así como para informar a ésta acerca de las consecuencias sanitarias del accidente. 

29. La sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos contenía los elementos más tradicionales del 

mandato de la OMS. El aumento de la asignación a nivel mundial se explicaba por un incremento del 

personal destinado a vigilar la erradicación de la dracunculosis. Se insistió en la necesidad de subrayar la 

importancia del paludismo y de otras enfermedades endémicas, así como de prestar apoyo a la lucha contra 

esas enfermedades. Se haría todo lo posible para evitar la duplicación de esfuerzos en las investigaciones 

propuestas por el Programa Mundial sobre el SIDA. El cáncer estaba en aumento, al igual que otras 

enfermedades no transmisibles. La reducción de la asignación para la lucha contra las enfermedades no 

transmisibles se debía a dificultades financieras. Era de desear un mayor acercamiento con la Unión Europea 

y con otras grandes organizaciones regionales e internacionales. 

30. El CAPF examinaría la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos. 

31. El CDP y el CAPF celebraron una reunión conjunta para examinar sus mandatos y conclusiones. En 

el apéndice figura un informe de la reunión. 

Punto 5(b) del orden del día: Preparación del procedimiento recomendado para el pre-
supuesto por programas para 1998-1999 

32. De sus debates sobre el proyecto de presupuesto por programas los miembros del Comité concluyeron 

que era indispensable incluir varios elementos clave durante la preparación del procedimiento recomendado 

para el presupuesto por programas para 1998-1999，a saber, el mejoramiento del proceso de fijación de 

prioridades, metas más específicas de programas y una formulación más precisa de los resultados. Era 

necesario establecer y fortalecer la asociación y la coordinación con otras organizaciones. 

33. Con respecto a la lista ordenada de los programas, los miembros del Comité estuvieron de acuerdo con 

el concepto de 19 «programas portadores» con detalles específicos para la Sede y las regiones, inclusive 

programas especializados en las regiones. Reflejaría más fielmente la serie de problemas sanitarios existentes 

en todo el mundo y evitaría posibles duplicaciones de esfuerzos. Además, la Secretaría tendría que mejorar 

el trabajo de equipo en la ejecución de los programas, por ejemplo en lo relativo a las sustancias biológicas 

y los dispositivos médicos esenciales o, lo que reviste especial importancia, a la integración de la salud en 

el desarrollo. 

34. Era necesario también expresar los programas de país en términos de resultados y velar por que el 

desarrollo de los programas fuera precedido por un análisis de las necesidades a fin de evitar el enfoque de 

la «lista de la compra». Esto además mejoraría la identificación de las prioridades. Se necesitaban metodo-

logías a todos los niveles para asegurar que los programas alcanzasen los objetivos para los que habían sido 

concebidos. Esto tal vez exigiera un formato distinto para la presentación de los resultados en el presupuesto 

por programas, resumiendo los resultados previstos a nivel de país, de región y de Sede. Posibilitaría 

asimismo una mejor definición de la cooperación técnica y del papel de la OMS en todos los niveles, 

conforme se había pedido anteriormente. Este punto específico podría ser una parte importante de la revisión 

de las políticas regionales de presupuesto por programas. 
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Recomendaciones 

Consejo Ejecutivo 

al 26) 

27) 

28) 

29) 

Pedir el mejoramiento de la fijación de prioridades, metas 

más específicas de programas y una formulación más precisa 

de los resultados. 

Respaldar el concepto de 19 «programas portadores». 

se expresen en términos de Pedir que los programas de país 

resultados. 

Pedir que los resultados previstos 

de región y de Sede. 

se presenten a nivel de país, 

Punto 6 del orden del día: Otros asuntos 

35. Al discutir los métodos empleados durante los exámenes de los programas en la 93a reunión del Con-

sejo Ejecutivo, el Comité señaló que los programas tal vez se hubieran evaluado positivamente porque, entre 

otras cosas, no era posible la comparación y a veces faltaban indicadores cuantitativos. Era en particular 

necesario que la Secretaría aportara más y mejor información cuantitativa que relacionase los programas con 

la prevalencia del problema sanitario y con los factores e impactos económicos, asociando a la vez los 

resultados con los objetivos. 

36. Sin embargo, no deberían perderse los aspectos cualitativos de la evaluación. Existían ya métodos para 

realizar tales evaluaciones, que deberían constituir el punto de partida para el desarrollo de nuevos enfoques. 

Eran necesarios más esfuerzos para informar plenamente sobre los resultados de los programas y mejorar la 

utilidad gestorial de los exámenes de dichos programas. Había que hacer una distinción entre la valoración 

de los programas en función de la prevalencia mundial o específica, los métodos empleados por la OMS y 

la calidad de la gestión. Estos tres elementos deberían quedar reflejados en los informes de los tres subgru-

pos del Consejo Ejecutivo encargados de examinar los programas. Además, se necesitaban indicadores para 

señalar cómo podía la OMS abordar mejor los distintos conceptos, programas y enfermedades. 

37. Esos indicadores y métodos cuantitativos y objetivos deberían ser diseñados de forma colegiada y con 

un espíritu de participación conjunta entre el Consejo y la Secretaría. Todos los miembros del Comité 

coincidieron en que este asunto era muy importante y acogieron con satisfacción el inicio de este debate. 

Recomendaciones al 30) Sugerir que, en la medida de lo posible, en la 95a reunión del 

Consejo Ejecutivo Consejo Ejecutivo se empleen métodos de evaluación cuantita-

tiva y valoraciones al examinar los programas. 

31) Pedir a la Secretaría que siga desarrollando y mejore esos 

métodos. 

Punto 7 del orden del día: Aprobación del informe y clausura de la reunión 

38. El Comité examinó detalladamente el informe e introdujo varios cambios. 

39. Al clausurar la reunión, el Presidente dio las gracias a los participantes por sus valiosas contribuciones 

a los debates, y al Director General por la calidad del material preparado. La positiva experiencia lograda 

durante esta primera reunión prepararía el camino para futuras actividades. Aunque era demasiado pronto 

para hacer una evaluación objetiva del funcionamiento y de los resultados de este nuevo Comité, el Presiden-
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te estaba convencido de que el funcionamiento del Consejo Ejecutivo se vería considerablemente facilitado 

por la labor del CDP y del CAPF. 

Apéndice 

REUNION CONJUNTA DEL COMITE DE DESARROLLO DEL PROGRAMA Y 
DEL COMITE DE ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y FINANZAS 

10 de enero de 1995 

I. INTRODUCCION DEL DR. P. NYMADAWA, PRESIDENTE DEL COMITE DE 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 

En primer lugar, quisiera dar las gracias al Presidente y a los Miembros del Comité de Administración, 

Presupuesto y Finanzas por haber aceptado celebrar esta reunión conjunta con el Comité de Desarrollo del 

Programa. Los miembros del CDP estimaron que sería útil celebrar una reunión conjunta a fin de informar 

a nuestros colegas del CAPF de nuestras opiniones sobre el proyecto de presupuesto por programas para 

1996-1997，que hemos examinado desde un punto de vista programático. El CDP está muy interesado en 

oír el parecer del CAPF. En esta fase estamos intercambiando opiniones a fin de presentar al Consejo un 

informe armonioso. 

El CDP examinó el presupuesto por programas junto con otros documentos de política que estimó 

importantes para comprender la nueva presentación del presupuesto. Esos documentos, sobre la renovación 

de la estrategia de salud para todos y sobre la preparación de los presupuestos por programas en la O M S y 

la determinación de actividades prioritarias, contribuyeron en situar el presupuesto en su contexto. 

El CDP llegó a una serie de conclusiones generales sobre la presentación del presupuesto por progra-

mas. Primero, expresó su reconocimiento al Director General por la calidad de la presentación y por la labor 

realizada. Segundo, estuvo de acuerdo en que la nueva presentación responde a las resoluciones sobre la 

reforma presupuestaria, a la orientación que figura en el Noveno Programa General de Trabajo y a las 

recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la O M S a los Cambios 

Mundiales. Tercero, el nuevo presupuesto es de carácter estratégico. Vincula los recursos propuestos a las 

realizaciones, e incluye mecanismos de evaluación para vigilar los progresos en la consecución de los 

objetivos acordados. 

El CDP reconoció que el nuevo formato del presupuesto exigirá que los órganos deliberantes adquieran 

nuevos conocimientos para utilizar el presupuesto como un instrumento. El nuevo formato impedirá a los 

técnicos detenerse en los detalles, exigiéndoles que se fijen en el bosque y no en los árboles y que dejen que 

sean los administradores quienes administren. Por consiguiente, los órganos deliberantes ejercerán su función 

constitucional y supervisarán las consecuencias de las políticas. 

Al examinar el proyecto de presupuesto por programas, los órganos deliberantes tendrán que ceñirse 

a orientaciones programáticas amplias, prestando atención a lo que hay que hacer y no a cómo hay que 

hacerlo. La nueva presentación es diferente de la del «libro azul». Su objeto es que resulte más cómoda 

para los usuarios, pero no es necesariamente más fácil de usar. 

Por último, el CDP consideró que esta nueva presentación sitúa el presupuesto por programas en una 

línea de continuidad histórica y política. Tiene plenamente en cuenta los recursos extrapresupuestarios, así 
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como los cambios que se están produciendo en el sistema de las Naciones Unidas y la «ventaja comparativa» 

de la OMS. 

El CDP tiene en general una postura positiva respecto de la nueva presentación. Sin embargo, le 

habría gustado una exposición más clara de las prioridades para el bienio 1996-1997. Si bien reconoce que 

la identificación es difícil, porque las prioridades mundiales convenidas pueden no estar de acuerdo con las 

prioridades regionales ni guardar relación con las de los países, desearía que se determinaran cuatro o cinco 

prioridades. 

El asunto de las prioridades es importante tanto para el CDP como para el CAPF, y podría ser 

provechoso que los miembros intercambiaran pareceres acerca de las respectivas funciones en el asesoramien-

to sobre las prioridades y sobre el establecimiento de éstas. 

Tras un debate general sobre el proyecto de presupuesto por programas, el CDP examinó cada sección 

de la Resolución de Apertura de Créditos e hizo las siguientes observaciones generales. 

Sección 1: Organos deliberantes. El Comité tomó nota con preocupación de la gran transferencia de 

fondos de los servicios de apoyo a los órganos deliberantes. 

Sección 2: Política y gestión sanitarias. El Comité acogió con satisfacción la orientación hacia el desarro-

llo de políticas, que refleja los esfuerzos para reformar los sistemas de salud en muchos países. Sin embargo, 

señaló que la elaboración de políticas públicas debe estar acompañada de reformas que aborden las injusticias 

de la sociedad. Tomó nota asimismo de que esta sección contiene la financiación para determinadas 

actividades de duración limitada, tales como la Comisión Mundial de la OMS sobre la Salud de la Mujer y 

el Grupo Especial de la OMS sobre Desarrollo de la Salud. 

Sección 3: Desarrollo de los servicios de salud. El Comité tomó nota de las importantes actividades 

relativas al desarrollo de infraestructuras. Los resultados dependerán de la capacidad de los Estados Miem-

bros para aprovechar sensatamente la capacidad técnica y los recursos de la OMS. 

Sección 4: Promoción y protección de la salud. El Comité estuvo de acuerdo con la presentación y el 

contenido, e hizo hincapié en los servicios de salud mental basados en la comunidad. 

Sección 5: Lucha integrada contra las enfermedades. El Comité aprobó el contenido y recalcó que la 

OMS debería mantener su «ventaja comparativa» en lo referente a la eliminación y erradicación de enferme-

dades. Refrendó asimismo el criterio integrado de lucha de la OMS. 

El CDP no debatió la sección 6，pues estimó que se examinaría mejor en el CAPF. 

El Comité resaltó la necesidad de cuantificar las metas que se van a utilizar en la vigilancia de los 

programas. 

II. INTRODUCCION DEL DR. LI SHICHUO, PRESIDENTE DEL COMITE DE 
ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y FINANZAS 

El CAPF empezó inmediatamente a estudiar el proyecto de presupuesto por programas para 

1996-1997. El primer tema examinado fue el de las funciones respectivas del CAPF y del CDP. 

En general, el Comité estimó que su función consistía en examinar los elementos administrativos y 

financieros tradicionales (aumentos de costos, contribuciones, ingresos ocasionales, etc.). Asimismo, podía 

examinar los aspectos más macroeconómicos, como la asignación general de dinero a los epígrafes, y, si 

fuera necesario, a las regiones y los países; pero dejando al CDP asuntos tales como la estructura de los 

programas, las metas y los logros, la evaluación y las actividades que hay que realizar. 
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El Comité estudió el nuevo formato del presupuesto y en general lo juzgó favorablemente. Sin 

embargo, en el debate se destacaron aspectos que podrían mejorarse y se formularon algunas sugerencias a 

este respecto. 

También se debatió el grado de detalle necesario en el presupuesto. Se expresó el parecer de que 

hacían falta más detalles, quizás por separado, particularmente en los sectores prioritarios. Por otra parte, el 

Comité fue informado del fundamento lógico de tener un presupuesto estratégico y de los buenos resultados 

registrados en la Región de Europa. En otoño se elaborarían planes de acción detallados para ejecutar el 

presupuesto, lo cual constituiría una parte fundamental del nuevo proceso. 

El Comité estaba a la sazón examinando cada una de las secciones del proyecto de presupuesto por 

programas. 

III. DEBATE 

Los Comités observaron que había un considerable grado de consenso en sus conclusiones. El objetivo 

de su trabajo era lograr una mejor prestación de apoyo a los países y una O M S ágil y eficaz, en un momento 

en que los recursos financieros estaban disminuyendo. El CAPF hizo suyas las prioridades del Director 

General. Tenía la intención de formular una serie de propuestas sobre: los desplazamientos de recursos, la 

identificación de nuevos métodos de trabajo y de movilización de recursos, incluida la creación de nuevos 

vínculos de asociación, por ejemplo con organizaciones no gubernamentales y los centros colaboradores de 

la OMS , y la contribución para eliminar la duplicación de esfuerzos dentro del sistema de las Naciones 

Unidas. Los dos comités eran complementarios y permitían un debate provechoso. Ambos serían evaluados 

para ver si desempeñaban una función válida. Se acordó que los comités se intercambiarían sus proyectos 

de informe para obtener observaciones antes de presentarlos al Consejo Ejecutivo. 

El CDP se había centrado en los asuntos programáticos y en la base racional de la asignación de 

fondos presupuestarios. Propugnaba que la ejecución se confiara a la organización que estuviera más 

capacitada para hacer dicho trabajo; era importante reconocer las ventajas de los demás. Los gobiernos 

deberían asegurar la coordinación interna necesaria, de manera que las posiciones en materia de desarrollo 

sanitario fueran coherentes en todo el sistema de las Naciones Unidas. El CDP acogió con satisfacción el 

enfoque más integrado de la O M S de la ejecución de los programas. 

El CAPF había debatido la posibilidad de preparar un flujograma que expusiera el proceso de determi-

nación de las políticas, desde el «Informe sobre la salud en el mundo» hasta la preparación del presupuesto 

por programas. Las reformas mundiales entrañaban costos y el establecimiento de prioridades podría ayudar 

a desplazar recursos para sufragar algunos de esos costos. 

IV. CONCLUSION DEL DIRECTOR GENERAL 

El Director General llegó a la conclusión de que la O M S se hallaba en un momento decisivo. La salud 

era un componente constante e inseparable del desarrollo. En un periodo en que estaba disminuyendo la 

asistencia oficial para el desarrollo y algunos países no eran coherentes en la orientación de recursos hacia 

la cooperación internacional en materia de salud, era importante examinar y renovar la estrategia de salud 

para todos. La O M S tenía los recursos para ello, gracias a la experiencia acumulada en el campo de la salud 

y a su íntima relación con los países y su presencia en ellos. En comparación con otros organismos, la O M S 

se encontraba en ventaja en lo referente a la política sanitaria. La Organización estaba experimentando una 

reestructuración interna y se sentía alentada por la respuesta positiva del CAPF y del CDP, particularmente 

en relación con el nuevo tipo de presupuesto por programas. 
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Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas del Consejo Ejecutivo1 

Informe sobre 丨a primera reunión 

(10 a 12 de enero de 1995) 

[EB95/20 y Corr.1 - 12 de enero de 1995] 

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión 

1. El Director General abrió la sesión y subrayó la importancia de la labor realizada por el Comité de 

Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) en el proceso de reforma de la OMS . Este nuevo Comité 

prepararía el terreno para el Consejo Ejecutivo en una amplia serie de cuestiones decisivas. El Director 

General saludó la oportunidad que brindaba para un nuevo intercambio de información y opiniones y una 

mayor transparencia en la labor de la Organización. 

2. La lista de participantes figura en el documento EB95/1995/REC/2. 

Punto 2 del orden del día: Elección de丨 Presidente y de丨 Vicepresidente 

3. El Comité eligió Presidente y Vicepresidente al Dr. Li Shichuo y al Dr. A. Zahi, respectivamente. 

Punto 3 del orden del día: Adopción del orden del día 

4. El Comité adoptó el orden del día propuesto, con un punto adicional para poder examinar el borrador 

de su informe al Consejo. El Comité acordó examinar dentro del punto «Otros asuntos» su futuro plan de 

trabajo y el calendario de las futuras sesiones. 

5. El Comité acordó asimismo aceptar una propuesta del Comité de Desarrollo del Programa (CDP) en 

el sentido de celebrar una breve reunión conjunta.2 

Punto 4 del orden del día: Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1996-1997: examen de 丨os aspectos financieros 

Presupuesto por programas 

6. El Comité tuvo ante sí los documentos siguientes: 

1 Véase la resolución EB95.R4 y la decisión EB95(2). 

2 El informe de la sesión aparece en el apéndice del anexo 2. 

- 57 -



58 CONSEJO EJECUTIVO, 95a REUNION 

- P B / 9 6 - 9 7 (proyecto de presupuesto por programas a costos de 1994-1995) 

- E B 9 5 / 5 8 (cuadros presupuestarios adicionales) 

一 EB95/21 y Corr. 1 (aumentos de costos para el proyecto de presupuesto por programas) 

一 EB95/22 (informe sobre los ingresos ocasionales) 

-EB95 / INF .DOC . / 12 (nivel del apoyo programático y administrativo en la Sede y en las oficinas 

regionales). 

7. Habida cuenta en primer lugar de la función que le incumbía en el examen del presupuesto por 

programas en comparación con el del CDP, el Comité señaló que el CAPF debería examinar los elementos 

administrativos y financieros tradicionales (tales como aumentos de costos, contribuciones o ingresos 

ocasionales). El CAPF debería analizar asimismo los aspectos de índole más macroeconómica de las 

propuestas presupuestarias, como son la asignación amplia de fondos a las partidas presupuestarias, el 

aprovechamiento de esos fondos y, si fuera necesario, la asignación de recursos a las regiones y países. El 

Comité no abordaría ciertos asuntos como la estructura, las metas y los resultados de los programas, la 

evaluación y las actividades por emprender, asuntos éstos que examinaría más apropiadamente el CDP. 

8. El Comité acogió con satisfacción la nueva estructura y el nuevo formato del presupuesto, adoptados 

en respuesta a la petición de cambios formulada en diversas resoluciones del Consejo y de la Asamblea de 

la Salud. El nuevo formato permitiría un debate más estructurado de las cuestiones clave. El Comité aprobó 

el carácter estratégico del documento y el desglose en 19 grandes epígrafes. Sin embargo, se expresó la 

opinión de que podría ser necesario dar un mayor detalle financiero, tal vez suministrado por separado, a fin 

de facilitar la comprensión del presupuesto por programas y lograr una mayor transparencia en la transición 

habida desde el precedente presupuesto por programas. Con todo, era importante velar por que esto no 

menoscabara la sencillez y la comodidad de consulta del documento del presupuesto por programas, ni alejara 

al Consejo del ejercicio de su amplia función directiva. 

9. Se informó al Comité de los nuevos procesos de gestión propuestos, que se adoptarían para asegurar 

la aplicación de las propuestas presupuestarias estratégicas. Estas entrañaban la preparación de planes de 

acción detallados en una fecha más próxima a la ejecución del presupuesto, asignando tiempo de personal y 

dinero a cada uno de los componentes del plan. El Comité expresó la esperanza de recibir muestras de esos 

planes, a ser posible en su próxima reunión. Subrayó asimismo la necesidad de disponer de un calendario 

claro para el siguiente ciclo presupuestario, en el que se indicara la función de los diversos órganos delibe-

rantes, y favoreció la idea de un flujograma en el que se identificaran los principales elementos del proceso 

global de presupuestación y sus relaciones en la fijación de prioridades. 

10. El Comité acogió con agrado las nuevas secciones del presupuesto relativas a la evaluación. En 

algunos epígrafes, sin embargo, se daba a los insumos una importancia excesiva en comparación con los 

resultados previstos. También acogió con satisfacción los nuevos recuadros grises, en los que se identifica-

ban los desplazamientos de recursos, pero éstos deberían desglosarse en todos los 19 epígrafes, en vez de en 

las seis secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, e incluir detalles más aclaratorios. Las simples 

transferencias de fondos entre epígrafes, con ningún cambio en las actividades, deberían indicarse en los 

cuadros en contraste con los desplazamientos en las prioridades programáticas. Podría ser útil además hacer 

referencia a determinadas cuestiones clave de los programas en la introducción del Director General, por 

ejemplo las razones por las que se ha creado el nuevo epígrafe relativo a la erradicación/eliminación de 

enfermedades transmisibles específicas. 

11. Se habló de la conveniencia de que hubiera una mayor reorientación global de los recursos hacia los 

sectores prioritarios. Se señaló que varias regiones no habían aumentado las asignaciones de país y que 

existía la posibilidad de hacer desplazamientos de recursos entre epígrafes para poder prestar mayor atención 

a los sectores prioritarios. 
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12. Se debería seguir dando gran prioridad a las actividades normativas de la OMS . Al propio tiempo, el 

Comité estimó que era conveniente que algunos otros sectores de alta prioridad del presupuesto por progra-

mas recibieran asignaciones adicionales de otros recursos, lo cual era coherente con las propuestas formuladas 

por el Director General sobre las prioridades para 1996-1997，y que esos recursos pudieran transferirse de 

las demás secciones del presupuesto. Los sectores que merecían atención prioritaria incluían, en general, la 

erradicación de enfermedades transmisibles específicas; la prevención y el control de enfermedades transmisi-

bles específicas; la salud reproductiva, la salud de la mujer y la salud de la familia; el fomento de la atención 

primaria de salud y otros aspectos que contribuyen a la atención primaria; y el fomento de la higiene del 

medio, especialmente el abastecimiento público de agua y el saneamiento. 

13. El Comité examinó el presupuesto sección por sección para determinar las posibilidades existentes para 

tal redistribución. Estudió asimismo la posibilidad de adoptar métodos alternativos para la organización de 

los trabajos, así como la conveniencia de centrar la función de la O M S en las actividades en las que ésta 

tenía una «ventaja comparativa». Esto entrañaría la creación de nuevos lazos de asociación entre la OMS y 

otras organizaciones, incluidos los centros colaboradores de la OMS y las organizaciones no gubernamenta-

les. Se estimó que la adopción de nuevos arreglos con centros colaboradores y otras instituciones podría 

garantizar el mantenimiento de las actividades que necesitaban los Estados Miembros en sectores específicos, 

al tiempo que se generaban economías presupuestarias que podrían destinarse a los sectores prioritarios del 

presupuesto. El Comité empleó el concepto de «salud por todos» como un elemento de la salud para todos.1 

14. El Comité señaló el gran incremento habido en la sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos, 

Organos deliberantes, que se había producido merced a la transferencia de actividades de otras secciones. 

Se debería tratar de reducir esta sección en un 10% aproximadamente. El Comité examinó diversas posibili-

dades, incluida una reducción del número de semanas destinadas a la Asamblea de la Salud (por ejemplo, una 

Asamblea de una semana en el segundo año del bienio para examinar principalmente asuntos presupuestarios, 

y una Asamblea de dos semanas en el primer año), y cuestiones administrativas tales como una reducción del 

volumen de la documentación. Invitó al Director General a que examinara las posibilidades antes de la 

Asamblea de la Salud de mayo de 1995. 

15. El Comité propuso que en el marco de la sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos, Política 

y gestión sanitarias, el Director General examinara las esferas relativas a las publicaciones, las adquisiciones 

y los gastos generales de personal, a fin de determinar con carácter de urgencia si era posible efectuar nuevas 

reducciones. 

16. En relación con la sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos, Desarrollo de los servicios de 

salud, se respaldó el fortalecimiento de 3.1, Organización y gestión de sistemas de salud basados en la 

atención primaria, y de otros sectores que contribuían a aspectos esenciales de la atención primaria de 

salud. Por otra parte, aun comprendiendo la necesidad de desarrollar los recursos humanos, el Comité puso 

en tela de juicio la cuantía de los créditos asignados al programa de becas, tanto en el marco de 3.2, 

Recursos humanos para la salud, como en otras partes del presupuesto, y dio su aprobación a cierto grado 

de reajuste a la baja de esta cifra. Algunos miembros propusieron una reducción del orden del 10%. El 

Comité aprobó la realización de una evaluación completa del programa de becas, de la cual se presentaría un 

informe al Consejo Ejecutivo en enero de 1997. 

17. En cuanto a la sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos, Promoción y protección de la 

salud, el Comité opinó que debían asignarse recursos adicionales tanto a 4.1, Salud de la familia/comuni-

dad y cuestiones de población, incluida la salud de la mujer, como a 4.3，Nutrición, seguridad alimenta-

ria e inocuidad de los alimentos. En lo que respecta a 4.4, Higiene del medio, respaldó el fortalecimiento 

de las actividades de establecimiento de normas (también en otras partes del presupuesto), pero opinó que 

podían efectuarse reducciones en otras esferas mediante asociaciones u otros arreglos. 

Véase también el anexo 2, párrafo 16. 
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18. Con respecto a la sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, Lucha integrada contra las 

enfermedades, hubo amplio acuerdo a favor de un aumento en 5.2，Lucha contra otras enfermedades 

transmisibles, particularmente en el campo de las enfermedades nuevas, y en 5.1，Erradicación/eliminación 

de determinadas enfermedades transmisibles, así como en aquellas esferas de 5.2 que prestaran un apoyo 

general a la labor de 5.1. Sin embargo, en otros sectores de 5.2 había posibilidades de nuevos acuerdos de 

colaboración. En cuanto a 5.3, Lucha contra las enfermedades no transmisibles, el Comité propuso un 

examen de la productividad de los gastos para asegurar el aprovechamiento óptimo de los recursos e hizo 

hincapié en la importancia de elaborar planes nacionales en esta esfera. 

19. El Comité estuvo de acuerdo en efectuar recortes en la sección 6 de la Resolución de Apertura de 

Créditos, Servicios administrativos, y pidió al Director General que examinara esta sección con vistas a ello. 

20. El Comité tomó nota de que el Director General ya había efectuado un desplazamiento de aproxima-

damente el 5% del presupuesto (US$ 40 millones) hacia actividades prioritarias. Sin embargo, pidió que al 

menos otro 5% (por lo menos US$ 40 millones) se reorientara hacia los sectores prioritarios especificados 

en los párrafos 11 a 19 supra, recurriendo para ello a otros sectores identificados en esos mismos párrafos 

o por el Director General. 

21. Al examinar los cuadros presupuestarios adicionales1 el Comité observó en el cuadro 4 un crecimiento 

general del 0,17% en las actividades en los países, junto con reducciones en algunas regiones. En una región 

la reducción se debía a la necesidad de compensar una subpresupuestación crónica a nivel regional/interpaí-

ses, y se señaló que este cambio había sido aprobado por el respectivo comité regional. 

22. El Comité expresó preocupación por la información que figuraba en el cuadro 8，que indicaba un 

aumento de 23 puestos en las oficinas fijas en comparación con 1994-1995, con inclusión de 12 nuevos 

puestos de las categorías profesional y superior en la Sede. Se adujeron razones para reforzar la dotación de 

personal en determinados sectores prioritarios. 

23. Al examinar el nivel de apoyo programático y administrativo,2 el Comité reconoció el alcance de las 

actividades de cooperación técnica en beneficio directo de los países realizadas a nivel mundial y regional, 

así como de país. Esta información debería expresarse más claramente en la documentación presupuestaria 

y de otra índole. 

24. El Comité expresó su agrado por la detallada información sobre los aumentos de costos, que se 

presentaba en un nuevo formato.3 Observó que, de acuerdo con los nuevos procedimientos, las cifras 

relativas a la tasa de inflación y al tipo de cambio en los aumentos de costos se actualizarían, según fuera 

necesario, antes de la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 1995. 

25. El Comité dudó de la conveniencia de incorporar la bienalización de 1994-1995 en los aumentos de 

costos para 1996-1997. Un miembro observó que en ningún momento se había pensado que las reducciones 

presupuestarias pedidas por la Asamblea de la Salud se restablecerían en un bienio sucesivo. Se explicó que 

la bienalización era ya un concepto reconocido en el sistema de las Naciones Unidas, pero que eso no 

significaba que se estuvieran restableciendo los recortes hechos en el presupuesto de 1994-1995, antes de su 

adopción. Más bien, la bienalización, que podía ser positiva o negativa, tenía por finalidad cubrir la 

diferencia registrada en 1994-1995 entre el aumento de la inflación presupuestado y el aumento efectivo. 

26. El Comité expresó preocupación por el nivel - el 12,75% - del aumento general propuesto para dos 

años. Teniendo en cuenta la difícil situación financiera de muchos Estados Miembros y el hecho de que los 

ministerios nacionales de salud habían experimentado reducciones reales, sería preferible que el aumento 

1 Documento EB95/58. 
2 Documento EB95/INF.DOC./12. 
3 Documentos EB95/21 y Corr.l. 
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bienal fuera inferior al 10%. Sin embargo, observó que, a menos que se pudieran efectuar nuevas reduccio-

nes como resultado de la evolución del tipo de cambio, tal medida exigiría probablemente una reducción real 

de los programas, puesto que las proyecciones de costos ya comprendían una medida de absorción de los 

aumentos previstos. 

27. Examinando la situación relativa a los ingresos ocasionales disponibles,1 el Comité tomó nota de que 

la información aún era provisional y se actualizaría antes de la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 

1995. Se expresó la inquietud de que los ingresos ocasionales pudieran reducirse indebidamente como 

consecuencia de los adelantos internos para financiar los déficit de ingresos del presupuesto ordinario. Se 

explicó que estos déficit se enjugaban, en primer lugar, recurriendo al saldo disponible en el Fondo de 

Operaciones, y, en segundo lugar, mediante adelantos internos con cargo a otros fondos internos de la OMS 

que estuvieran disponibles, por ejemplo, la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes 

y la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios. Como último recurso, si los anticipos con cargo 

al Fondo de Operaciones y los límites preestablecidos para las fuentes de adelantos internos fueran insuficien-

tes, la ejecución del programa se reduciría. El Comité tomó nota de la recomendación de que los ingresos 

ocasionales disponibles, que ascendían a US$ 14,23 millones, se distribuyeran asignando US$ 9,95 millones 

como ayuda para financiar el presupuesto para 1996-1997，y el resto al fínanciamiento del Fondo para la 

Gestión de Bienes Inmuebles. 

Reforma presupuestaria 

28. Se destacó que muchas de las opiniones del Comité sobre los progresos realizados en la reforma 

presupuestaria, que en general fueron positivas, se habían expresado ya en el curso del debate, y que la labor 

en el ámbito del Comité, en el que un excelente espíritu había estimulado el progreso, era en sí misma un 

importante aspecto del proceso de reforma presupuestaria. 

29. La presupuestación por programas2 podría haber tenido en cuenta también las funciones del CAPF y 

del CDP en el nuevo proceso presupuestario y en el establecimiento de prioridades. Las razones que 

justificaban el cambio de 59 programas en 1994-1995 a 19 epígrafes en 1996-1997, que constituía la piedra 

angular de la nueva presupuestación estratégica, debían explicarse claramente en toda oportunidad. 

Recomendaciones al 1) Aprobar la nueva estructura y el nuevo formato del presu-

Consejo Ejecutivo3 puesto. 

2) Concentrarse en los asuntos estratégicos identificados en el 

proyecto de presupuesto por programas, incluido el estableci-

miento de prioridades entre los 19 grandes epígrafes. 

3) Pedir que el Comité de Administración, Presupuesto y Finan-

zas examine muestras de los planes de acción detallados que 

debe elaborar la Secretaría para asegurar la aplicación de las 

propuestas presupuestarias estratégicas. 

4) Subrayar que en las secciones de evaluación se insista más en 

los resultados previstos que en los insumos. 

5) Pedir al Director General que examine las propuestas presu-

puestarias en los sectores especificados en los párrafos 11 a 19 

supra, con miras a transferir a los epígrafes prioritarios iden-

1 Documento EB95/22. 
2 Véase el anexo 1. 
3 Véase la resolución EB95.R4. 
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tificados recursos equivalentes al menos a un 5 % del presu-

puesto (al menos US$ 40 millones) desde los epígrafes en los 

que se sugieran posibles ahorros, y que refleje esos cambios en 

las propuestas presupuestarias remitidas a la 48a Asamblea 

Mund ia l de la Salud. 

6) Aprobar el nuevo formato de presentación de las propuestas 

de aumento de costos. 

7) Tomar nota de que las propuestas de aumento de costos se so-

meterían a revisión antes de la 48a Asamblea Mund ia l de la 

Salud. 

8) Invitar al Director General a que estudie el modo de reducir 

las propuestas de aumento de costos, incluidas las fluctuacio-

nes de los tipos de cambio, a menos del 10%. 

9) Tomar nota, con su aprobación preliminar, de las propuestas 

que figuran en el documento EB95/22 relativas al uso de in-

gresos ocasionales para contribuir al financiamiento del presu-

puesto ordinario para 1996-1997, que se revisarán una vez 

que se haya ult imado el informe financiero interino sobre 

1994. 

Punto 5 del orden del día: Gastos de apoyo a programas 

30. El Comité tomó nota de la indicación del Director General acerca de que no era oportuno modificar 

la tasa estándar de gastos de apoyo a programas aplicada en la OMS, que era del 13%, y de que debería 

mantenerse el statu quo. 

31. Se sugirió la posibilidad de aplicar un aumento mínimo, pues las tasas percibidas por las organizacio-

nes no gubernamentales solían ser superiores. También podría estudiarse la posibilidad de negociar algo las 

tasas con los donantes. Por otro lado, los propios organismos que aportan fondos dentro de los Estados 

Miembros se encontraban divididos en cuanto al modo de abordar esta cuestión y era importante no arriesgar-

se a que se redujeran los fondos extrapresupuestarios. Se corría también el riesgo de que las negociaciones 

dieran lugar a una disminución incluso mayor de los gastos de apoyo a programas. Se sugirió un examen 

más detallado de las prácticas de la organizaciones no gubernamentales y del sector privado. 

Recomendación al 10) Aprobar las conclusiones del Director General sobre los gastos 

Consejo Ejecutivo de apoyo a programas y pedir a éste que mantenga la cuestión 

en examen. 

Punto 6 del orden del día: Recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales: examen de asuntos destacados en materia 
de administración, presupuesto y finanzas 

32. El Comité señaló que este punto del orden del día incumbía esencialmente al CDP, pero algunas 

recomendaciones pertenecían al ámbito de la administración, el presupuesto y las finanzas. Resaltó la 

importante labor realizada por el equipo de desarrollo sobre asuntos de personal, que presentaría un informe 

al Consejo en enero de 1996. Al examinar la asignación del presupuesto entre las distintas regiones y entre 

éstas y la Sede, sugirió que se iniciara ya un proceso destinado a elaborar métodos que facilitaran el cambio. 
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En esa tarea sería preciso estudiar la oportunidad de recentralizar o descentralizar, según los casos, determi-

nadas actividades. 

Punto 7 del orden del día: Otros asuntos administrativos que deben examinarse en 
la 95a reunión de丨 Consejo Ejecutivo 

a) Asuntos financieros 

33. En su examen del informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones,1 el Comité señaló 

que las propuestas darían lugar a la devolución de las cantidades acreditadas a los Estados Miembros, lo que 

les facilitaría el pago de sus contribuciones al presupuesto. 

Recomendación al 11) Estudiar la posibilidad de adoptar la resolución cuyo proyecto 

Consejo Ejecutivo2 figura en el párrafo 6 del documento EB95/39, Examen del 

Fondo de Operaciones. 

34. En su examen del informe del Director General sobre la aplicación de las recomendaciones del 

Comisario de Cuentas, el Comité se refirió al párrafo 5, reempleo de ex funcionarios de la OMS con 

contratos por corto plazo.3 A un miembro le preocupó que esa práctica pudiera cerrar las oportunidades de 

promoción del personal en funciones; debería hacerse un uso prudente de ella y no aplicarse de modo 

rutinario. Preocupó asimismo que no se hubiera seleccionado todavía el Jefe de la Oficina del Comisario de 

Cuentas. En todo el sistema de las Naciones Unidas había interés en que para los servicios de auditoría 

interna se seleccionara personal altamente cualificado. Se informó al Comité de que el Director General 

estaba también de acuerdo en cuanto a la importancia de ese nombramiento. Estaba en marcha el proceso 

de selección de un jefe y se había elaborado la lista breve de los candidatos que serían invitados a entrevis-

tarse con un grupo de expertos. Se sugirió que en el informe del Director General se incluyeran las reco-

mendaciones del Comisario de Cuentas. Se informó al Comité de que se había estudiado ya esa posibilidad, 

pero que se había descartado por las dificultades de compaginar las recomendaciones de forma apropiada. 

No obstante, seguirá estudiándose la cuestión. 

Recomendación al 12) Tomar nota del informe del Director General. 

Consejo Ejecutivo 

35. En lo que respecta a la recaudación de los atrasos de contribuciones,4 el Comité tomó nota de que 

la tasa de recaudación correspondiente a 1994 era del 80%. Tomó nota asimismo de la sugerencia de que 

el CAPF examinara, en su reunión inmediatamente anterior a la apertura de la 48a Asamblea Mundial de la 

Salud, en nombre del Consejo Ejecutivo, la situación relativa a los Miembros con atrasos desde 1992 (y que 

por consiguiente corrían el riesgo de perder su derecho de voto). 

Recomendación al 13) Estudiar la posibilidad de adoptar la resolución cuyo proyecto 

Consejo Ejecutivo5 figura en el párrafo 14 del documento EB95/37, Estado de la 

recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 

anticipos al Fondo de Operaciones, relativa al pago de con-

tribuciones pendientes. 

1 Véase el anexo 12. 
2 Véase la resolución EB95.R16. 
3 Documento EB95/40. 
4 Documentos EB95/37 y EB95/38. 
5 Véase la resolución EB95.R15. 
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b) Asuntos de personal 

36. Al examinar la representación geográfica del personal internacional en la OMS 1 y la cuestión del 

fomento del empleo y de la participación de mujeres en las actividades de la OMS, 2 el Comité tomó 

nota de la información relativa a los progresos realizados en la representación geográfica y expresó su 

decepción ante la falta de progresos en la contratación de mujeres, particularmente en puestos de categorías 

supériores. 

Recomendaciones al 14) Estudiar la posibilidad de adoptar la resolución sobre repre-

Consejo Ejecutivo3 sentación geográfica cuyo proyecto figura en el párrafo 5.4 del 

documento EB95/42, Contratación de personal internacional 

en la O M S : representación geográfica. 

15) Tomar nota del informe del Director General sobre el fomento 

del empleo y de la participación de mujeres en las actividades 

de la O M S , y al mismo tiempo subrayar la importancia de 

aumentar el número de mujeres en los niveles superiores. 

37. El Comité tomó nota del informe de la Comisión de Administración Pública Internacional4 y de 

las correspondientes propuestas de modificación del Reglamento de Personal.5 Examinó la propuesta del 

Director General de introducir una nueva categoría de personal, a saber, los funcionarios nacionales del 

cuadro orgánico6 y la correspondiente propuesta de modificación del Reglamento de Personal.7 Se 

informó al Comité de que las condiciones de empleo de los funcionarios nacionales del cuadro orgánico se 

ajustarían a los criterios establecidos por la Comisión de Administración Pública Internacional y aprobados 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Recomendación al 16) Estudiar la posibilidad de adoptar las dos resoluciones cuyos 

Consejo Ejecutivo8 proyectos figuran en la sección 4 del documento EB95/45, Con-

fírmación de las modificaciones del Reglamento de Personal. 

c) Otros asuntos 

38. El Comité examinó la situación del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. En respuesta a una 

pregunta, se informó de que los actuales sistemas de ventilación y de acondicionamiento de aire, menciona-

dos en el párrafo 9.13 del Informe del Director General sobre esta cuestión,9 tenían que ser sustituidos por 

tener más de 20 años de antigüedad. Se explicó que la red de área local, mencionada en el párrafo 9.7, era 

necesaria porque a) la red actual estaba saturada y no admitía nuevas aplicaciones, como por ejemplo el 

nuevo sistema de información para la gestión, y b) el suministro de piezas de recambio y el mantenimiento 

del sistema actual ya no serían posibles en 1996. El proyecto se sometería a licitación pública. En cuanto 

a la ampliación de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, a la que se hace referencia en el 

1 Véase el anexo 8. 
2 Véase el anexo 9. 
3 Véase la resolución EB95.R19. 
4 Documento EB95/44. 
5 Véase el anexo 10，sección 1. 
6 Véase el anexo 11. 
7 Véase el anexo 10，sección 2. 
8 Véase la resolución EB95.R20. 
9 Documento EB95/41 Rev.l. 
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párrafo 5.1，se comunicó al Comité que ya no se proseguía con el proyecto inicial y que se presentaría un 

nuevo proyecto al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud cuando se ultimaran los detalles y el 

cálculo de los costos. Los fondos que aún quedaban para ese proyecto podrían utilizarse para reducir la 

asignación propuesta en el párrafo 2 del proyecto de resolución contenido en el párrafo 14 del informe 

mencionado. 

Recomendación al 

Consejo Ejecutivo1 

17) Estudiar la posibilidad de adoptar la resolución cuyo proyecto 

figura en el párrafo 14 del documento EB95/41 Rev. l , Fondo 

para la Gestión de Bienes Inmuebles, y al mismo tiempo to-

mar nota de que las cifras en él mencionadas pueden someter-

se a revisión antes de la 48a Asamblea Mund ia l de la Salud. 

Punto 8 del orden del día: Otros asuntos 

39. Al examinar su propia labor, el Comité juzgó que la reunión había sido sumamente útil y fructífera. 

Era importante definir mejor las responsabilidades respectivas del CDP y del CAPF, y asegurar la presencia 

de todos sus miembros. Se debería establecer un mecanismo para evaluar la labor del Comité. Por último, 

respecto a la continuidad de su composición, el Comité señaló la complejidad de la cuestión y la necesidad 

de velar por que los miembros designados por el Consejo fueran sustituidos por etapas. 

40. La próxima reunión del Comité se celebraría el lunes 1 de mayo de 1995, inmediatamente antes de la 

apertura de la Asamblea de la Salud. Se examinó el orden del día. 

CLAUSURA DE LA REUNION 

41. El Presidente expresó su reconocimiento a los miembros del Comité, al Director General y a los otros 

miembros de la Secretaría por el excelente espíritu reinante en la primera reunión del Comité de Administra-

ción, Presupuesto y Finanzas, que había sido muy fructífera. 

[El informe de la reunión conjunta del CDP y el CAPF, que originalmente constituía un apéndice al presente 

anexo, figura en el apéndice al anexo 2.] 

1 Véase la resolución EB95.R18. 



ANEXO 4 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales1 

Informe del Director General sobre 
los progresos realizados 

[EB95/12 y Corr.1 - 31 de octubre de 1994] 

En mayo de 1994, la 47a Asamblea Mundial de la Salud examinó un informe2 sobre los 
progresos realizados en la aplicación de las 47 recomendaciones formuladas en el informe 
del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales;3 ya se habían aplicado plenamente 18 recomendaciones y estaba previsto 
presentar al Consejo, en enero de 1995，un informe final sobre otras cinco (las recomen-
daciones 16，20, 35, 38 y 45). En el presente informe, después de un resumen de la 
labor de los equipos de desarrollo, se describen sucintamente los progresos realizados en 
la aplicación de esas cinco recomendaciones y de las recomendaciones que no son de la 
competencia de ningún equipo específico, y se examina el funcionamiento de los mecanis-
mos diseñados para asegurar un enfoque coordinado de la aplicación. 
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1 Véanse la resolución EB95.R5 y la decisión EB95(2). 

2 Véase el documento WHA47/1994/REC/1, anexo 2, parte 1. 

3 Véase el documento EB92/1993/REC/1, anexo 1. 
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I. ANTECEDENTES 

1. En mayo de 1994，la 47a Asamblea Mundial de la Salud examinó un informe sobre los progresos 

realizados en la respuesta de la O M S a los cambios mundiales, en el que figuraba un cuadro con las fases de 

la aplicación.1 En tanto que ya se habían aplicado 18 recomendaciones,2 estaba previsto presentar al Conse-

jo Ejecutivo, en enero de 1995, un informe final sobre otras cinco recomendaciones, a saber: la 16，relativa 

a la labor de los comités regionales; la 20, sobre el sistema de información para la gestión; la 35, sobre la 

designación de miembros del Consejo Ejecutivo para los comités de gestión de los programas importantes 

que estén financiados con fondos extrapresupuestarios; la 38，sobre las asignaciones a las regiones y los 

países; y la 45，sobre la política de información pública de la O M S . Se acordó presentar asimismo a la 

95a reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre los progresos realizados en relación con las 24 recomen-

daciones restantes. 

2. La 47a Asamblea Mundial de la Salud reconoció que, a la vez que aplicaba las recomendaciones 

relacionadas con los cambios mundiales, la O M S estaba llevando a cabo una reorganización general de sus 

programas con objeto de mejorar la ejecución del Noveno Programa General de Trabajo. Se habían reajusta-

do la estructura del programa y todo el proceso de gestión, junto con el apoyo administrativo necesario; 

asimismo, se había tenido en cuenta lo prescrito en la resolución WHA46.35 , relativa a la reforma presupues-

taria. Mediante esta aplicación coordinada, el Director General estaba llevando el espíritu de los cambios 

mundiales más lejos aún de lo que inicialmente se había pedido. 

3. En el informe sobre los progresos realizados3 se presentaban asimismo los diversos mecanismos, 

internos y externos, usados para aplicar las recomendaciones, como la creación del Consejo de Políticas 

Mundiales (CPM) y del Comité para el Desarrollo de la Gestión (MDC) . Se explicaba, entre otras cosas, la 

creación de una serie de equipos de desarrollo temporales para asegurar que los conceptos normativos, 

elementos e instrumentos de gestión que se desarrollarían para llevar a efecto las diferentes recomendaciones 

fueran aplicados en todos los niveles orgánicos y por todos los interesados. (En la sección II infra se 

examinan los progresos realizados en la labor de los equipos de desarrollo.) Mientras que el equipo de 

desarrollo sobre la política de información y de relaciones públicas de la O M S ha terminado su cometido y, 

por lo tanto, será disuelto, la labor de otros equipos, como el de la política y la misión de la O M S y el de 

la gestión de los sistemas de información, ha dado lugar a importantes novedades que exigen un seguimiento. 

Por consiguiente, esos equipos de desarrollo presentarán al Consejo otros informes más detallados. 

4. La labor de los equipos de desarrollo abarca la mayoría de las recomendaciones que quedan por 

aplicar. Sin embargo, unas pocas no son de su competencia, a saber: la recomendación 13, sobre las 

propuestas de nombramiento y mandato del Director General y de los Directores Regionales; la 15, sobre las 

encuestas para conocer las opiniones de los Estados Miembros acerca de la labor de la O M S en todos los 

niveles de la estructura orgánica; la 16，sobre los métodos de trabajo de los comités regionales; la 35, sobre 

la colaboración entre los miembros del Consejo Ejecutivo y los programas importantes financiados con 

fondos extrapresupuestarios; la 36，sobre los gastos de apoyo a programas; y la 38’ relativa a las asignaciones 

a las regiones y los países. En la sección III infra se reseñan los progresos realizados en la aplicación de 

estas recomendaciones. 

5. Por último, se había expresado inquietud acerca de la necesidad de una aplicación coordinada de todas 

las recomendaciones sobre los cambios mundiales y del peligro de que faltara coordinación debido a los 

diferentes mecanismos que estaban en juego. En la sección IV se explican con más detalles los mecanismos 

para coordinar la aplicación de las recomendaciones y se describe su funcionamiento en los últimos 12 

meses. 

1 Véase el documento WHA47/1994/REC/1, anexo 2, parte 1，sección III. B. 

2 Véanse las decisiones EB93(6), EB93(8), EB93(9), EB93(10), EB93(12) y las resoluciones EB93.R1 y EB93.R13. 

3 Véase el documento WHA47/1994/REC/1, anexo 2. 
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II. LABOR DE LOS EQUIPOS DE DESARROLLO 

6. Los equipos de desarrollo, que se disolverán al término de su mandato, son grupos multidisciplinarios 

compuestos por funcionarios de la O M S que trabajan en todos los niveles de la Organización. Se crearon 

para desarrollar conceptos normativos e instrumentos de gestión con objeto de dar rápida y eficaz aplicación 

a las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la O M S a los 

Cambios Mundiales, en el contexto del proceso de gestión de la O M S (véase también la sección IV infra). 
A principios de 1994，cada equipo adoptó un plan de trabajo que fue aprobado por el C P M en abril de 1994. 

Además de los equipos de desarrollo per se, hay grupos básicos para cada equipo en todas las oficinas 

regionales y en la Sede. Tales grupos realizan el trabajo preparatorio para los equipos y velan por que los 

conocimientos y los métodos disponibles en las regiones y en la Sede se tengan debidamente en cuenta en 

sus deliberaciones y conclusiones. A continuación figura un informe de la labor de los equipos de desarrollo, 

desde su creación en octubre de 1994. 

A. Equipo de desarrollo sobre la política y la misión de la OMS1 (abarca las 
recomendaciones 1，2，3，4，31 y 46) 

7. Este equipo se reunió en agosto de 1994. En preparación para la reunión, los grupos básicos regionales 

y de la Sede analizaron cuestiones específicas relativas a la aplicación de las estrategias de salud para todos 

y a las medidas para atender a las futuras necesidades sanitarias en el mundo, como la equidad, la pobreza, 

la solidaridad en la salud y aspectos económicos conexos. 

8. El equipo concluyó que, para que la O M S mantuviera su pertinencia, era decisivo que la estrategia 

actualizada de salud para todos respondiera a las necesidades cambiantes de los países y que la O M S 

ejerciera un sólido liderazgo sobre toda la gama de organizaciones que trabajan en el campo de la salud. Por 

consiguiente, la actualización de la estrategia debía basarse en una nueva política de equidad, solidaridad y 

salud, aprobada por todos los interesados: los Estados Miembros, la O M S y todas las organizaciones que 

participan en la labor sanitaria. Tal política podría utilizarse más adelante para actualizar progresivamente 

las estrategias nacionales de salud para todos y, posteriormente, para reformular la misión de la O M S . El 

equipo de desarrollo aprobó un esbozo de la nueva política y un plan para su desarrollo, inclusive una 

reunión consultiva con los Estados Miembros y con otros colaboradores en el desarrollo sanitario; el proceso 

de actualización de la política de salud para todos se describe en el documento EB95/15, Renovación de la 

estrategia de salud para todos.2 Si el Consejo aprueba las medidas propuestas, no se prevé que este equipo 

de desarrollo vuelva a reunirse hasta fines de 1995 o principios de 1996, ocasión en que examinará los 

progresos realizados en la preparación de la política. 

B. Equipo de desarrollo sobre el desarrollo y la gestión del programa de la OMS3 

(abarca las recomendaciones 10, 11, 15, 18, 19, 20, 22，23，32，33，34，41，42，43 
y 44) 

9. En preparación para la reunión oficial, que tuvo lugar del 22 al 25 de agosto de 1994, el equipo de 

desarrollo sobre el desarrollo y la gestión del programa de la O M S celebró dos reuniones oficiosas, con 

ocasión de la reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1994 y de la Asamblea Mundial de la Salud en 

mayo de 1994, a las que asistieron sólo algunos de sus miembros. Este equipo de desarrollo, en estrecha 

colaboración con el equipo sobre la gestión de los sistemas de información de la O M S , tiene que ocuparse 

de todas las recomendaciones relativas al proceso de gestión de la O M S , es decir, de las que se refieren a la 

formulación de programas, incluidos los programas generales de trabajo y la preparación del presupuesto por 

1 El Profesor J. M. Caldeira da Silva, miembro del Consejo Ejecutivo, asistió a la reunión del equipo de. désarroi lo. 

2 Véase el anexo 5. 

3 El Dr. F. Chávez Peón, suplente del Profesor J. Kumate, miembro del Consejo Ejecutivo, asistió a la reunión del 
equipo de desarrollo. 



ANEXO 5 69 

programas; a la ejecución y la vigilancia, incluido el control del presupuesto; a la evaluación de los progra-

mas y el rendimiento del personal; y al sistema de presentación de informes y de información. 

10. En su primera reunión oficial, el equipo decidió que su finalidad fundamental era formular una 

orientación general para el desarrollo, la gestión y la evaluación de los programas, que pudiera adaptarse a 

las necesidades de las oficinas regionales y en los países, y de la Sede; siempre que fuera necesario, deberían 

elaborarse directrices específicas en el marco de la orientación general del proceso de gestión de la O M S 

- p o r ejemplo, cada dos años, para la elaboración del presupuesto por programas. 

11. El equipo examinó en primer lugar las distintas funciones de la O M S en diferentes niveles de la 

estructura orgánica (funciones de dirección y de coordinación en la cooperación internacional técnica y 

sanitaria). A continuación examinó la tarea de fijar y evaluar metas para la ejecución de los programas 

generales de trabajo de la Organización y para la gestión de los programas; la movilización de recursos para 

las actividades a las que ha dado prioridad; la utilización de los centros colaboradores de la O M S ; y la 

función de la O M S en el sistema de las Naciones Unidas. Por último, examinó la necesidad de proporcionar 

orientación sobre cuestiones tales como la formación del personal y la ejecución de los cambios propuestos 

en el desarrollo y gestión de los programas. 

12. Como se mencionó en el informe presentado a la 47a Asamblea Mundial de la Salud, se prevé que el 

informe sobre la labor de este equipo se presentará a la 96a reunión del Consejo Ejecutivo en mayo de 1995. 

C. Equipo de desarrollo sobre la gestión de los sistemas de información de la 
OMS1 (abarca las recomendaciones 1，19，20，29，45 y 46) 

13. En mayo de 1994 se presentó al Consejo Ejecutivo un plan para el establecimiento de un sistema 

mundial de información para la gestión (documento EB94/5). Dicho plan comprendía una estimación del 

alcance del sistema, un examen de los progresos realizados, un programa detallado para el año siguiente y 

un cálculo de las necesidades financieras del sistema. El Consejo hizo suya la propuesta y pidió que en su 

reunión siguiente, en enero de 1995, se le presentaran un informe sobre los progresos realizados (véase el 

documento EB95/17) y un plan de desarrollo detallado, que examinaría en su 96a reunión, en mayo de 1995. 

El Consejo indicó asimismo que la financiación del sistema de información para la gestión debería formar 

parte de la estrategia a largo plazo de la Organización y que al menos una mitad debería proceder del 

presupuesto ordinario. 

14. La primera reunión oficial del equipo de desarrollo se celebró en Ginebra del 25 al 27 de mayo de 

1994. En ella se examinó un proyecto de estrategia para el establecimiento de un sistema mundial O M S de 

información para la gestión y se elaboró una versión revisada. En noviembre de 1994 tendrá lugar una 

segunda reunión oficial. Tal vez sea necesaria una tercera reunión a finales de febrero de 1995 para revisar 

la versión final a la luz de las observaciones del Consejo; la versión final revisada se distribuiría a los 

miembros del C P M antes de presentarla al Consejo, en mayo de 1995. 

D. Equipo de desarrollo sobre la política de información y de relaciones públicas de 
la OMS2 (abarca la recomendación 45) 

15. Este equipo de desarrollo celebró su única reunión oficial del 27 al 29 de junio de 1994，con objeto 

de preparar propuestas para una política y estrategia dinámica y eficaz de información y de relaciones 

públicas. Examinó todos los aspectos del sistema de comunicación de la O M S , incluida la provisión de 

información, y la imagen y las relaciones públicas de la Organización. En la reunión se estudió un análisis 

de las actividades de información y relaciones públicas proporcionado por las regiones y los programas. 

Asimismo, el equipo examinó los resultados de un estudio hecho por un consultor, que contenía recomenda-

1 El Dr. K. A. Al-Jaber, miembro del Consejo Ejecutivo, asistió a la reunión. 

2 El Dr. K. Kamanga, suplente del Dr. K. Kalumba, miembro del Consejo Ejecutivo, asistió a la reunión. 
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ciones de gran alcance para mejorar todos los aspectos de la comunicación y de las relaciones públicas de la 

O M S . El informe de la reunión fue examinado por el C P M , y constituye la base del documento EB95/16, 

Política de comunicación y de relaciones públicas de la OMS. 1 

E. Equipo de desarrollo sobre la función de las oficinas de la OMS en los países2 

(abarca 丨as recomendaciones 23，25，26, 27，28，29, 30 y 32) 

16. Aprovechando la presencia en Ginebra del Presidente del equipo de desarrollo, el 16 de mayo de 1994 

se celebró una reunión oficiosa en la que estuvieron representados seis grupos básicos regionales. En ella 

se examinaron la labor realizada hasta la fecha por los grupos básicos y los proyectos de documentos que se 

habían preparado sobre 1 ) los criterios para el establecimiento de las oficinas de la O M S en los países, 2) la 

redefinición de las funciones de dichas oficinas, y 3) directrices para su fortalecimiento. En la segunda 

reunión oficiosa, celebrada en agosto, se confirmó la distribución de actividades entre las regiones y se 

examinaron los preparativos para la reunión oficial. 

17. Se acordó que el informe final incluyera una definición de las oficinas en los países, de sus funciones 

y su composición o perfil, y del apoyo regional y de la Sede en lo que se refiere a directrices normativas y 

programáticas, coordinación, delegación de atribuciones, intercambio de información técnica y de otro tipo, 

y personal. Se estableció que la reunión oficial se celebraría en Mani la los días 14 y 15 de noviembre de 

1994，conjuntamente con una reunión de los Representantes de la O M S de la Región del Pacífico Occidental. 

El informe final se presentará al Consejo Ejecutivo en mayo de 1995. 

F. Equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS3 (abarca las 
recomendaciones 21, 39 y 40) 

18. Tras una reunión preparatoria en enero de 1994，el equipo de desarrollo sobre la política de personal 

de la O M S decidió distribuir el trabajo entre diferentes grupos básicos integrados por funcionarios de la Sede 

y de las regiones; por ejemplo, el estudio de la rotación del personal lo está haciendo el grupo básico de la 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. El equipo de desarrollo identificó nueve elementos principa-

les que contribuyen a la elaboración de una política de personal, entre los que figuran la situación y el perfil 

del personal, la contratación, la clasificación, la rotación, la promoción profesional y la gestión del personal. 

Contribuirán asimismo a los estudios los grupos de trabajo establecidos anteriormente por el Director 

General; por ejemplo, el grupo de trabajo sobre evaluación del rendimiento presentó su informe final en jun io 

de 1994，mientras que el que se ocupa de la promoción profesional aún estaba preparando el suyo en otoño 

de 1994. En cuanto a los funcionarios nacionales del cuadro orgánico, el Consejo tiene ante sí, en el docu-

mento EB95/46,4 una propuesta para la creación de esta nueva categoría de personal. Por consiguiente, la 

esfera de interés del equipo de desarrollo se ha ampliado algo, pero ello asegurará que la aplicación de las 

recomendaciones 21, 39 y 40 no entorpezca la gestión general del personal de la O M S . La primera reunión 

oficial se celebró en octubre de 1994 y el informe final se presentará al Consejo en enero de 1996. 

III. APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES 13，15，16, 35, 36 Y 38 

19. Si bien la aplicación de las recomendaciones 15 y 35 forma parte del mandato de los equipos de 

desarrollo, el Director General considera útil informar de cada una de las seis por separado. 

1 Véase el anexo 6. 

2 Estaba previsto que el Profesor Li Shichuo, miembro del Consejo Ejecutivo, asistiera a la reunión. 

3 El Dr. P. Nymadawa y la Sra. P. Herzog, miembros del Consejo Ejecutivo, fueron invitados a la primera reunión 
oficial, pero no pudieron asistir. 

4 Véase el anexo 11. 
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A. Recomendación 13 - Propuestas de nombramiento y mandato del Director 
General y de los Directores Regionales 

Constituir un subcomité especial del Consejo Ejecutivo para que examine las posibles opciones en 

materia de propuestas de nombramiento y mandato del Director General y de los Directores Regiona-

les, inclusive la utilización de comités de prospección, e informe sobre esta cuestión al Consejo 

Ejecutivo en enero de 1994. 

20. Al examinar esta recomendación en su 93a reunión (enero de 1994)，el Consejo Ejecutivo decidió 

aplazar hasta enero de 1995 el debate al respecto, reconociendo que no todos los comités regionales habían 

concluido sus debates sobre este asunto. El Consejo adoptó esta decisión en el entendimiento de que sus 

deliberaciones se comunicarían pronta e íntegramente a las regiones y de que, para enero de 1995, dispondría 

de información completa sobre los pareceres y recomendaciones de los comités regionales. En el apéndice 1 

figura un análisis de los pareceres y recomendaciones formulados por los comités regionales en sus reuniones 

de 1993 y 1994. 

B. Recomendación 15 - Encuestas sobre las opiniones de los Estados Miembros 
acerca de la labor de la OMS 

Realizar de vez en cuando encuestas para conocer las opiniones e ideas de los Estados Miembros 

acerca de la pertinencia, el funcionamiento, la eficiencia y la eficacia de la labor de la OMS en todos 

los niveles de la estructura orgánica. 

21. Esta recomendación fue objeto de un minucioso debate por el CPM en agosto de 1994. Se expresó la 

opinión de que en todas las regiones ya existían mecanismos para ese tipo de consulta (véase el apéndice 2) 

y que la realización de encuestas independientes tendería a debilitar esos mecanismos y a desalentar el logro 

de su finalidad, que es mantener un profundo y continuo diálogo con los Estados Miembros sobre la labor 

de la OMS. Los aspectos logísticos de una encuesta independiente (para que llegue a todos los que colabo-

ran con la OMS) y el hecho de que pudiera ser superficial también fueron motivo de inquietud. 

22. Los mecanismos de coordinación que se describen más adelante en la sección IV también contribuyen 

a asegurar que la Organización esté al tanto de las opiniones y de las necesidades programáticas de los 

Estados Miembros, y responden así en cierta medida a la intención de la recomendación 15; pero, sobre todo, 

los miembros del CPM estimaron que la amplia reunión consultiva de todos los Estados Miembros de la 

OMS sobre la actualización de la estrategia de salud para todos1 sería una oportunidad ideal no sólo para 

pedir sus opiniones sobre la orientación principal de la nueva política, sino también para examinar la eficacia 

del apoyo que la O M S ha proporcionado en años anteriores a la ejecución de las actividades de salud para 

todos en los países y para determinar la necesidad de una reorientación de la misión de la Organización. 

23. Por consiguiente, el Director General propone que la recomendación 15 se aplique mediante los 

mecanismos de consulta permanente establecidos en todas las regiones y a través de los mecanismos ya 

existentes en particular para la coordinación y consulta con los órganos deliberantes, a saber: el Comité de 

Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo. Al 

elaborar la nueva política sobre equidad, solidaridad y salud se desplegarán esfuerzos especiales para 

identificar los componentes de la misión de la OMS que los Estados Miembros consideran más pertinentes 

y eficaces. 

1 Véase el anexo 5. 
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C. Recomendación 16 - Métodos de trabajo de los comités regionales 

Pedir a los comités regionales que estudien sus propios métodos de trabajo con miras a armonizar sus 

actividades con la labor de la oficina regional, de las otras regiones, del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea Mundial de la Salud，e informar sobre el asunto al Consejo Ejecutivo en enero de 1995. 

24. Si bien la mayoría de los comités regionales ya examinaron en otoño de 1993 las recomendaciones del 

Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales e hicieron 

observaciones sobre su aplicación, no se preparó ningún informe específico sobre la recomendación 16. Por 

consiguiente, varios comités regionales volvieron a debatir el asunto en 1994; sus observaciones se presentan 

en el apéndice 3. Cabe destacar que la aplicación de las recomendaciones sobre los cambios mundiales, su 

inclusión en la labor ordinaria de la Organización y la elaboración de diversos mecanismos de coordinación 

entre las regiones y la Sede (como el CPM y el M D C ) están fortaleciendo la coordinación de las actividades 

de los comités regionales, las oficinas regionales, la Sede, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de 

la Salud. Por esta razón, el Consejo tal vez desee examinar el tema dentro de tres o cuatro años. 

D. Recomendación 35 - Participación de miembros del Consejo Ejecutivo en los 
comités de gestión de programas financiados con fondos extrapresupuestarios 

Designar un miembro del Consejo para que forme parte del comité de gestión de cada programa 

importante que esté financiado con fondos extrapresupuestarios (en general, provenientes sólo de 

donantes) a efectos de facilitar la coordinación y la compatibilidad de las políticas, decisiones y 

prioridades con las de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. 

25. El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales 

formuló esta recomendación por considerar que en los programas especiales financiados con fondos extrapre-

supuestarios se crea a menudo una situación de conflicto entre las decisiones normativas y presupuestarias 

del Consejo Ejecutivo, de la Asamblea de la Salud y de los comités regionales, y las de sus estructuras de 

gestión, dominadas en general por los donantes. 

26. Un análisis de la composición de los comités de gestión de los principales programas financiados con 

fondos extrapresupuestarios que celebraron reuniones en 1994 muestra que en general han asistido a dichas 

reuniones uno o más miembros del Consejo, o sus suplentes. Los funcionarios de las misiones en Ginebra, 

que pueden ser asesores de los miembros del Consejo, también participan ocasionalmente en los comités de 

gestión, pero no tienen mandato alguno para hablar en nombre del Consejo o para rendirle informes. 

27. Tal representación no es consecuencia de algún requisito oficial, sino el resultado de los procesos 

normales para identificar a los países interesados y a las personas competentes para integrar los comités de 

gestión. Pese a su carácter oficioso, constituye una vía para la coordinación. El Consejo Ejecutivo podrá, 

si lo estima oportuno, volver a debatir la recomendación 35 teniendo en cuenta esta información. 

E. Recomendación 36 - Gastos de apoyo a programas 

Solicitar la autorización de la Asamblea Mundial de la Salud para estimar hasta un 35% las apropia-

das «tasas de gastos generales» correspondientes a los programas extrapresupuestarios. 

28. El Consejo Ejecutivo estimó que el Director General debería llevar a efecto esta recomendación, dado 

el creciente déficit fiscal en el capítulo de gastos generales creado por los gastos de apoyo a programas del 

13% fijado por las Naciones Unidas. En el documento EB95/18 se presentan los resultados de un estudio 

sobre la viabilidad de dicha propuesta, realizado en el segundo semestre de 1994. 
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F. Recomendación 38 - Asignaciones a las regiones 

Observando que las asignaciones a las regiones y los países se basan sobre todo en las de años 

anteriores, establecer sistemas y mecanismos de presupuestación que permitan obtener el máximo 

beneficio del proceso presupuestario por objetivos y metas, facilitar el logro de las prioridades y 

prever reajustes periódicos de las mismas a tenor de las nuevas necesidades de salud. 

29. En las políticas regionales de presupuestación por programas1 se subraya que la función de asignar los 

recursos debe basarse en las decisiones más acertadas, y que las oficinas regionales tienen una serie de 

criterios para la asignación de los recursos.2 El criterio que predomina en todas ellas es que todas las 

decisiones en materia de asignaciones deben basarse en la política fundamental de promover el desarrollo 

ulterior de las estrategias nacionales de salud para todos y el crecimiento autónomo de los programas de 

salud nacionales. Análogamente, a nivel regional, en la distribución de los recursos entre los programas 

regionales e interpaíses y los países se dará prioridad a las asignaciones a los países. 

30. Otros criterios son el compromiso y los esfuerzos manifiestos del país para establecer un sistema de 

salud nacional de acuerdo con las políticas y estrategias colectivamente acordadas, y la presentación de la 

adecuada información para el rendimiento de cuentas a la OMS; sin embargo, aunque en los últimos años ha 

habido desplazamientos de recursos, ha resultado difícil, en general, modificar las pautas de la asignación de 

los fondos de la O M S entre los diferentes países y regiones a largo plazo. 

31. La decisión acerca de las asignaciones iniciales del presupuesto ordinario a las regiones corresponde 

al Director General, en tanto que las asignaciones a los países, dentro de cada región, incumben al Director 

Regional, de acuerdo con las cifras fijadas como objetivo por el Director General. En el último decenio, las 

proporciones regionales han variado muy poco, pero dentro de las regiones se han registrado considerables 

cambios en las proporciones asignadas a los países. Debido a los rápidos cambios geopolíticos y al aumento 

de los Estados Miembros en algunas regiones, las asignaciones regionales están siendo objeto de un creciente 

debate; el Comité Regional para Europa solicitó al Director General que pidiera al Consejo Ejecutivo que 

examinara y analizara los métodos de asignación y la distribución real de los recursos procedentes del 

presupuesto ordinario.3 Al mismo tiempo, el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental recomendó que 

los miembros regionales del Consejo Ejecutivo, así como los representantes en la Asamblea Mundial de la 

Salud, siguieran tomando iniciativas en dichos foros para incrementar sustancialmente la proporción corres-

pondiente a esa Región en el total de los recursos del presupuesto ordinario.4 

32. Las pautas de distribución han sido aceptadas en general por los órganos deliberantes y los Estados 

Miembros, pero últimamente algunos miembros del Consejo Ejecutivo han mostrado interés por aumentar la 

proporción correspondiente a una región concreta, debido en parte a los nuevos países que se han adherido 

a la OMS. En un periodo de crecimiento real cero (en que muy a menudo disminuye el presupuesto en 

términos reales), tal medida sólo podría llevarse a efecto reduciendo la proporción de otra región o alguna 

de las asignaciones a la Sede. 

33. No es fácil evaluar los efectos que tendría en las prioridades programáticas el hecho de determinar las 

asignaciones del presupuesto ordinario según consideraciones geográficas, en particular porque los recursos 

extrapresupuestarios se destinan a veces a zonas que los donantes consideran prioritarias, a la vez que parte 

de alguna asignación a la Sede puede también destinarse a actividades en los países. El Consejo Ejecutivo 

1 Véase el anexo 1，sección II，párrafos 7 a 16. 
2 Por ejemplo, en la Región de Africa, tales criterios se vienen aplicando desde 1979. En 1992, el Director Regional 

estableció un grupo de expertos para que los revisara, y el Comité Regional los examinará en su reunión de 1995. 
3 En la 44a reunión del Comité Regional para Europa, en septiembre de 1994，se adoptó la resolución EUR/RC44/R9, 

en que se pedía al Director General que informara sobre las opciones y formulara recomendaciones a la Asamblea Mundial 
de la Salud en 1995. 

4 Resolución EM/RC41/R.4. 
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tal vez desee tener presente la recomendación del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental al examinar 

el presupuesto para 1996-1997, en que se procura abordar algunos aspectos de la recomendación 38 desde 

la perspectiva de los programas. 

IV. COORDINACION EN LA APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE LOS 
CAMBIOS MUNDIALES 

34. En mayo de 1993，el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la O M S a los 

Cambios Mundiales presentó sus 47 recomendaciones sobre las oportunidades para mejorar la eficacia de la 

Organización.1 Como se ha indicado en las secciones I a III，la aplicación de esas recomendaciones se ha 

confiado a varios organismos con objeto de avanzar más rápidamente y de asegurar que todos los que 

intervendrán en la aplicación futura participen en el proceso. Cabe señalar que varias recomendaciones son 

de la competencia de más de un equipo de desarrollo, y que en la aplicación de una misma recomendación 

pueden intervenir varios sectores programáticos de la O M S . Además, en la resolución WHA46.35 se pidió 

que se procediera a una reforma presupuestaria complementaria a las reformas emprendidas en respuesta a 

los cambios mundiales.2 Así pues, hay que velar por la estrecha coordinación de todos los que participan 

en las actividades de respuesta a los cambios mundiales, a fin de no perder de vista las intenciones iniciales 

del Consejo Ejecutivo y de permitir a la Organización《redoblar sus esfuerzos y concentrar sus recursos con 

miras a alcanzar las metas de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 o revisar esas metas 

para fijarlas en niveles asequibles en función de las condiciones del mundo en evolución》.3 A continuación 

se indican los mecanismos4 que se han creado para asegurar no sólo los vínculos adecuados para la aplica-

ción de las distintas recomendaciones, sino también una acción coordinada entre todos los niveles de la 

Organización y con los órganos deliberantes. 

Coordinación entre los distintos niveles de la Organización 

35. Como parte de los esfuerzos para mejorar la gestión de la O M S y la ejecución del programa, en agosto 

de 1993 el Director General estableció el M D C y el CPM , a fin de asegurar un vínculo entre la gestión del 

programa en la Sede y en las regiones. Estos mecanismos han trabajado muy activamente en la coordinación 

de las reformas en los diferentes niveles. En las distintas regiones y en la Sede, los comités de los progra-

mas se encargan de mantener los lazos entre los programas y de coordinar la aplicación de las diversas 

recomendaciones. El sistema de los grupos básicos que preparan la labor de los equipos de desarrollo ha 

funcionado plenamente desde el comienzo del proceso y está asegurando la participación de todos los 

interesados. 

Coordinación con y por los órganos deliberantes 

36. El Consejo Ejecutivo, al crear el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y el Comité de Adminis-

tración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) (resolución EB93.R13), les encomendó seguir el proceso y los 

efectos de las reformas iniciadas para aplicar las recomendaciones sobre los cambios mundiales; ayudar en 

el proceso de desarrollo de los programas de la O M S ; velar por la ejecución del Noveno Programa General 

de Trabajo; examinar los aspectos programáticos del presupuesto por programas; y ayudar al Consejo a 

asumir sus responsabilidades relativas a los asuntos administrativos, presupuestarios y financieros de la 

Organización. La 47a Asamblea Mundial de la Salud, mediante las resoluciones WHA47 .6 y WHA47.7 , 

confirmó estas funciones. Cuando el Consejo Ejecutivo haya examinado los primeros informes de sus CDP 

y CAPF sobre esos temas, podrá, si lo estima oportuno, reflexionar sobre su utilidad. Los subgrupos del 

1 Véase el documento EB92/1993/REC/1, anexo 1. 

2 Véanse también el anexo 1 y el documento EB95/13. 

3 Véase el documento EB92/1993/REC/1, anexo 1，párrafo 3.6. 

4 Los mecanismos al respecto se describen en el documento WHА47/1994/REC/1, anexo 2，parte 1，apéndices 1 y 2. 
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Consejo para el examen de los programas (véase la decisión EB93(8)) también contribuyen a llevar a la 

práctica los conceptos de la reforma, las metas, los planes, los logros y determinados resultados. Por último, 

los subcomités de los comités regionales, en particular los de desarrollo y gestión de los programas, han 

servido para debatir y planificar la aplicación de las recomendaciones sobre los cambios mundiales. 

Reuniones consultivas con los Estados Miembros 

37. Los mecanismos establecidos con los Estados Miembros para realizar exámenes y reuniones consultivas 

sobre las políticas y programas, como la reunión consultiva sobre la futura política de equidad, solidaridad 

y salud,1 asegurarán el constante intercambio de opiniones con los Estados Miembros sobre la política, la 

orientación y la gestión de los programas de la O M S , y sobre la aplicación de las recomendaciones relativas 

a los cambios mundiales como parte integrante de este proceso. 

V. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

38. [El Consejo, a la luz de sus debates, fue invitado a: 

- t o m a r nota de los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones sobre los cambios 

mundiales, teniendo en cuenta las propuestas específicas formuladas por el Director General; 

- d a r su conformidad definitiva a las propuestas sobre las recomendaciones 16, 35 y 38, relativas a 

los comités regionales, los comités de gestión de programas financiados con fondos extrapresu-

puestarios y las asignaciones a las regiones; 

- hacer suyo el plan propuesto para la presentación de informes de los equipos de desarrollo a las 

reuniones del Consejo, que es el siguiente: 

1) para la presente (95a) reunión (enero de 1995): informe interino del equipo de desarrollo 

sobre la política y la misión de la O M S (esbozo preliminar de la nueva política propuesta); 

informe sobre los progresos realizados por el equipo de desarrollo sobre el desarrollo y la gestión 

del programa de la O M S ; informe interino del equipo de desarrollo sobre la gestión de los 

sistemas de información de la O M S ; informe final del equipo de desarrollo sobre la función de 

las oficinas de la O M S en los países; eventuales propuestas de modificación del Reglamento de 

Personal por el equipo de desarrollo sobre la política de personal de la O M S ; informe final del 

equipo de desarrollo sobre la política de información y de relaciones públicas de la O M S ; 

2) 96a reunión (mayo de 1995): propuestas finales del equipo de desarrollo sobre la gestión 

de los sistemas de información de la O M S ; 

3) 97a reunión (enero de 1996): informes finales de los equipos de desarrollo sobre el 

desarrollo y la gestión del programa de la O M S y sobre la política de personal de la O M S ; 

4) 99a reunión (enero de 1997): informe final del equipo de desarrollo sobre la política y la 

misión de la O M S (nueva política sanitaria mundial). 

-proporc ionar orientaciones sobre las recomendaciones que se irán aplicando progresivamente en 

1995 y 1996 y sobre la labor de los correspondientes equipos de desarrollo; 

- d a r su opinión acerca de la recomendación 13，relativa a las propuestas de nombramiento del 

Director General y de los Directores Regionales; 

1 Véase también el anexo 5. 
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-acep ta r el procedimiento propuesto para la aplicación de las recomendaciones 15 y 16, sobre las 

encuestas para conocer las opiniones de los Estados Miembros y sobre los métodos de trabajo de 

los comités regionales; y 

- h a c e r observaciones sobre el funcionamiento y la eficacia de los mecanismos de coordinación que 

se han establecido dentro de la Organización y con los órganos deliberantes para aplicar las reco-

mendaciones sobre los cambios mundiales.] 

(Tras el debate sobre este informe, el Consejo adoptó, en su novena sesión, la decisión EB95(2) y, en su 

undécima sesión, la resolución EB95.R5.) 

Apéndice 1 

RESUMEN DE LOS DEBATES SOSTENIDOS POR LOS 
COMITES REGIONALES EN 1993 Y 1994 SOBRE LA 

RECOMENDACION 13: PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO Y MANDATO 
DEL DIRECTOR GENERAL Y DE LOS DIRECTORES REGIONALES 

REGION DE AFRICA 

El Comité Regional, en su 44a reunión, recomendó lo siguiente: 

1) que se establezcan las características que deben reunir el Director Regional y el Director General; 

2) que se fije un «programa» para el Director Regional y el Director General, con metas que 

faciliten la vigilancia de su desempeño por parte de los Estados Miembros; 

3) que se fije en cinco años el mandato del Director Regional y del Director General, con posibili-

dad de renovación por otros cinco años. Cuando los Estados Miembros así lo deseen, podría pedírsele 

al titular la permanencia en el cargo por otros cinco años; la duración máxima en el cargo de Director 

Regional o de Director General sería, pues, de 15 años; 

4) que, de acuerdo con la Constitución, el Comité Regional siga ostentando la prerrogativa de elegir 

al Director Regional; 

5) que el Director General se elija entre los Directores Regionales, sin perjuicio de otros candidatos 

que aspiren a tal puesto. 

REGION DE LAS AMERICAS 

El asunto se debatió en la 21a reunión del Subcomité de Planificación y Programación; las conclusiones 

pueden resumirse como sigue: 

Se comprobó que la recomendación 13 era de interés para la OPS y que las repercusiones para dicha 

organización se observarían a plazo medio. El Subcomité señaló lo siguiente: 
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En lo que respecta a las propuestas de nombramiento del Director Regional, la OPS ha elaborado 

un proceso constitucional para la elección del Director Regional, en coincidencia con el mandato del 

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, que no puede modificarse. 

La recomendación de establecer comités de prospección a fin de identificar posibles candidatos 

para los puestos de Director General y de Director Regional es interesante, pero en el caso de este 

último los comités tendrían que establecerse a nivel regional, no en el ámbito del Consejo Ejecutivo 

de la OMS. La OPS no se opondría a esta propuesta, siempre que los países conserven la libertad de 

elegir al Director Regional 

REGION DE ASIA SUDORIENTAL 

En la 46a reunión del Comité Regional (septiembre de 1993) se debatió el asunto de la respuesta de la 

OMS a los cambios mundiales. El tema se trató también en la 24a reunión del Comité Consultivo para el 

Desarrollo y la Gestión del Programa (septiembre de 1993). Se estableció un subcomité especial del Comité 

Regional para que siguiera analizando las repercusiones que tendría en la Región y en los países la aplicación 

de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo. El Comité Regional, en su 47a reunión 

(1994)，pidió al Director Regional que transmitiera el informe del subcomité al Director General para su 

presentación al Consejo. 

Conclusiones del subcomité especial del Comité Regional sobre los cambios mundiales 

- e n cuanto a la recomendación 13, considerando la conveniencia y eficacia de la selección democráti-

ca de las candidaturas para el puesto de Director Regional, debe mantenerse el sistema en su forma 

actual; 

- l a duración del mandato del Director Regional debe ser de cinco años, con un máximo de dos 

mandatos; 

- n o es conveniente establecer un comité de prospección; no existe la garantía de que sus miembros 

sean más neutrales que los representantes del Comité Regional (si se adopta esta opción, la selec-

ción efectuada por el comité de prospección deberá someterse al examen del Comité Regional); 

además, el comité de prospección entrañaría inevitablemente un proceso largo que podría degenerar 

en disputas innecesarias, y su composición crearía problemas. 

REGION DE EUROPA 

El Comité Regional no formuló observaciones específicas sobre la recomendación 13 en su 44a reunión 

(septiembre de 1994)，pero en el documento EUR/RC44/7 del Comité Regional se puso de relieve esa 

recomendación, mencionando el hecho de que las cuestiones relacionadas con las propuestas de nombramien-

to, las calificaciones y el uso de comités de prospección se habían examinado ya ampliamente en reuniones 

del Comité Regional de 1988 a 1993. 

En su 43a reunión (septiembre de 1993)，el Comité Regional había examinado con cierto detalle todo 

el tema de las propuestas de nombramiento, las calificaciones y el uso de comités de prospección. En el 

documento EUR/RC43/6 se dice, entre otras cosas, que velar por que haya candidatos bien preparados y un 

proceso de selección objetivo al final de cada mandato constituye quizá una manera más fundamental de 

abordar el problema que concentrarse mecánicamente en la duración y el número de los mandatos. La 

resolución EUR/RC43/R4 confirma que el documento EUR/RC43/6 refleja las opiniones del Comité Re-

gional. 
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En el Reglamento del Comité Regional y del Comité Permanente del Comité Regional se prevé que 

el Comité Regional nombre un Grupo de Prospección Regional para que realice una evaluación preliminar 

de los candidatos cuyo nombramiento haya de proponerse (artículo 47)，y el Comité Regional en su 43a reu-

nión nombró un Grupo de ese tipo. Dicho Grupo de Prospección Regional informó al Comité Regional en 

su 44a reunión, y el Comité Regional propuso posteriormente el nombramiento del Director Regional titular 

para un tercer mandato de cinco años, de conformidad con la resolución EUR/RC44/R4. 

REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 

(Extracto del informe de la 41a reunión del Comité Regional (1994)) 

Haciendo una recapitulación, el Presidente declaró que el Director General y el Director Regional 

estimaban que podían comunicar ahora al Consejo Ejecutivo el parecer del Comité Regional, a saber, 

que en la Región del Mediterráneo Oriental prosiguiera el procedimiento actual de presentación 

de candidaturas, habiendo optado una mayoría de los representantes por un número ilimitado de 

mandatos. 

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 

En la 45a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental (septiembre de 1994)，los Estados 

Miembros adoptaron la resolución WPR/RC45/R. 10, en que se pedía al Subcomité de Programas y Coopera-

ción Técnica del Comité Regional que, en consonancia con las recomendaciones de que se mantuvieran los 

procedimientos actuales para la elección del Director General y de los Directores Regionales, por considerar-

los adecuados para llevar a cabo la misión de la Organización, y de que, vista la rapidez con que cambian 

las necesidades sanitarias en todo el mundo, prosiguiera el diálogo a este respecto entre los Estados Miem-

bros: 

1) vigilara y evaluara las repercusiones regionales y los progresos realizados en el proceso de 

reforma en curso dentro de la OMS; 

2) estudiara, en particular, los otros procedimientos de selección del Director General y de los 

Directores Regionales, incluido el recurso a un comité de prospección; e 

3) informara de sus conclusiones al Comité Regional en su 46 a reunión. 

Apéndice 2 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA ASEGURAR LA APLICACION DE LA 
RECOMENDACION 15: ENCUESTAS SOBRE LAS OPINIONES DE LOS 

ESTADOS MIEMBROS ACERCA DE LA LABOR DE LA OMS 

1. El presente apéndice contiene un breve resumen de la amplia variedad de mecanismos utilizados por 

las seis oficinas regionales y la Sede, así como por los programas especiales y el Centro Internacional de 

Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), para asegurar que las opiniones de los Estados Miembros se conoz-

can y se incorporen en la planificación, programación y ejecución de las actividades de la OMS. Además 

de esos mecanismos oficiales, la dirección general de la OMS y los representantes en los países piden 
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constantemente opiniones e ideas acerca de la pertinencia y el funcionamiento de la OMS , y también los 

expertos de la Organización tienen numerosas oportunidades de recibir y transmitir esas ideas y opiniones. 

2. Los miembros del Consejo pueden asimismo, si así lo desean, consultar el anexo 1, en el que se 

describe el proceso de preparación del presupuesto por programas y de establecimiento de prioridades en las 

actividades de la O M S por parte de los Estados Miembros. 

I. MECANISMOS REGIONALES 

3. En cada región funcionan regularmente mecanismos para facilitar un diálogo a fondo y continuo con 

los Estados Miembros acerca de la labor de la OMS. Se obtienen las opiniones de los Estados Miembros 

sobre asuntos de política (por medio de los comités regionales, las reuniones consultivas entre el Director 

General, los Directores Regionales y altas personalidades políticas del campo de la salud, las reuniones de 

los ministros de salud, etc.), sobre la programación, presupuestación y evaluación (por ejemplo, mediante 

misiones conjuntas de planificación y examen de programas), y sobre asuntos técnicos (a través de los 

institutos nacionales, los centros colaboradores y los comités consultivos). En las secciones siguientes se 

describen los mecanismos específicos de cada región. 

Oficina Regional para Africa 

4. Las opiniones de los Estados Miembros de la Región de Africa se tienen en cuenta en la planificación, 

la ejecución y la evaluación de los programas en colaboración de la O M S mediante órganos y mecanismos 

bien establecidos, como: 1) el Comité Regional, que toma decisiones en asuntos de política: 2) las 

comisiones mixtas OMS/país, integradas por el Representante de la O M S y funcionarios del ministerio de 

salud, que preparan programas en cooperación y vigilan su ejecución; 3) el Subcomité del Programa, 

integrado por Representantes de la OMS , asesores regionales y personal de presupuesto y finanzas, así como 

por directores generales de salud o secretarios de estado cuando es necesario, que unifica los programas en 

cooperación y asegura su complementariedad con el programa regional general; y 4) el Comité Consultivo 

Africano de Desarrollo Sanitario, integrado por expertos nacionales, que examina aspectos particulares de 

la cooperación de la O M S con los países y formula las apropiadas recomendaciones al Director Regional. 

Además, el sistema de coordinación de las operaciones del programa (AFROPOC) garantiza que las opinio-

nes de los países se tengan en cuenta en todas las fases del proceso de planificación y de programación, 

incluida la presupuestación y la evaluación de los resultados de los programas. 

Oficina Regional para las Américas 

5. En esta Región, los mecanismos interactivos y las reuniones consultivas que permiten a los Estados 

Miembros expresar sus opiniones son los siguientes: 1) reuniones de los órganos directivos y de sus 

subcomités, como la Conferencia Sanitaria Panamericana, que se reúne cada cuatro años, el Consejo 

Directivo que se reúne cada año, el Comité Ejecutivo, que se reúne dos veces al año, el Subcomité de 

Planificación y Programación del Comité Ejecutivo, que se reúne dos veces al año, y el Subcomité Especial 

sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo, del Comité Ejecutivo, que celebra una reunión anual; 2) evaluación 

de la cooperación técnica de la OPS, mediante reuniones conjuntas de evaluación de los programas de 

cooperación técnica en los países que se celebran cada dos años para determinar su eficacia en los últimos 

dos bienios; 3) el Sistema de Programación y Evaluación de la Región de las Américas (AMPES)，que 

prepara los presupuestos por programas anuales y bienales en estrecha consulta con los organismos sanitarios 

nacionales; 4) los grupos consultivos de los programas técnicos, que proporcionan orientación y asesora-
miento sobre determinados programas técnicos; 5) los consejos de administración de centros, institutos y 

asociaciones de los que la OPS es responsable, en virtud de un acuerdo regional y subregional; y 6) las 

cuatro iniciativas de salud subregionales，que funcionan en estrecha coordinación con los organismos y 

expertos nacionales pertinentes. 
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Oficina Regional para Asia Sudoriental 

6. Los Estados Miembros expresan sus opiniones por conducto de: 1) el Com i t é Regional , que supervisa 

la pertinencia del programa regional en el contexto del Programa General de Trabajo; 2) la reunión de los 

ministros de salud, de carácter anual, donde los ministros debaten asuntos sanitarios generales y expresan 

a la O M S sus opiniones acerca de la colaboración técnica en la Región; 3) el Com i t é Consul t ivo para el 

Desarrol lo y la Gestión del P rograma , que se reúne semestralmente para examinar la ejecución de los 

programas de colaboración de la Organización con los Estados Miembros; 4) las reuniones mixtas de 

coordinación OMS/gob iernos , que se celebran cada tres a seis meses y suelen estar presididas por el 

funcionario de categoría superior que se ocupa del sector de la salud, con la participación de funcionarios de 

otros ministerios; 5) las reuniones de planif icación y examen de programas conjuntos y específicos, que 

facilitan la preparación de programas, la identificación de recursos, el examen y evaluación de los resultados, 

la vigilancia, y el debate de temas de interés mutuo; 6) el examen de los programas del sector de la salud, 

de carácter semestral o anual, que se realiza junto con el gobierno, con representantes de otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas y con los asociados en las actividades de desarrollo; 7) la presentación 

de informes a nivel de país, que forma parte del sistema de información de la O M S e incluye información 

sobre las necesidades orgánicas, informes a los órganos deliberantes e información para la gestión financiera 

y presupuestaria; 8) las reuniones del Director Genera l con los Representantes de la O M S , de carácter 

anual, para examinar los progresos realizados en la ejecución a nivel de país, formular propuestas para el 

presupuesto por programas, tomar nota de las decisiones normativas de los órganos deliberantes y debatir los 

asuntos técnicos prioritarios; 9) el Comi té Consul t ivo de Investigaciones Sanitarias regional, un comité de 

expertos que asesora al Director Regional sobre los asuntos biomédicos y sanitarios importantes que interesan 

a todos los países de la Región; 10) las reuniones de los consejos de investigaciones médicas u otros 

órganos análogos，que aseguran la coordinación eficaz de los programas de investigación nacionales, 

regionales y mundiales; 11) la reunión anual del Comi t é Consul t ivo sobre Políticas y Programas , en que 

se debate con los representantes gubernamentales y los Representantes de la O M S la formulación del 

presupuesto por programas para el bienio siguiente, así como las repercusiones presupuestarias de los 

programas en colaboración; y 12) las reuniones consultivas interpaíses o regionales, que brindan a los 

delegados la oportunidad de intercambiar opiniones sobre asuntos técnicos y sobre la eficacia y utilidad de 

la O M S en sus países. 

Oficina Regional para Europa 

7. Para que los Estados Miembros puedan expresar sus opiniones sobre la labor de la O M S se han 

concebido los siguientes mecanismos: 1) el Com i t é Regional , que se reúne una vez al año; y 2) el Comi t é 

Permanente del Comi t é Regional , que se reúne de tres a cuatro veces al año (tanto uno como otro partici-

pan íntimamente en el proceso de planificación y evaluación estratégica bienal, en la preparación de la 

contribución regional a los Programas Generales de Trabajo y en la actualización periódica de la política 

regional de salud para todos; el Comité Permanente también examina y evalúa determinados programas); 

3) las consultas por escrito con los Estados M iembros sobre el proyecto de presupuesto por programas, 

sobre la actualización de la política regional de salud para todos y sobre la vigilancia y evaluación trienales 

de los progresos realizados en las actividades de salud para todos; y 4) las negociaciones con los Estados 

M iembros sobre los planes estratégicos y operacionales de los países. La Oficina Regional negocia con los 

países « c o n t r a t o s �b iena les sobre las prioridades, en forma de un p rograma a plazo medio de actividades. 

La evaluación se lleva a cabo mediante un proceso de examen con junto con el país en cuestión. Además, 

a través de las reuniones de grupos de expertos y de otros procesos menos oficiales se obtienen constante-

mente las opiniones de los Estados Miembros. 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

8. Las opiniones de los Estados Miembros se integran en la labor de la Oficina Regional mediante: 1) 

las reuniones del Com i t é Regional , en que se identifican los programas prioritarios para su examen a fondo; 

2) las reuniones del Com i t é Consul t ivo Regional ; y 3) las misiones conjuntas de examen de los progra-

mas, que tienen lugar cada dos años para examinar los programas de colaboración de la O M S con los países, 
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preparar el presupuesto por programas y fortalecer la estrategia nacional para alcanzar la salud para todos. 

Este proceso asegura que las opiniones de los Estados Miembros ocupen un lugar predominante en la 

planificación y ejecución de las actividades. Además, varios comités de expertos contribuyen también al 

desarrollo de diversos programas en la Región. 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

9. Se hace hincapié en mejorar la eficacia del Comité Regional, foro donde los Estados Miembros 

pueden intercambiar opiniones sobre la pertinencia y eficiencia de la labor de la OMS , a fin de que su 

dedicación a esa tarea sea más plena y provechosa a nivel regional. El Subcomité de Programas y Coope-

ración Técnica del Comité Regional visita cada año algunos países para evaluar la pertinencia y el funcio-

namiento de la OMS en los sectores programáticos; la información obtenida acerca de las «opiniones e ideas》 

de los Estados Miembros mediante este proceso se incorpora en la siguiente reunión del Comité Regional. 

La Oficina Regional lleva a cabo la actualización y evaluación de las estrategias de salud para todos en 

estrecha colaboración con los Estados Miembros, a través de las respectivas oficinas de los Representantes 

de la OMS. Los resultados se examinan detenidamente antes de su presentación. Por último, varios otros 

mecanismos, entre ellos las discusiones técnicas en las reuniones del Comité Regional y los grupos de 
trabajo o comités consultivos regionales sobre distintos temas, como «tabaco o salud》o la medicina 

tradicional, también ofrecen a la OMS la oportunidad de obtener las opiniones de los Estados Miembros. 

II. MECANISMOS EN LA SEDE, INCLUIDOS LOS PROGRAMAS ESPECIALES Y EL 
CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER (CIIC) 

10. Los principales mecanismos para que los Estados Miembros proporcionen retroinformación sobre la 

labor de la OMS a nivel mundial son la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, que deparan la 

ocasión para un intercambio oficial y oficioso de opiniones sobre asuntos relacionados con los programas, 

las políticas y el presupuesto. El proceso de preparación del presupuesto por programas de la OMS 

asegura la aplicación de un criterio que parte desde la base, según el cual las prioridades en las actividades 

programáticas se seleccionan en plena consulta con los países. La amplia gama de reuniones y consultas 

técnicas y científicas que se celebran en la Sede constituyen otro cauce para que las opiniones y pareceres 
de los Estados Miembros lleguen a la Organización. Por último, muchas misiones permanentes en Ginebra 

representan para los Estados Miembros un mecanismo diplomático oficial para hacer observaciones sobre la 

labor de la OMS. 

11. Las opiniones de los Estados Miembros también aparecen reflejadas plenamente en la estructura, las 

actividades y la evaluación de los programas especiales, como el Programa Mundial sobre el SIDA y el 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, así como en varios 

mecanismos y comités de gestión especiales que dictan la orientación de esos programas. 

12. Cinco canales principales permiten a los Estados participantes en el C I I C comunicar sus opiniones 

sobre el rendimiento del Centro: 1) la Jun ta de Gobierno, que aprueba el presupuesto, fiscaliza los gastos 

y decide sobre las actividades permanentes y especiales del Centro; 2) el Consejo Científico, que periódica-

mente evalúa las actividades del Centro y recomienda programas de actividades; 3) las publicaciones y 

revistas científicas, que dan a conocer a los Estados participantes la labor del CIIC y estimulan la retroinfor-

mación al Centro; 4) la colaboración científica oficial con instituciones científicas nacionales, lo que da fe 

del valor de las actividades del Centro; y 5) los contactos científicos oficiosos, que constituyen otro medio 

para comunicar opiniones sobre la pertinencia, el funcionamiento y la eficiencia de la labor del CIIC. 
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Apéndice 3 

RESULTADOS DEL ESTUDIO REALIZADO POR LOS 
COMITES REGIONALES EN RESPUESTA A LA RECOMENDACION 16: 

METODOS DE TRABAJO DE LOS COMITES REGIONALES 

Se pidió a los comités regionales que estudiaran sus métodos de trabajo con miras a armonizar sus 

actividades con la labor de las oficinas regionales, de las otras regiones, del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea de la Salud. 

COMITE REGIONAL PARA AFRICA (44a reunión, 1994) 

Para mejorar la calidad de la labor del Comité Regional se adoptaron los siguientes procedimientos: 

- l a preparación de una documentación concisa que indique claramente las medidas que hay que 

tomar; 

- l a presentación de documentos, incluido el presupuesto por programas regional, al Subcomité del 

Programa, que estudia sus repercusiones técnicas y gestoriales, y los presenta a su vez, con reco-

mendaciones, al Comité Regional; 

- e l debate del orden del día en el Comité Regional, sobre la base de los análisis preliminares 

efectuados por el Subcomité del Programa; 

- e l examen por parte del Comité Regional de determinados temas «políticos》o estratégicos, así 

como del informe del Director Regional. 

COMITE REGIONAL PARA LAS AMERICAS (46a reunión, 1994) 

El Subcomité de Planificación y Programación del Comité Ejecutivo de la OPS examinó detenidamen-

te, en diciembre de 1993，el informe y las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 

sobre la Respuesta de la O M S a los Cambios Mundiales. En cuanto a la recomendación 16，opinó que la 

sede de la O M S y las otras oficinas regionales podían aprovechar la experiencia de la OPS con el Sistema 

de Programación y Evaluación de la Región de las Américas (AMPES ) y en la preparación de documentos 

y la gestión de las reuniones (especialmente en lo que se refiere a la duración). Esta conclusión se presentó, 

en junio de 1994，al Comité Ejecutivo de la OPS, que la hizo suya, y en septiembre de 1994 se comunicó 

al Comité Regional en su 46a reunión. 

COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL (47a reunión, 1994) 

Los Estados Miembros estuvieron de acuerdo con diversas medidas para vincular aún más la labor del 

Comité Regional con la del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. El Comité acordó, entre otras 

cosas, revisar el método de preparación de su informe, establecer un comité de redacción de resoluciones, 

adoptar medidas para coordinar su labor con la del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, mejorar la 

aplicación en los países de las decisiones y resoluciones del Comité Regional, y tomar medidas para aumen-

tar la capacidad de las delegaciones de los países. 
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COMITE REGIONAL PARA EUROPA (44a reunión, 1994) 

Se convino en que la reforma no era un asunto que se solucionara de una vez para siempre, sino un 

proceso prolongado, o incluso permanente. Era también un proceso que habría que evaluar a su debido 

tiempo. Si bien quedaba todavía mucho por hacer, la Región de Europa había avanzado mucho en la 

reforma mediante el establecimiento dé un Comité Permanente del Comité Regional, la modificación de su 

proceso presupuestario, la revisión de los procedimientos de trabajo del Comité Regional, y otras medidas. 

Asimismo, se estimó que la ejecución de la reforma no debía recaer principalmente en las regiones, sino que 

debía tener su correspondencia en la sede de la OMS . 

COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL (41a reunión，1994) 

El Comité Regional consideró que su actual método de trabajo era el que mejor permitía armonizar sus 

actividades con la labor de la Oficina Regional, de las otras regiones, del Consejo Ejecutivo y de la Asam-

blea Mundial de la Salud (resolución EM/RC41/R.5). 

COMITE REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL (45a reunión, 1994) 

Los Estados Miembros, habiendo examinado el informe del Subcomité de Programas y Cooperación 

Técnica del Comité Regional sobre la respuesta de la O M S a los cambios mundiales, adoptaron la resolución 

WPR/RC45/R.10, en que se reconocía la actual necesidad de reformar la organización y las actividades de 

la OMS , y se pedía al Comité Regional que prosiguiera la revisión de su método de trabajo, teniendo en 

cuenta las nuevas circunstancias y necesidades sanitarias de la Región. Además, se instaba a los Estados 

Miembros a que incluyeran a miembros del Consejo Ejecutivo en sus respectivas delegaciones en el Comité 

Regional, y a que se aseguraran de que todos los participantes o representantes en los foros sobre la respuesta 

de la O M S a los cambios mundiales estuvieran bien informados y preparados para expresar las opiniones o 

el punto de vista de la Región. Por último, se pedía al Director Regional que velara por que los foros 

regionales o subregionales disponibles se aprovecharan al máximo para lograr un consenso en lo que respecta 

a los cambios y para aumentar la coordinación de las actividades programáticas. 
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Renovación de la estrategia de 
salud para todos1 

Informe del Director General2 

[EB95/15 - 22 de noviembre de 1994] 

En su decisión EB93(7), el Consejo Ejecutivo pide al Director General que le presente en 
su 96a reunión, en mayo de 1995，un informe sobre los progresos realizados en la prepa-
ración de un proyecto de estrategia actualizada de salud para todos, junto con una refor-
mulación de la misión de la OMS conforme a esa nueva estrategia. 

El equipo de desarrollo sobre la política y la misión de la OMS, establecido en cumpli-
miento de la recomendación 17 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, se reunió en agosto de 1994 y propuso 
la elaboración de una nueva política sanitaria mundial basada en el concepto de salud 
para todos, con un plazo de aplicación de 25 años. El equipo señaló que los cambios 
introducidos en el Noveno Programa General de Trabajo y en el proyecto de presupuesto 
por programas para 1996-1997 ya cumplían en muchos aspectos las recomendaciones 
sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, especialmente las 2, 3 y 4. En 
consecuencia, en el presente informe provisional se propone un enfoque combinado del 
cumplimiento de las recomendaciones 2，3 y 4 que involucre a todos los interesados en el 
desarrollo y la aplicación de la nueva política, así como también un plan que permita todas 
las consultas necesarias. 

日 marco de consulta sobre la nueva política propuesta se expone en la parte A de este 
informe; las especificaciones del mecanismo consultivo al objeto de conseguir que la 
política represente el consenso de los Estados Miembros, de otras organizaciones interna-
cionales y de organizaciones no gubernamentales, se presentan en la parte B. 

1 Véase la resolución EB95.R5. 

2 Revisado de conformidad con las observaciones sobre la redacción formuladas por miembros del Consejo Ejecuti-
vo. 

- 8 4 -



ANEXO 5 85 

Página 

Introducción 85 

I. Aplicación de las recomendaciones 2，3，4 y 17 85 

II . Intervención del Consejo Ejecutivo 87 

Parte A . Marco para una política de equidad, solidaridad y salud 88 

I. Antecedentes 88 

II. Principales influencias en la salud; tendencias hasta pasado el año 2000 92 

II I . Marco normativo 98 

IV . De la política a la acción 104 

V. Conclusión 108 

Parte B. Proceso de consulta 109 

I. Alcance y marco del proceso de consulta 109 

II . Introducción de la nueva política sanitaria mundial propuesta 110 

III . Calendario propuesto para la formulación de la nueva política sanitaria mundial 110 

INTRODUCCION 

I. APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES 2，3，4 Y 17 

1. En enero de 1994, el Consejo Ejecutivo examinó las propuestas de aplicación de las recomendacio-

nes 2, 3 y 4 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la O M S a los Cambios 

Mundiales1 y apoyó la actualización de la estrategia de salud para todos, así como la reformulación de la 

misión de la O M S . A l hacerlo, el Consejo reconoció que el cambio de las situaciones política, económica, 

sociocultural y sanitaria mundiales que ya había llevado a la formulación de las recomendaciones sobre la 

respuesta de la O M S a los cambios mundiales no había cesado. El lo exigía una revisión a fondo de la 

estrategia de salud para todos y la elaboración de una nueva política sanitaria; no bastaría con la simple 

adaptación de unas cuantas metas. En la decisión EB93(7) se respaldaron las medidas adoptadas por el 

Director General para establecer objetivos específicos y metas operacionales, en particular mediante el 

Noveno Programa General de Trabajo y el fortalecimiento de la presupuestación por programas. El Consejo 

pidió además al Director General que en su 96a reunión, en mayo de 1995，le presentara un informe sobre 

los progresos realizados en la preparación de un proyecto de estrategia actualizada de salud para todos, junto 

con una reformulación de la misión de la O M S conforme a esa nueva estrategia. 

2. Analizar y definir los objetivos específicos y metas operativas para el año 2000, cuantificadas mediante 

indicadores precisos, y allegar los recursos apropiados para alcanzarlos. Para ello habrá que aprovechar a 

fondo el personal y los recursos existentes en las regiones y en los países. 

3. En la medida en que las metas no se pudieran alcanzar en el año 2000, proponer estrategias y planes alterna-

tivos para reforzar los programas sanitarios con los recursos presupuestarios precisos para alcanzar fines, 

metas, objetivos y miras mínimos en los años 2005, 2010 o cuando se considere apropiado. 

4. Estudiar la posibilidad de organizar talleres internacionales o foros análogos para llegar a un acuerdo sobre 

cualquier reajuste o reorientación de la estrategia de salud para todos; hacer hincapié en la promoción de la 

salud y la prevención de las enfermedades y sus repercusiones con miras a prolongar la vida o los años de 

vida útil (por ejemplo, invocando la responsabilidad individual y comunitaria). 
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2. La recomendación 171 llevó al establecimiento del equipo de desarrollo sobre la política y la misión 

de la O M S . El equipo se reunió en agosto de 1994 y, previo examen de las decisiones del Consejo Ejecuti-

vo, propuso la elaboración de una nueva política sanitaria mundial para 25 años. El objeto de esa política 

sería promover las metas de la estrategia de salud para todos y revisar los elementos que hubieran perdido 

actualidad debido al cambio de la situación en el mundo. 

3. El equipo de desarrollo se declaró hondamente preocupado ante las consecuencias que tienen para la 

salud los fundamentales cambios que están produciéndose en el mundo. Aunque esos cambio, de orden 

político, económico, ambiental, demográfico y social, ya estaban en marcha en el decenio de 1980，se 

aceleraron en el periodo que siguió inmediatamente a la terminación de la guerra fría. El lo produjo un 

rápido menoscabo de las notables mejoras de la situación sanitaria conseguidas en los años que siguieron a 

la adopción de la estrategia de salud para todos. Aunque las metas de salud para todos siguen siendo 

pertinentes, el problema ahora es cómo alcanzarlas frente a desafíos tales como la agravación de la pobreza. 

Habida cuenta de las realidades y las tendencias actuales, es preciso renovar las políticas mundial y naciona-

les de salud para todos, con los siguiente fines: reajustar la aplicación de las estrategias a la luz de la 

experiencia adquirida y de los obstáculos presentes; estimular la renovación del compromiso político; 

establecer nuevas vinculaciones transectoriales; y dotar al sector de salud de los recursos indispensables para 

el cumplimiento de sus responsabilidades. 

4. Por tanto, la acción consiguiente a las recomendaciones 2, 3 y 4 iría en tres direcciones y se escalona-

ría por fases durante un plazo determinado: 

- p r i m e r o , el Noveno Programa General de Trabajo, adoptado por la resolución WHA47 .4 , responde 

a la mayoría de los elementos de la recomendación 2, incluso el análisis y la definición de objetivos 

específicos y metas operativas para el año 2000，cuantificados mediante indicadores precisos; los 

tres presupuestos por programas que sucesivamente darán cumplimiento al Noveno Programa 

General de Trabajo para el periodo 1996-2001 actualizarán regularmente esas metas en la medida 

en que se apliquen a la labor de la O M S y especificarán y evaluarán los indicadores, lo cual 

responde en gran parte a la recomendación 3; 

- s e g u n d o , el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997, el primero que da cumpli-

miento al Noveno Programa General de Trabajo, combina grupos de actividades con recursos 

previstos; además, describe actividades para alcanzar las metas del Noveno Programa General de 

Trabajo centrándose en la solución de los principales problemas de salud y, al hacerlo, precisa la 

misión de la O M S ; el presupuesto por programas de 1998-1999 tratará de alcanzar la mismas 

metas; 

- tercero , la nueva política sanitaria mundial propuesta, conducente a la actualización de la estrategia 

de salud para todos establecida por la O M S y sus Estados Miembros, proporcionará la orientación 

y la visión a largo plazo imprescindibles para la planificación sanitaria y responderá a los elementos 

restantes de la recomendación 3; en respuesta a la recomendación 4，el equipo de desarrollo sobre 

la política y la misión de la O M S ha emprendido la elaboración de la nueva normativa. 

5. Para renovar y reorientar la estrategia de salud para todos, el equipo de desarrollo ha estimado impres-

cindible un proceso minucioso de consulta con plena participación de los Estados Miembros y de otras 

entidades que colaboran con la O M S en el desarrollo sanitario. A la hora de elaborar una nueva política hay 

que tener en cuenta los cambios en los países y las necesidades de éstos; en consecuencia, deberán estable-

cerse nuevos planes de acción a nivel de país. El equipo de desarrollo ha propuesto asimismo que se 

respalde la nueva política y que se anuncie su entrada en vigor mediante un acto especial en 1997 que 

culmine en la adopción de una «Carta» por la que los Estados Miembros de la O M S se comprometan a la 

17. Examinar la posibilidad de establecer un equipo de formulación de políticas a base de la actual plantilla de 

personal, con la misión de orientar la visión a largo plazo, la dirección de la política y las prioridades 

programáticas del sector de la salud y de la OMS. 
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aplicación de dicha política. En la Carta se debería incluir una definición más precisa de la misión de la 

O M S basada en la nueva política.1 Para llegar en tan poco tiempo a una política basada en el consenso se 

ha establecido un plan general que facilitará el proceso de consulta. Ese plan no es un modelo rígido que 

cada participante tenga que seguir mecánicamente; por el contrario, su objeto es estimular y orientar el 

proceso. En todos los niveles de la O M S se instruirá a funcionarios para que presten apoyo técnico y 

logístico a los participantes en el proceso de consulta. En la parte A de este documento se propone un marco 

para la nueva política; en la parte В se describe el proceso de consulta y se propone un calendario y ciertos 

mecanismos para emprender dicha política. 

II. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. [En el presente párrafo se invitaba al Consejo a: 

-respaldar las medidas ya adoptadas, y aprobar las propuestas, para la aplicación de las recomenda-

ciones 2, 3, 4 y 17 del informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de 

la O M S a los Cambios Mundiales; 

-rev isar minuciosamente el marco para una política de equidad, solidaridad y salud propuesto en la 

parte A , formular observaciones y sugerir los cambios que procedan; 

-exam ina r el proceso y los mecanismos de consulta, incluso la distribución del tiempo, que se 

detallan en parte В y dar asesoramiento al respecto; y 

一 hacer una recomendación final al Director General sobre la presentación de la nueva política a la 

Asamblea de la Salud en mayo de 1995. 

En su undécima sesión, el Consejo adoptó la resolución EB95.R5.] 

1 Debe señalarse que para involucrar a los comités regionales, consultar con los Estados Miembros y elaborar una 
política de consenso habría que prolongar en alrededor de un año los plazos propuestos en la decisión EB93(7). 
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PARTE A 

MARCO PARA UNA POLITICA DE EQUIDAD, SOLIDARIDAD Y SALUD 

7. La «salud para todos» es una meta y una aspiración válida en todo tiempo. Su vinculación al año 2000 

ha sido un concepto estimulante en los dos últimos decenios. Sin embargo, a medida que se aproxima esa 

fecha, aparece como restrictiva, necesitada tal vez de revisión y, sobre todo, tiene el inconveniente de 

proponer un límite de tiempo que, habida cuenta de los cambios ocurridos en la situación mundial, no es 

universalmente aplicable. Pese a ello, los Estados Miembros de la O M S no deben cejar en el empeño por 

ofrecer a sus poblaciones el grado más alto posible de salud. Ante los nuevos equilibrios políticos, sociales, 

culturales y ambientales que se manifiestan en el mundo, parece oportuno renovar la estrategia de salud para 

todos y actualizar los planes de acción de cada país. Al mismo tiempo, todos los organismos interesados, y 

entre ellos en primer lugar la OMS, deberían reiterar su compromiso de prestar apoyo a los esfuerzos de los 

países. 

8. Debería adoptarse a escala universal una nueva política basada en la equidad y la solidaridad, y 

respaldada por estrategias técnicas, políticas y económicas apropiadas, que sirviera como objetivo y orienta-

ción para la actualización de las estrategias mundiales, regionales y nacionales de salud para todos y para la 

habilitación de medios y mecanismos que permitan a todos los participantes cumplir su cometido. 

9. La política debe basarse en un consenso respecto a conceptos y modos de acción. Para conseguirlo, 

la OMS está consultando con todas las partes interesadas en sus Estados Miembros y, a escala internacional, 

con todos los que en principio podrían apoyar en un momento u otro la aplicación de las políticas nacionales. 

Se ha elaborado un marco normativo que permitirá: responder a las situaciones sanitarias generales e 

individuales existentes en el mundo; responder a situaciones políticas, económicas, sociales y culturales muy 

diversas; disponer de un acervo de conceptos e ideas nuevos en materia de desarrollo sanitario; y tener una 

base para el desarrollo de nuevas políticas nacionales. 

10. El objeto de cada una de las secciones que siguen se indica al comienzo para estimular la reflexión y 

la formulación de observaciones. Se hacen algunas preguntas para que el proceso mental sea constructivo. 

I. ANTECEDENTES 

Notas para los participantes en el proceso de consulta 

El objeto de esta sección es destacar los cambios más cruciales de la situación mundial 一 transición 

política y económica, evolución social y cultural y cambios ambientales y demográficos que inciden 

más en la población y en la pobreza - conducentes a la necesidad de renovar la estrategia de salud 

para todos y las políticas sanitarias a todos los niveles. 

Se pide a los participantes en el proceso de consulta que usen el texto siguiente y propongan modifi-

caciones o especificaciones según la situación que ellos hayan experimentado a nivel nacional o 

internacional 

I.1 Las nuevas realidades 

I I . El último decenio del siglo X X se caracteriza por las consecuencias de los dramáticos cambios políticos 

acaecidos a la terminación de la guerra fría. Esos cambios seguirán teniendo repercusiones hasta bien 

entrado el siglo XX I . Los llamamientos en pro de la democracia y el buen gobierno, la justicia social y el 

respeto a los derechos humanos, la puntualización del papel del Estado, la participación incrementada de la 



ANEXO 5 89 

comunidad en la adopción de decisiones y el reajuste económico y la transición a economías de mercado son 

otros tantos factores de cambio que afectan a la vida cotidiana de la población del mundo. Aunque los 

beneficios de esos movimientos siguen siendo en principio indiscutibles, no cabe duda de que el efecto 

inmediato es imprevisible en muchos países y el proceso de transición puede ser costoso, largo y duro. 

12. Se presiona a los gobiernos para que respeten los derechos humanos, amplíen el proceso democrático 

y salvaguarden el progreso social. El interés político y la presión popular, a menudo intensificados por los 

medios de comunicación, hacen que se adopten medidas a corto plazo en detrimento de reformas más 

duraderas. Los programas sociales luchan contra una escasez creciente de recursos al buscarse una mayor 

eficiencia económica. El precio suele ser una mayor desigualdad，resultante del recorte de los gastos 

estatales impuesto por el empeoramiento de la balanza comercial y por el pernicioso - aunque involuntario -

efecto de las políticas de reajuste estructural y las reformas económicas. 

13. En muchas partes del mundo, el ingreso por habitante ha venido aumentando desde hace 20 años pero 

la calidad de la vida de mucha gente no ha mejorado. Con demasiada frecuencia, el camino hacia el cambio 

ha estado esmaltado de conflictos y derramamiento de sangre, de desplazamientos del lugar de origen para 

llevar la vida penosa del refugiado, de debilitamiento de la legalidad y opresión del ciudadano ordinario, y 

de lucro incontrolado, sin consideración al bien común. 

14. La situación viene agravada por el aumento de la población total del mundo y la consiguiente demanda 

de servicios de salud. Además, entre 1975 y 1990，el número de personas en situación de extrema pobreza 

se ha más que duplicado en todo el mundo. En los países desarrollados y en los subdesarrollados, y aun más 

en los primeros que en los segundos, se está ahondando la diferencia entre ricos y pobres y entre educados 

y analfabetos. En 1960, los ingresos del 20% más rico de la población mundial era 30 veces más alto que 

los del 20% más pobre; a principios del decenio de 1990 la diferencia era superior a 60. Por otra parte, la 

población de los países desarrollados consume por término medio de 10 a 20 veces más recursos naturales 

que la de los países en desarrollo. La principal línea de división en el mundo actual es la creciente diferencia 

económica que separa a los ricos de los pobres; éstos no tienen acceso a las ventajas de la democracia ni de 

la tecnología de desarrollo. 

15. Existe una fuerte corriente de capital de las economías industrializadas hacia las de débiles ingresos 

pero se debe esencialmente a la inversión privada y va a los países con potencial para convertirse rápidamen-

te en exportadores industriales, mercados de gran dinamismo o ambas cosas. Siendo así que la función de 

la ayuda externa y de la cooperación técnica es cada vez más importante, últimamente ha habido un descenso 

de los porcentajes de asistencia bilateral dedicada a la salud; ahora bien, el reajuste económico y las reformas 

normativas no pueden reemplazar al desarrollo sanitario. Es preciso que la comunidad de donantes dedique 

más recursos al desarrollo sostenible y al alivio de la pobreza, atenciones que a menudo quedan relegadas a 

pesar de lo dispuesto por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

y el Programa 21. Además, se precisan recursos adecuados para que la atención a las crecientes necesidades 

en materia de socorro, mantenimiento de la paz y solución de conflictos no vaya en detrimento de las 

medidas destinadas a aliviar la pobreza crónica. 

16. Sin embargo, se observan algunos signos alentadores. En particular, las poblaciones tienden a ser cada 

vez más conscientes de la importancia de la salud. Algunas técnicas medicosanitarias, tanto preventivas 

como curativas, son más asequibles, incluso económicamente. El sistema de las Naciones Unidas, las 

entidades de Bretton Woods y otras instituciones financieras internacionales influyen como asesores, interme-

diarios o participantes indirectos en la política de desarrollo y en los asuntos económicos internacionales, y 

tienen así una función y una presencia mundiales cada vez más palpables en la salud, con lo cual ésta ha 

pasado a ocupar un lugar más destacado en el programa internacional de acción. Además, en los 20 años 

últimos también ha aumentado la influencia y la capacidad recaudatoria de diversas organizaciones no 

gubernamentales, lo que las hace colaboradoras espontáneas e indispensables en el desarrollo sanitario. La 

salud ha recibido alta consideración en el consenso respecto a la necesidad de un desarrollo sostenible a que 

han llegado las importantes conferencias internacionales celebradas para configurar el siglo X X I . Por último, 

lo más alentador es el reconocimiento de que la salud puede constituir un puente hacia la paz. Es urgente 
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y necesario en todo momento trazar políticas sanitarias que al ser aplicadas contribuyan sensiblemente a la 

estabilidad y la seguridad mundiales y regionales y que tengan en cuenta la dimensión espiritual de las 

distintas sociedades. 

1.2 Salud para todos en el año 2000: progresos realizados y lecciones aprendidas 

Notas para los participantes en el proceso de consulta 

En esta sección se recapitulan los progresos realizados durante los 20 años de aplicación de estrate-

gias de salud para todos a escala nacional, regional e internacional. 

La información escogida proviene del ejercicio de vigilancia de las estrategias de salud para todos 

que tuvo lugar en 1994. Se pregunta a los participantes en el proceso de consulta si esa información 

es en efecto la más esencial y pertinente para el establecimiento de la nueva política. 

17. La «salud para todos» ha revolucionado el pensamiento a largo plazo sobre la salud y sobre el lugar 

que a ésta le corresponde en el desarrollo. La atención primaria ha servido de inspiración para todos los 

sistemas de salud en el mundo, dándoles un impulso que conviene mantener, ya que la meta de salud para 

todos es hoy más pertinente que nunca. Sin embargo, el modo de alcanzarla debe ajustarse a las condiciones 

económicas, sociales y políticas ahora imperantes en los países. Aunque la adhesión a los postulados de 

salud para todos ha persistido y los Estados Miembros han adoptado el criterio de atención primaria descrito 

en la Declaración de Alma Ata para desarrollar sus sistemas asistenciales, la aplicación de las estrategias 

correspondientes ha perdido ímpetu en muchos casos. Ello se ha debido no sólo a factores económicos, sino 

también a la rigidez de los sistemas de salud, la debilidad de la infraestructura, la dificultad de conseguir una 

participación real de todos los sectores afines y la insuficiencia de los esfuerzos por promover la salud y 

prevenir problemas sanitarios específicos. 

18. La meta de salud para todos se estableció cuando en algunas partes del mundo empezaba un periodo 

de recesión económica. Ello redujo las posibilidades de una mejora apreciable y sostenible del sector. 

Además, en los primeros momentos de entusiasmo se subestimó la importancia de algunos obstáculos. Por 

ejemplo, a menudo la salud no era un importante asunto en cartera a nivel ministerial y constituía una de 

tantas atenciones más o menos prioritarias para la distribución de recursos nacionales e internacionales. 

Existe además un considerable acervo de experiencia demostrativa de que la implantación de la atención 

primaria es mucho más compleja y difícil de lo que se pensaba, sobre todo en un momento en que la 

tecnología avanzada de salud acapara la atención internacional. También se subestimó la importancia de la 

participación de la comunidad y la determinación a nivel local de las prioridades y los programas. La 

enorme diversidad de los problemas que inciden en la salud y la forma en que las soluciones tienen que 

variar de una comunidad a otra y a través de todo el espectro de países desarrollados y en desarrollo hacen 

que sean esenciales la descentralización y la determinación de prioridades a nivel local. 

19. En general, los indicadores de acceso a la atención primaria de salud, por ejemplo la cobertura de 

inmunización, la asistencia por personal capacitado, el abastecimiento de agua y el saneamiento, y la atención 

curativa básica, han mejorado. En ciertos aspectos se han reducido considerablemente las diferencias entre 

países desarrollados y en desarrollo, aunque la mejora no ha sido tan satisfactoria en algunos de los países 

menos adelantados, y la pobreza sigue constituyendo un obstáculo importante en el camino hacia la salud 

para todos. En vez de culpar a las víctimas, ha de prestarse apoyo suplementario a los países que experimen-

tan dificultades. El control estricto de tendencias en ciertos programas de inmunización revela signos 

inquietantes de estancamiento, e incluso de retroceso en algunos países de la Región de Africa. Tras haberse 

alcanzado la meta de cobertura del 80% en 1990 se han observado a veces sensibles descensos o ha cesado 

la mejora constante experimentada en años precedentes. Hay indicios de que ello se debe a la repercusión 

de la inestabilidad económica y política en sistemas de salud periféricos que ya eran frágiles. En condiciones 
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20. También se han conseguido mejoras del estado de salud: la esperanza de vida al nacer en los países 

en desarrollo ha pasado de alrededor de 40 años en 1950 a más de 62 en 1990，y en los países desarrollados 

de más de 66 años a 74 durante el mismo periodo; en los primeros de esos países, la tasa de mortalidad 

infantil pasó de 179 por 1000 en 1950 a 70 por 1000 en 1990，y en los segundos de 59 por 1000 a 10 por 

1000 en el mismo periodo. Sin embargo, hay todavía 53 países, que representan el 13% de la población 

mundial, donde la esperanza media de vida al nacer es inferior a 60 años. Además, en algunos países ha 

habido una baja relativa de la esperanza de vida achacable a la crisis económica que ha acompañado a los 

rápidos cambios políticos de los últimos años. A escala mundial, la mortalidad infantil ha seguido disminu-

yendo. Sin embargo, el promedio de 64 defunciones por 1000 nacidos vivos oculta grandes diferencias de 

la tasa, que va de 10 por 1000 en los países desarrollados a 110 por 1000 en los países menos adelantados. 

Algunos informes nacionales indican, contrariamente a las tendencias actuales, que la mortalidad infantil está 

aumentando. Según cálculos efectuados a fines del decenio de 1980，la mortalidad materna en el Africa 

subsahariana era tres veces mayor que en el conjunto de las regiones menos adelantadas y casi 150 veces 

mayor que en las regiones desarrolladas. 

de inestabilidad y pobreza, dichos indicios, unidos al descenso de la esperanza de vida, obligan a los países 

a hacer un análisis urgente de las tendencias más recientes, como parte de la renovación de sus políticas y 

estrategias de salud para todos. En la figura 1 se indican los niveles de cobertura de los distintos elemen-

tos de la atención pr imaria de salud. 

FIGURA 1. ATENCION PRIMARIA DE SALUD DISPONIBLE 
- A L MENOS LOS ELEMENTOS ESENCIALES -

PAISES EN DESARROLLO, 1983-1985 Y 1988-1990 
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de salud 

I 83 

79 

В 85 



92 CONSEJO EJECUTIVO, 95a REUNION 

1.3 Preparación para el siglo XXI 

Notas para los participantes en el proceso de consulta 

El objeto de esta sección，que se completará ulteriormente previa consulta, es destacar la prioridad 

que ahora se concede a la salud en el mundo; el derecho del individuo a la salud; la importancia de 

la igualdad de acceso a los servicios; el equilibrio en la promoción y la protección de la salud; las 

responsabilidades del gobierno; y la participación individual, comunitaria y estatal. 

Es, por tanto, esencial que los participantes en el proceso de consulta examinen posibles opciones 

para esta sección tras el análisis efectuado de la situación y antes de pasar a las secciones IIIy IV, y 

expongan sucintamente las principales dificultades que tendrán que vencer para llegar a la salud 

para todos en los próximos 20 a 25 años. Esta sección se completará después de la consulta para no 

predeterminar los resultados e impedir una influencia excesiva de los participantes en el proceso. 

II. PRINCIPALES INFLUENCIAS EN LA SALUD; TENDENCIAS HASTA PASADO EL 
AÑO 2000 

11.1 Influencias políticas, económicas, ambientales, sociales y culturales en la salud 
y en los sistemas sanitarios 

Notas para los participantes en el proceso de consulta 

En cada país o grupo de países habrá determinadas influencias políticas, económicas y sociocultura-

les que son poderosos determinantes de la situación sanitaria. En el texto que sigue se indican 

algunos de esos determinantes y la evolución que podrían tener en los dos próximos decenios. Se 

pide a los participantes en el proceso de consulta que analicen la exactitud de las observaciones que 

siguen y que las completen cuando fuere necesario. 

21. La libertad polít ica conduce a un aumento de la demanda de servicios más equitativamente distribui-
dos y de mejor calidad, y de una mayor participación en las decisiones respecto a las prioridades de acceso 
a los servicios de salud. La disponibilidad de información seguirá aumentando en el mundo, lo que 

mostrará con mayor rapidez las novedades a un número cada vez mayor de personas y difundirá ciertas 

formas de educación, aunque sea sin efecto alfabetizador. Como la tecnología de información sirve para 

mejorar la salud pública, puede hacer aumentar las expectativas de la gente hasta más allá de lo que razona-

blemente puede alcanzarse para todos en un futuro próximo. En muchos países se han introducido hace poco 

cambios de la política económica, a menudo con objeto de extender los mercados comerciales. Los riesgos 

de una comercialización intensiva de la tecnología sanitaria están bien demostrados en el sentido de que se 

estimula el aumento del consumo a expensas de otros servicios que pueden ser más eficaces por relación al 

costo. En principio, el crecimiento económico debería promover la salud al introducirse mejoras en la 

vivienda, la nutrición y los servicios; ahora bien, sus beneficios se deberían distribuir equitativamente y al 

mismo tiempo se deberían prevenir, mediante políticas económicas sostenibles, los efectos sanitarios adversos 

asociados con la destrucción de los recursos naturales. En cualquier caso, durante el pasado decenio ha 

habido un empeoramiento económico en 47 países. La política de reajuste estructural en muchos países en 

desarrollo puede seguir exigiendo un estricto control del gasto público en sanidad y servicios sociales, a 

menudo en detrimento de las poblaciones pobres que dependen de servicios subvencionados o gratuitos. 

22. La tasa media anual de crecimiento de la población, que fue del 1,57% en 1990-1995 podría 

descender lentamente hasta el 1,0% en los años 2020-2025. Ese descenso no debe utilizarse para ocultar la 
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amenaza que plantea el aumento real de la población del mundo, que podría situarse entre 7600 millones y 

más de 9000 millones de habitantes en el año 2025. Eso irá acompañado de una rápida urbanización en los 

países en desarrollo; se calcula que la población urbana aumentará hasta el 61% del total mundial para el 
año 2025. El crecimiento de la población a menudo contrarresta las mejoras de la cobertura de los servicios 

de salud; en efecto, aunque el porcentaje de cobertura aumenta, también lo hace el número efectivo de 

personas que carecen de ella. 

23. Las migraciones de todo tipo, incluso las debidas a causas ambientales y económicas, siguen siendo 

motivo de creciente inquietud. La población mundial de refugiados ha pasado de 2,5 millones en 1970 a 

más de 18 millones actualmente. Hay por lo menos 24 millones de personas desplazadas dentro de sus 

países de origen y residencia. Es preciso dedicar más atención a los planes de preparación para desastres, 

la constitución de depósitos de suministros y otras medidas preparatorias que mitiguen los daños para la salud 

y la propiedad ocasionados por desastres naturales o provocados por el hombre. 

24. El aumento de la asistencia a las escuelas primarias debería conducir a una fuerte subida de las tasas 

de alfabetización en el mundo en desarrollo, con la consiguiente mejora de la salud pública. Sin embargo, 

según las proyecciones, se prevé que el número mundial de analfabetos para fines del siglo se situaría en 

1000 millones. En la actualidad hay alrededor de 600 millones de mujeres analfabetas, y las tasas de 

analfabetismo son más altas en las zonas rurales que en las urbanas. Esas mujeres tienen pocas probabilida-

des de mejorar su educación. 

25. Aunque en todo el mundo ha mejorado la disponibilidad de agua salubre y saneamiento adecuado, 

las diferencias al respecto son buena prueba de las que existen entre las regiones en las condiciones de vida 

determinantes del estado de salud. Por ejemplo, el 54% de la población del Africa subsahariana sigue 

careciendo de agua salubre y el 64% de saneamiento adecuado. 

11.2 Transición epidemiológica, situación sanitaria y tendencias 

Notas para los participantes en el proceso de consulta 

En esta sección se describen elementos selectos de la actual situación sanitaria según se desprenden 

de la segunda evaluación de la aplicación de la estrategia mundial de salud para todos. 1 Se refiere a 

la transición epidemiológica y a la situación que cabe esperar según las proyecciones establecidas. Se 

destacan los cambios biomédicos y tecnológicos y se analizan nuevos conceptos que influyen en 

aspectos diversos de la salud pública. Se pide a los países que introduzcan indicadores positivos de 

salud cuando sea posible. 

Esta es una sección clave que sólo se puede completar con información analítica facilitada por los 

participantes en el proceso de consulta，a la luz de su experiencia en materia de salud y tendencias de 

la estrategia de salud，así como de los datos científicos de que dispongan. Para responder pueden 

ajustarse al esquema que sigue o suministrar información adicional. 

26. La situación sanitaria mundial ofrece un cuadro complejo, con notables diferencias entre las regiones 

tanto en la distribución como en la importancia de la carga de morbilidad. Revela que para la gente son a 

menudo escasas las posibilidades de llevar una vida social y económicamente productiva. 

En el próximo Informe de la OMS sobre la salud en el mundo se proporcionarán datos suplementarios. 



94 CONSEJO EJECUTIVO, 95a REUNION 

Más desarrollados • • Menos desarrollados 

Fuente : Perspectiva Mundial, Naciones Unidas (revisión de 1992). 

29. En los últimos años ha habido no sólo una transición demográfica y socioeconómica, sino también una 

transición epidemiológica. Este término se refiere al proceso por el cual los países en desarrollo han 
empezado a presentar las características de morbilidad tradicionalmente asociadas a los países más desarrolla-

dos. En la figura 3 se resumen las causas de mortalidad en países desarrollados y en países en desarrollo. 

En muchos de ellos, aunque no en la mayoría, se observan características asociadas con ambas clases de 

países: altas tasas de mortalidad infantil, así como morbilidad y mortalidad debidas a enfermedades transmi-

sibles y no transmisibles. 

Situación sanitaria: tendencias 

27. Pese al aumento de la esperanza de vida en todas las regiones en desarrollo, la evolución de la 

situación sanitaria ha sido más favorable en unos países que en otros, y muchos de los más atrasados siguen 

dependiendo del apoyo externo para su «despegue» en materia de salud. En 1950，estos últimos llevaban 

sólo cinco años de retraso por comparación con el conjunto de los menos desarrollados en lo que respecta 

a esperanza de vida (36 y 41 años respectivamente) pero a principios del decenio de 1990 la diferencia se 

había doblado para situarse en más de 10 años (51 y 62 respectivamente). 

28. En 1950, la mortalidad de lactantes en las regiones situadas en el punto más bajo de la escala de 

desarrollo era sólo de un 8% más alta que la del conjunto de las regiones en desarrollo (194 frente a 179 por 

1000) pero en 1990 era casi un 60% más alta (110 frente a 70 por 1000). Se calcula que el descenso de la 

mortalidad de lactantes y niños será menos acentuado en el Africa subsahariana que en Asia oriental y 

América Latina, debido en gran parte a la pandemia de SIDA. El descenso previsto de la mortalidad de 

lactantes (incluso la perinatal) y niños se basa en el supuesto de que habrá una mejora, aunque modesta, de 

las condiciones socioeconómicas y una ampliación de la cobertura mediante técnicas tales como las de 

planificación de la familia, inmunización, rehidratación oral y tratamiento apropiado de las infecciones 

respiratorias agudas. Al mismo tiempo, las proyecciones indican un aumento de la proporción de personas 

de más de 60 años de edad, lo que arroja el perfil típico indicado en la figura 2. 

FIGURA 2. PORCENTAJES DE POBLACION DE 0 A 14 AÑOS, 
Y DE 60 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE 
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FIGURA 3. ESTIMACION DEL NUMERO ANUAL DE DEFUNCIONES, POR CAUSAS, 
EN PAISES EN DESARROLLO Y PAISES DESARROLLADOS, 1990 

30. Las tendencias varían de un país a otro y de una región a otra, pero las causas previstas más significati-

vas de mortalidad y morbilidad, particularmente en el mundo en desarrollo son: 

• Enfermedades respiratorias: a medida que disminuyen las defunciones infantiles por enfermeda-

des prevenibles mediante vacunación aumenta en la mortalidad total la proporción de defunciones 

debidas a infecciones respiratorias agudas, inclusive la neumonía. La tuberculosis pulmonar 
seguirá aumentando debido a la reactivación de la enfermedad en las personas infectadas por el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Enfermedades diarreicas: aunque háy tratamientos 
para estas enfermedades, son pocos los progresos que pueden realizarse mientras los pacientes sigan 
encontrándose en un entorno insalubre. En cuanto al paludismo, la situación es estacionaria en 
muchas regiones y está empeorando en otras, particularmente donde hay nuevos asentamientos. 
Casi el 90% de las infecciones por VIH y los casos de SIDA previstos en el presente decenio se 
producirán en los países en desarrollo. Antes del año 2000 se eliminarán probablemente la lepra, 
la dracunculosis y la poliomielitis. 

• Malnutrición: sólo un cambio sostenido de la calidad y la inocuidad de los medicamentos, respal-
dado por buenos programas de educación nutricional, producirá una diferencia duradera. Las 
enfermedades cardiovasculares seguirán siendo la principal causa de mortalidad durante el próxi-
mo decenio. El cáncer será una causa cada vez más importante de mortalidad entre los adultos, 
tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Los trastornos mentales 
seguirán representando un destacado problema de salud pública; además, a medida que la población 
envejece aumenta la prevalencia de trastornos tales como la demencia. 

• Los accidentes del trabajo aumentarán, así como desastres tecnológicos de importancia, como los 

que ya se han producido en las industrias nuclear, química y petroquímica. La mortalidad y la 

discapacidad por accidentes de tráfico seguirán aumentando en muchos países en desarrollo. 
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Sistemas y recursos de salud 

31. En las regiones y países menos desarrollados, la mejora de la disponibilidad de servicios sigue siendo 

el principal objetivo, que se podría promover mediante una descentralización minuciosamente planificada. 

El deseo de mejorar el rendimiento y la calidad acarreará otras mejoras, como una cooperación intersecto-

rial más estrecha, el establecimiento de métodos de análisis y revisión, y la solución de problemas. La 

dificultad señalada más frecuentemente por los países a la hora de aplicar la estrategia de salud para todos 

es la escasez de personal de salud calificado y competente, pese a que la importancia numérica del personal 

de todas las categorías ha venido aumentando más deprisa que los presupuestos de operaciones; el problema 

viene de la mala combinación y distribución del personal. La reforma del sector público seguirá configu-

rando los recursos humanos para la salud. 

32. Se mantendrá el creciente interés por ensayar y desarrollar diversos planes de financiación del sector 

de la salud, por ejemplo seguros de enfermedad, seguridad social, y una financiación de la asistencia sanitaria 

mediante pago por servicio prestado en combinación con mecanismos de apoyo de la comunidad. La ge s t ión 
atenta al costo cobrará cada vez más importancia en el sector de salud. 

Acción comunitaria，modos de vida sanos e higiene del medio 

33. Se fomentará la participación de la comunidad: el individuo participará plenamente en el proceso 

de salud, desde la determinación de las necesidades, el establecimiento del orden de prioridad, la planifica-

ción y la ejecución, hasta la evaluación de la labor realizada para el mejoramiento de su propia salud. Los 

gobiernos, el sector de la salud y los grupos corporativos no aprovechan como es debido esa participación. 

34. Es de esperar que muchos países dediquen más atención a los diversos factores de la calidad de la 

vida, especialmente la nutrición sana, la actividad física, el bienestar como indicador de una calidad de vida 

adecuada, la reducción del consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, la higiene de la reproducción, la 

protección contra las enfermedades de transmisión sexual, la planificación de la familia y la prevención del 

embarazo en la adolescencia. 

35. La creciente población mundial hace aumentar la demanda de agua, s iendo así que los recursos 
h id r icos para usos humanos, agrícolas e industriales están disminuyendo. Los residuos tóx icos c o n t a m i n a n 
la tierra y pasan a los sistemas de abastecimiento de agua. La contaminación de ésta por excretas humanas 

causa enfermedades, al igual que la contaminación del aire por óxidos de azufre y nitrógeno u otras sustan-

cias. Las medidas que ahora se están adoptando para limitar las emisiones tendrán poco efecto apreciable 

en el próximo decenio. En el siglo X X I , los países seguirán enfrentándose con las consecuencias ambientales 

de la industrialización, la producción de energía, las prácticas alimentarias y agrícolas, y la urbanización, 

como determinantes destacados de la salud humana. 

Cambios biomédicos y tecnológicos 

36. Las investigaciones sobre vacunas, productos farmacéuticos y equipo clínico resultan cada vez más 

onerosas, con lo cual el precio del producto acabado queda fuera del alcance de los países en desarrollo. 

Habrá que hacer cambiar de signo la tendencia hacia el aumento del costo de los tratamientos contra 

enfermedades que afectan a menos personas. Sólo el 5% de los gastos mundiales en investigaciones médicas 

está relacionado con las necesidades de los países en desarrollo, que sufren el 93% de la mortalidad prematu-

ra en el mundo. La distancia entre los conocimientos y su aplicación práctica es mayor que nunca. La 

aplicación racional de los conocimientos existentes es esencial para la mejora de cualquier estrategia 

nacional o internacional renovada. 

37. Los rápidos avances en sectores tales como la biotecnología y la ingeniería biomédica plantean graves 

problemas de orden ético, social, jurídico y económico. Es más importante que nunca la implantación de 

salvaguardias éticas y métodos para proteger los derechos del individuo y la comunidad frente a la tecnolo-

gía sanitaria. Previo consenso internacional, deben establecerse normas éticas por países en lo tocante a 
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investigaciones con sujetos humanos, trasplante de tejidos fetales, manipulación y asesoramiento genéticos, 

trasplante de órganos, fecundación in vitro, trasplante de embriones y otros asuntos. También por considera-

ciones de ética deberán establecerse sistemáticamente mecanismos nacionales para controlar y regular la 

aplicación de tecnología y suprimir la que sea inapropiada. 

11.3 Capacidad de 丨os países para atender las necesidades de salud de sus 
poblaciones 

Notas para los participantes en el proceso de consulta 

Para adaptarse a las tendencias precitadas, los países habrán de tener capacidad de respuesta al 

cambio de la situación y las necesidades sanitarias de sus poblaciones. Por capacidad se entiende no 

sólo la existencia de economía básica, infraestructura y recursos humanos adecuados, sino también la 

voluntad de desplegar una acción eficaz. El logro de la autorresponsabilidad en el desarrollo socioe-

conómico es una importante meta para todos los países a la hora de asegurar la estabilidad y la segu-

ridad del sector de la salud. 

Esta sección se completará después de la consulta. Se trata de demostrar la diversidad de las respues-

tas de los países a las crecientes necesidades en materia de salud. Las evaluaciones de la estrategia 

de salud para todos han demostrado que es imprescindible mejorar la capacidad de los países. Los 

participantes en el proceso de consulta deberán manifestar su parecer respecto al cambio de la situa-

ción sanitaria en los distintos países y a las estrategias para atender las necesidades de salud de la 

población durante los dos próximos decenios. 

11.4 Capacidad internacional para atender las necesidades de los países 

Notas para los participantes en el proceso de consulta 

Los principales factores que influyen en la salud y sus tendencias son muy específicos, y la capacidad 

internacional para atender las necesidades de los países habrá de seguir siendo flexible. En primer 

lugar, la OMS no sólo ha modificado su orden de prioridad interno, sino que además ha adaptado 

sus criterios de gestión a las solicitudes y prioridades de los países. Al mismo tiempo，otros organis-

mos del sistema de las Naciones Unidas han concedido mayor importancia a la salud y muchas 

organizaciones no gubernamentales y entidades geopolíticas y económicas regionales están pasando a 

ser útiles colaboradores de los países en el desarrollo sanitario. 

Los países participantes en el proceso de consulta deberán señalar lo que opinan sobre el apoyo 

internacionaly en particular el de la OMS, a la mejora de su propia capacidad. 

38. Durante los próximos decenios será cada vez mayor el número de países que necesiten apoyo interna-

cional y colaboración de otros que se encuentren en circunstancias análogas. Se han manifestado dudas sobre 

la eficacia de la cooperación multilateral y bilateral y la motivación correspondiente durante los tres últimos 

decenios. Sin embargo, en los últimos años se ha observado a escala internacional en el sector de la salud 

un encomiable aumento del apoyo prestado por un número creciente de organizaciones a la mejora de la 

capacidad de los países. El aumento de los recursos transferidos no es el único indicador de un resultado 

satisfactorio; incluso con unos pocos recursos pueden a menudo conseguirse avances trascendentales, como 

ocurrió con la Lista modelo de medicamentos esenciales y el partógrafo. La posibilidad para los países de 

adaptar las experiencias de otros a su propia situación es también un método eficaz y de bajo costo. 
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III. MARCO NORMATIVO 

111.1 Prioridades de estrategia 

Notas para los participantes en el proceso de consulta 

El objeto de esta sección es señalar en líneas generales las bases de la nueva política y la finalidad 

última de la consulta. Los resultados de este proceso no se deben anticipar, por lo que se pregunta a 

los participantes si las prioridades de estrategia que seguidamente se indican pueden eliminar las 

diferencias de desarrollo sanitario que siguen observándose después de 20 años de existencia de la 

meta de salud para todos. 

39. El objeto general de la política de equidad, solidaridad y salud es ayudar a los países en la determina-
ción de sus prioridades y en la elección entre muchas opciones normativas diversas y asegurarse de que la 
salud tenga un lugar en el desarrollo. A tal efecto se prevé concentrarse en cinco prioridades de estrategia: 

- r e d u c i r la pobreza y sus repercusiones sanitarias; 

- a s e g u r a r la igualdad de acceso, utilización y prestación del sistema de salud; 

-asegurarse del lugar de la salud en el marco general de desarrollo, incluso una financiación de 

los sistemas de salud basados en la atención primaria que sea adecuada, equitativa y constante; 

-asegurarse de la disponibilidad de los conocimientos nuevos, toda vez que sean necesarios, y de la 

aplicación racional de los conocimientos y la tecnología existentes al proceso de desarrollo 

sanitario; y 

-movi l i zar a los que tienen medios de intervención en la labor sanitaria internacional, según sus 

mandatos y su capacidad, en el marco de un plan nacional coordinado, administrado por el país y 

apoyado por la OMS. 

III.2 Principios normativos 

Notas para los participantes en el proceso de consulta 

El objeto de esta sección es determinar los principios que asegurarán, durante los dos próximos 

decenios, los cambios en que puede basarse la nueva política de equidad, solidaridad y salud. 

Se pide a los participantes en el proceso de consulta que examinen los siguientes principios normati-

vos y reflexionen sobre su idoneidad para una política internacional conducente a la renovación de 

las políticas nacionales. 

40. Siguen siendo válidos los principios que han conducido a los países durante los dos últimos decenios 
hacia la salud para todos, creando oportunidades que han estimulado el establecimiento de una serie de 
nuevos conceptos y modelos de salud pública. La necesidad de suprimir desigualdades, asegurar la solidari-
dad intersectorial, nacional e internacional para la acción sanitaria y promover la constitución de nuevas 
asociaciones ha conducido a la determinación de los valores y principios en que debe basarse la nueva 
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política. La aprobación de esos principios por la comunidad internacional implica la orientación de la 

asistencia financiera y técnica hacia los países más necesitados. 

41. Las políticas de salud para todos y las estrategias de aplicación deben seguir siendo específicas para 
cada país, en vista de la diversidad de necesidades y problemas, y de recursos financieros y humanos para 
hacerles frente. El logro de la salud para todos depende de la voluntad y el liderazgo políticos no sólo en 
el sector sanitario, sino también a nivel gubernamental más amplio, así como en las organizaciones no 
gubernamentales, el sector privado y la sociedad en su conjunto. El apoyo de la comunidad internacional ha 
de tener ahora en cuenta esas realidades mucho más que antes; en particular, la asistencia multilateral y 
bilateral al desarrollo habrá de ajustarse a las necesidades y prioridades de los países beneficiarios, más bien 
que a los intereses específicos de los donantes. 

42. Para que la salud para todos pase de concepto a meta alcanzable, los países deben redefinir los criterios 
nacionales y locales de manera que permita reducir las desigualdades del estado de salud, mejorar la 
disponibilidad de atención primaria y evitar riesgos importantes para la salud. Para que los factores demo-
gráficos, políticos, económicos, ambientales y sociales influyan en la salud de manera efectiva hace falta un 
enfoque intersectorial del desarrollo humano. Aunque la acción intersectorial ha sido siempre un compo-
nente básico de la salud para todos y la atención primaria, el progreso ha sido lento. 

43. Los países deberían definir y cuantificar los factores que determinan el carácter sostenible de los 
progresos hacia la salud para todos y en particular la asequibilidad financiera de sus políticas y sus 
necesidades en materia de recursos humanos. Eso supone dedicar medios a las atenciones prioritarias 
locales y elegir las medidas más eficaces para el desarrollo a largo plazo, en vez de centrarse en los resulta-
dos a corto plazo; supone asimismo la responsabilidad de todos los involucrados y la práctica regular de las 
evaluaciones necesarias. Deben dedicarse medios abundantes a la mejora de la capacidad pública para 
regular la diversidad de proveedores y organismos de financiación. Partiendo de que el logro de la salud 
para todos es una tarea de toda la sociedad, tanto las políticas como las estrategias de ejecución correspon-
dientes deben prever un máximo de participación de la comunidad, empezando por la adhesión nacional 
en el orden político, social y financiero. Mediante directrices claras de política y administración se regulará 
la participación de todos los interesados, incluso los de la periferia. 

44. Salud para todos significa «salud por todos» en un espíritu firme de solidaridad, de apoyo y de 
asociación en el desarrollo y la aplicación de la política correspondiente. Los responsables del sector de 
salud habrán de ir a la cabeza en la promoción del proceso y el suministro de información técnica y orienta-
ciones; el personal sanitario habrá de aprender a trabajar con sus colegas de otros sectores, y viceversa; los 
líderes políticos nacionales de los niveles superiores deberán atender no sólo las necesidades de sus propias 
poblaciones sino también, en un espíritu de solidaridad internacional, las que transciendan de las fronteras 
nacionales. En el logro de la salud para todos deben asimismo participar: las altas autoridades normativas 
y decisorias nacionales de todos los sectores económicos y sociales cuya acción tenga repercusiones en la 
salud; los líderes y representantes de la opinión pública de todo nivel, incluso los religiosos; los profesiona-
les y las autoridades académicas de todos los sectores relacionados con la salud; los representantes de las 
organizaciones no gubernamentales locales y nacionales dedicadas al desarrollo social y económico y en 
particular a actividades en favor de los más necesitados; y la comunidad internacional de entidades 
multilaterales, bilaterales y no gubernamentales cuyas metas tengan una dimensión de desarrollo humano en 
los aspectos económico y social. 
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III.3 Principales orientaciones de política 

Notas para los participantes en el proceso de consulta 

La nueva política de equidad，solidaridad y salud seguirá orientaciones fundamentales que reafirmen 

la salud para todos y destaquen que la salud es un derecho humano fundamental y una meta social 

para todo el mundo. Sin embargo，el nuevo enfoque, basado en los resultados de 20 años de aplica-

ción de la estrategia, debería centrarse en la promoción de la salud para todos teniendo en cuenta los 

nuevos problemas y deficiencias que se han detectado. En consecuencia, se han escogido las cuatro 

esferas de acción principales que se resumen en esta sección. 

Los participantes en el proceso de consulta deberán analizar esas esferas de acción con vistas a 

promover la meta de salud para todos y determinar qué contenido específico se podría incorporar 

para asegurar que la política mundial de equidad, solidaridad y salud sea adaptable a las diversas 

situaciones nacionales o regionales. 

45. Durante los 20 años últimos han sido eficaces como orientación los ocho elementos esenciales de la 
atención primaria de salud, a saber: educación respecto a los problemas de salud corrientes y métodos de 
prevenirlos y combatirlos; promoción del suministro de alimentos y la buena nutrición; abastecimiento 
adecuado de agua salubre y saneamiento básico; salud de la madre y el niño incluida la planificación de la 
familia; inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; prevención y lucha contra las enferme-
dades endémicas locales; tratamiento apropiado de enfermedades y traumatismos comunes; y provisión de 
medicamentos esenciales. Sin embargo, la experiencia indica que al tiempo que aparecen nuevas atenciones 
algunos elementos quedan a la zaga, lo que ocasiona un desequilibrio en los sistemas de atención primaria 
de salud. Ahora bien, el éxito alcanzado en algunos aspectos debería permitir a las autoridades dirigir su 
atención a otros problemas, como es el aumento mundial de la población de personas de edad. La nueva 
política debería reforzarse mediante las cuatro esferas de acción principales que se exponen seguidamente, 
a saber: acción política en pro de la salud; protección y promoción de la salud; desarrollo, reforma y gestión 
del sistema de salud; y lucha contra la enfermedad. 

a) Acción política en pro de la salud 

46. El concepto de salud para todos ha permitido comprender mejor la decisiva contribución de las 
medidas de ese sector a la actividad económica, el mejoramiento del entorno humano y el desarrollo en 
general. Sin embargo, en la mayoría de los países ese reconocimiento no se ha traducido debidamente en 
una adhesión política. La atención primaria se ha de plasmar en políticas que no sólo determinen el 
cometido del sector de la salud e indiquen la asignación posible de recursos, sino que acepten además la 
responsabilidad por la salud al más alto nivel estatal. Esa adhesión debe abarcar la reducción o la 
eliminación de los riesgos sanitarios, particularmente para los grupos de población más vulnerables, y 
especificar las metas que guardan relación con la salud en todos los sectores. La adhesión política depende 
del liderazgo técnico y de las iniciativas del sector sanitario para definir las responsabilidades de otros 
sectores relacionadas con la salud y promover la política sanitaria. Debería abarcar asimismo una estrategia 
financiera general para el desarrollo de la salud en los países, con participación de los ministerios interesa-

dos, por ejemplo los de hacienda, planificación, desarrollo económico, agricultura, comercio y educación. 

47. El primer objetivo para la OMS y sus Estados Miembros será lograr un consenso internacional respecto 

a la importancia de la salud en el desarrollo, así c o m o el apoyo de la comunidad internacional en lo que 
respecta a orientación técnica y solidaridad. Ese consenso se traducirá en acción política a nivel de país 

mediante mecanismos reguladores de mantenimiento y protección de la salud, cooperación financiera y 

técnica coordinada para el desarrollo sanitario, e inclusión de la salud en los programas de las reuniones 

internacionales en la cumbre. 
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48. El segundo objetivo será conseguir que los responsables del sector de salud asuman una función de 

liderazgo más activa y confiada a la hora de determinar y señalar los efectos y las oportunidades de salud en 

el medio donde la gente vive y trabaja, y mejorar la capacidad para analizar los efectos sanitarios de las 

actividades de desarrollo e influir en las políticas estatales de desarrollo, así como en las decisiones respecto 

a recursos. 

b) Protección y promoción de la salud 

49. Para las autoridades normativas sigue existiendo el riesgo de que la política macroeconómica o las 
relativas a agricultura, industria, energía y comercio entren en conflicto con la necesidad de proteger al 
público mediante medidas legislativas y reglamentarias contra los efectos secundarios nocivos de dichas 
políticas. Debido al conocimiento cada vez mayor de la contribución del modo de vida a la buena salud se 
procura con empeño analizar los determinantes de uno y otra. Aunque el comportamiento sano no siempre 
es cuestión de oportunidad y opción personal, puede ejercerse una influencia razonable en el modo individual 
de afrontar y resolver conflictos y promover la responsabilidad, sin culpar a los afectados. Seguirán siendo 
esenciales la educación sanitaria y la promoción de la salud mediante una amplia difusión del rápido 
efecto positivo que tienen en la salud los modos de vida apropiados, por ejemplo la abstención del uso de 
tabaco, la higiene bucodental y el comportamiento sexual sin riesgo. Además de la inmunización y otras 
medidas para proteger la salud del niño, en particular el fomento de la lactancia natural y el destete adecua-
do, el sector de salud debe conceder atención a la prevención primaria. A medida que se dispone de 
mejores métodos, los países deberían reorientar las asignaciones de recursos hacia estrategias y programas 
que respondan a la necesidad de prevenir la enfermedad, no sólo como medida de economía, sino también 
como medio de limitar los sufrimientos humanos. Debería concederse alta prioridad a la acción puntual en 
escuelas y comunidades. 

50. Es preciso promover aún más la condición jurídica y social de la mujer dando a ésta conocimientos 
teóricos y prácticos básicos, facilitándole el acceso a los servicios y haciéndola participar en el desarrollo en 
condiciones de igualdad. 

51. El sector de la salud debe establecer vínculos más estrechos con otros sectores, por ejemplo los de 
medio ambiente, educación y vivienda, difundiendo al efecto la evaluación y la vigilancia de repercusiones 

en la salud, así como participando en la formulación de políticas específicas relacionadas con la salud para 
cada sector de desarrollo, lo que permitiría prevenir las consecuencias sanitarias adversas de las actividades 
de desarrollo y promover un entorno favorable a la salud. El cometido de las autoridades normativas y los 
especialistas del sector sanitario es proteger la salud de las poblaciones, en particular los grupos más 
vulnerables, que son los que quizá tengan poca influencia en las condiciones del entorno. Por ejemplo, la 
industrialización y el comercio incontrolados pueden crear condiciones físicas, químicas, biológicas y 
psicológicas que ocasionen problemas de salud a corto o a largo plazo. Esos problemas pueden traducirse 
en discapacidad, que también es ocasionada por trastornos visuales, auditivos, locomotores o mentales. Las 
secuelas de la discapacidad y los traumatismos para el sector de la salud y otros con ésta relacionados 
deberían recibir más atención en muchos países, especialmente en los que están en vías de rápida industriali-
zación, donde la gente discapacitada queda a menudo reducida a la pobreza. 

c) Desarrollo, reforma y gestión del sistema de salud 

52. El mayor desafío a la hora de fortalecer los sistemas de salud de manera que eliminen las desigualda-
des y sean sostenibles, rentables y culturalmente adecuados sigue siendo asegurar el acceso a la salud de los 
grupos que más lo necesitan. Ya hay reformas en curso en muchos países pero todavía deben atacarse 
algunos problemas clave. En general, los países tienden a la descentralización de los servicios de salud. Una 
dificultad considerable es reorientar los recursos de servicios centralizados y esencialmente curativos hacia 
otros niveles del sistema. Los aspectos de acceso, igualdad y ética revisten suma importancia en el 
desarrollo de alta tecnología y productos farmacéuticos. 
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53. La participación de la comunidad en el desarrollo del sistema de salud es un principio fundamental 
de la estrategia de salud para todos. Los programas que reorientan la atención y los recursos hacia grupos 
determinados, por ejemplo la población rural y urbana pobre, deben ser coordinados con la comunidad a fin 
de puntualizar problemas, idear soluciones y recabar el concurso local a la hora de la ejecución. Los princi-
pios de la propiedad aconsejan que los programas emanen de la propia comunidad. Las actividades tradicio-
nalmente pertenecientes al sector de salud se deben reasignar a otros sectores, si la solución de los problemas 
se encuentra allí, y viceversa, basándose en la estrecha relación humana que existe a nivel comunitario. 

54. Una mejor gestión en el sector de salud es fundamental para que haya más igualdad; se precisa una 
administración más eficiente, mayor responsabilidad ante la población y mejor calidad y rendimiento de los 
servicios. También es necesario un sistema de información sobre gestión en salud pública. Hay importantes 
dificultades que vencer en materia de formación, condiciones de empleo y distribución del personal 
sanitario. La formación teórica y práctica en otros sectores debería tener en cuenta los aspectos de salud, 
y a la inversa. Se han empezado a introducir reformas en el uso de los recursos pero debe prestarse mayor 
atención a los mecanismos alternativos para costear la prestación de servicios de salud que promuevan la 
igualdad y tengan en cuenta que los gastos domésticos en atención sanitaria han de ser racionales. 

55. La integración de programas específicos，por ejemplo los de inmunización, lucha contra las enferme-
dades transmisibles y no transmisibles, nutrición y medicamentos esenciales, en los sistemas de salud al nivel 
apropiado se debe efectuar de acuerdo con la situación y las tendencias epidemiológicas. Ocurre con 
demasiada frecuencia, especialmente en los países menos adelantados, que un conjunto de programas vertica-
les costeados totalmente con asistencia externa proporcionen una cobertura fragmentaria y desigual a las 
poblaciones locales. Uno de los objetivos de la presente política es renovar el interés de los donantes por 
ajustar en lo posible los programas bilaterales a las necesidades y circunstancias de los países, con el fin de 
reforzar a largo plazo los sistemas de salud; el descubrimiento de necesidades complementarias en todos los 
componentes de la política proporcionará temas de investigación y asegurará que los gastos respondan a la 
orientación de la nueva política. 

d) Lucha contra la enfermedad 

56. La mejora de la salud perinatal es indispensable en algunos aspectos. Es demasiado frecuente, 
especialmente en los países menos adelantados, que el parto vaya asociado a la mortalidad materna. La 
mejora de los servicios prenatales y durante el parto y el puerperio es necesaria para reducir las tasas de 
mortalidad y garantizar una maternidad sin riesgo. Enseñando a los padres la manera de reconocer los 
síntomas y las condiciones en que hay que buscar tratamiento, así como los principios de higiene, incluida 
la de los alimentos, se evitarán muchas defunciones de lactantes, a lo que contribuirá también el acceso 
rápido a atención clínica y asesoramiento local. La provisión de servicios de planificación de la familia 
accesibles contribuirá sensiblemente a la salud de la población en general. El aumento de la población de 
edad avanzada requerirá servicios y medicamentos de alto costo; habrá que encontrar nuevos métodos de 
mantenimiento de la salud de las personas muy ancianas y dispensarles un apoyo social que les permita llevar 
una vida plenamente independiente. 

57. El paludismo seguirá siendo uno de los principales problemas de salud. El diagnóstico precoz y el 

tratamiento efectivo, junto con métodos sostenibles y rentables de prevención, son esenciales debido al 

desarrollo y la propagación de la resistencia a insecticidas y medicamentos, y a las dificultades de mantener 

el control del mosquito. Esos y otros procedimientos, como la reducción del costo de los medicamentos, 

facilitarán también el control de otras enfermedades parasitarias donde existan. 

58. Debe ejercerse una vigilancia continua de las enfermedades transmisibles para evitar que reaparezcan, 

que surjan nuevas cepas o que se desarrolle resistencia; por ejemplo, es de prever que aumente la incidencia 

de la tuberculosis si no hay una drástica mejora de su control mediante métodos de prevención y estrategias 

de quimioterapia abreviada rentable y uniforme, y si no se asegura el cumplimiento de lo que el tratamiento 

prescribe. 
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59. La infección por el VIH y el SIDA seguirá representando una amenaza importante para la salud 

durante los primeros decenios del siglo XXI，correspondiendo la mayoría de los casos a países en desarrollo. 

Se necesitará un plan sostenido e integrado de prevención del VIH y de otras enfermedades de transmisión 

sexual, junto con modelos rentables de atención clínica y comunitaria, e investigaciones afines. 

60. Con medidas sistemáticas y rentables pueden controlarse a nivel local algunas enfermedades de 

prevalencia circunscrita a la zona de que se trate. Por ejemplo, las personas con enfermedades oculares 
parasitarias transmisibles se beneficiarán considerablemente de la cirugía a bajo costo contra la catarata y de 

la lucha contra el tracoma y la oncocercosis. De modo análogo, los métodos económicos utilizados, por 

ejemplo en el sector de salud bucodental, redundarán en beneficio de los afectados por otros trastornos. 

61. Aunque las medidas de mejoramiento del modo de vida y la dieta contribuirán considerablemente a 

combatir las enfermedades cardiovasculares, es probable que éstas sigan siendo una importante causa de 

defunción durante el próximo decenio. Otras enfermedades no transmisibles pueden ocasionar problemas 

cada vez más graves si las personas no superan las dificultades que no les permiten modificar los modos de 

vida. La aplicación en salud pública de la prevención, la detección precoz y el tratamiento del cáncer, junto 

con el alivio del dolor y la atención paliativa, cobrarán una importancia cada vez mayor. O t ras enfermeda-

des crónicas como la diabetes, las enfermedades pulmonares crónicas no específicas y las enfermedades 

reumáticas crónicas están en aumento en todo el mundo y requerirán medidas onerosas de diagnóstico y 

tratamiento. Harán falta intervenciones y tratamiento medicamentoso rentables, ya que esas enfermedades 

y trastornos exigen a menudo tratamiento de por vida. 

62. En el sector de salud mental, los trastornos neurológicos y de otra índole harán aumentar la demanda 

de atención clínica y comunitaria, y se verán agravados por problemas tales como los conflictos civiles, la 

marginalización social, el envejecimiento de la población y la infección por el VIH. 

111.4 Finalidades generales de la política 

Notas para los participantes en el proceso de consulta 

Para la solución de los problemas nacionales de salud o para la ejecución de programas en el sector 

deben establecerse metas detalladas a varios niveles (véase la sección IV), pero con la política mun-

dial pueden adoptarse finalidades generales. Algunas de éstas son resultado de conferencias interna-

cionales cuyas conclusiones afectan a la nueva política，o de decisiones internacionales sobre reduc-

ción o eliminación de algunos problemas de salud. Otras pueden indicar la importancia de una 

acción concertada en ciertas direcciones. 

No se enumeran las finalidades; se pide a los participantes en el proceso de consulta que manifiesten 

su parecer respecto a los tipos de finalidades que han de asignarse a la nueva política, según los 

sectores. 1  

1 En enero de 1995, el Consejo Ejecutivo puede proponer algunas finalidades a la Asamblea de la Salud para que 

las adopte; entretanto pueden sacarse algunas ideas de las metas y finalidades enumeradas en el Noveno Programa General 

de Trabajo, como son las siguientes: 

- a l menos el 85% de la población mundial tendrá acceso (a no más de una hora de camino a pie o por algún 

medio de transporte) a servicios de tratamiento de las enfermedades comunes y a medicamentos y vacunas 

esenciales, productos biológicos y productos sanguíneos de buena calidad; 

一 todas las mujeres gestantes dispondrán de servicios de atención prenatal, asistencia al parto, atención de 

nivel superior en embarazos de alto riesgo y servicios de urgencia obstétrica; y 

- e l porcentaje de la población con instalaciones o servicios higiénicos de evacuación de excretas será por lo 

menos del 75%. 



104 CONSEJO EJECUTIVO, 95a REUNION 

IV. DE LA POLITICA A LA ACCION 

IV.1 Formulación de la política en los países 

Notas para los participantes en el proceso de consulta 

Una vez aprobada a nivel internacional la política de equidad，solidaridad y salud, y adaptadas a las 

situaciones nacionales sus principales recomendaciones, cada Estado Miembro escogerá métodos 

compatibles con su situación socioeconómica y su cultura，y prescindirá de los que hayan resultado 

deficientes durante el último decenio en la aplicación de la estrategia de salud para todos. 

Una vez escogidos sus métodos, los Estados Miembros procederán gradualmente a la formulación de 

su política，asegurándose de que las principales disposiciones de la normativa general encajen en el 

contexto nacional o subnacional y se apliquen mediante una combinación óptima de métodos. 

Este componente final de la política de equidad，solidaridad y salud puede parecer simplemente 

gestorial pero es que la falta de gestión apropiada ha sido a menudo un obstáculo importante para la 

aplicación de algunas de las mejores políticas sanitarias del mundo. 

Los participantes en el proceso de consulta habrán, por tanto，de examinar los siguientes métodos y 

determinar su viabilidad en diferentes contextos nacionales，a fin de asegurarse de que son aplicables 

a su propia situación. 

a) Formulación de la política 

63. Dentro del marco normativo mundial, cada país formulará su política de equidad, solidaridad y salud, 

procediendo del modo siguiente: 

• determinación de los factores demográficos, políticos, económicos, ambientales y sociales que 

influyen en la salud, y análisis de tendencias apropiado que permita la evaluación de los problemas 

y necesidades de salud y la detección de los grupos más vulnerables, en particular los que carecen 

de acceso o tienen un acceso muy limitado a la asistencia sanitaria; y determinación consiguiente de 

orientaciones políticas; 

• evaluación de las perspectivas de cambio, incluidos los recursos financieros, humanos, físicos e 

intelectuales disponibles, y la contribución que los representantes del sector público y de otros 

sectores pueden hacer al proceso de formulación y aplicación, con el fin de darles un papel en dicho 

proceso y favorecer una amplia adhesión a la política; 

• ulterior establecimiento de metas para los distintos niveles según la orientación política y la situa-

ción específica de que se trate; las metas servirán para evaluar los progresos hacia el logro de las 

«finalidades generales» de la política establecida (durante ese proceso puede resultar necesario el 

establecimiento de normas uniformes); 

• de acuerdo con eso, elección de las intervenciones según los principios de igualdad, sostenibilidad 

y posibilidad de pago, como mecanismos para controlar la aplicación, lo cual abarca la determina-

ción de las funciones técnicas de cada sector en materia de prevención, protección de la salud y 

provisión de acceso a la asistencia sanitaria, así como las responsabilidades personales en materia 

de aplicación; se calculará el costo de esas intervenciones y se reajustará el programa en consecuen-

cia; un elemento esencial de ese ejercicio será puntualizar las responsabilidades de los distintos 

niveles políticos y administrativos en lo tocante a la salud de la población; 
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• la inclusión de esas medidas en los presupuestos nacionales y locales es una condición sine qua 

non para la aplicación de la política de equidad, solidaridad y salud. 

b) Métodos de aplicación de la política 

64. Llegar a un consenso internacional sobre las recomendaciones de una política sanitaria no es suficiente. 

La adaptación de esa política a las situaciones nacionales exigirá el apoyo de todos los interesados, a saber: 

políticos, especialistas de salud y de otros sectores, comunidades, grupos profesionales, organizaciones no 

gubernamentales e individuos; todos ellos habrán de colaborar en la aplicación de la política mediante una 

serie de métodos. Ello puede significar: la elaboración de nuevas políticas nacionales o subnacionales; la 

actualización de las políticas sanitarias existentes; y la reorientación de éstas o la inclusión en ellas de 

algunas actividades conforme a las prioridades del país de que se trate. 

65. Teniendo en cuenta los aspectos políticos, económicos y socioculturales, así como las tradiciones 

administrativas, habrá que idear métodos específicos de país para: 

• asuntos normativos, como: financiación de la salud para todos, incluso política de asignación de 

recursos sea dentro del sector de salud, sea como proporción del presupuesto nacional de salud para 

todos; asignación de fondos y contratas de investigación para la adopción de decisiones; funciones 

del sector de salud respecto a la colaboración técnica con otros sectores y a la aplicación de sus 

políticas; descentralización y apoyo a partir de los niveles nacional y regional; responsabilidades del 

individuo, la familia y la comunidad, y mecanismos de participación; 

• asuntos de gestión, como: aprovechamiento óptimo de los medios de que dispone el sector de 

salud, incluso análisis económico y gestión de recursos; responsabilidad; fortalecimiento de los 

sistemas de salud provinciales y distritales; gestión de todos los servicios e instituciones, incluso 

integración apropiada de los servicios de prevención y lucha contra las enfermedades, y los servicios 

curativos; y, dentro de este apartado, supervisión y control de la calidad, así como sistemas de infor-

mación sobre gestión que puedan, entre otras cosas, revelar los grupos vulnerables y permitir la 

reducción de las desigualdades; 

• asuntos intersectoriales, como: promoción y defensa de la salud como condición del desarrollo, 

con una acción normativa y planifícadora apropiada; análisis de los efectos que tienen en el estado 

de salud las actividades de desarrollo en todos los sectores; vigilancia del estado de salud en 

relación con las condiciones ambientales, y determinaciones específicas como las de salud urbana 

e indicadores afínes. 
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IV.2 Colaboración internacional 

Notas para los participantes en el proceso de consulta 

La creciente participación del sistema de las Naciones Unidas, de otras organizaciones interguberna-

mentales y de organizaciones no gubernamentales en la acción en pro del desarrollo sanitario a 

escala internacional y nacional hace que para los países sean colaboradores destacados. Los países 

más prósperos hacen un uso selectivo de esas organizaciones para el intercambio internacional de 

información y el establecimiento de normas uniformes pero, en cambio, los países menos desarrolla-

dos no siempre están preparados para una acción coordinada. 

El objeto de la política de equidad, solidaridad y salud es en parte promover la solidaridad y la cola-

boración internacionales según las líneas principales que aquí se indican y asegurar la aplicación 

coordinada de esa política en el desarrollo de los países. El objeto de esta sección es determinar la 

capacidad de los distintos organismos para respaldar y destacar la función primordial de la OMS en 

la coordinación del apoyo al desarrollo de cada país en el aspecto de salud. 

66. Incumbe a la comunidad internacional conseguir que la importancia de la salud para el desarrollo 

general (social, político, cultural y económico) se refleje en las políticas de todos los sectores tanto como un 

efecto del progreso como un estímulo para el cambio. 

67. Es cada vez mayor el número de países que necesitan apoyo externo para poder alcanzar la autonomía 

en el desarrollo sanitario. Ahora bien, los recursos internacionales para el desarrollo son escasos y, por lo 

tanto, es esencial conseguir un apoyo óptimo mediante la aplicación de mecanismos racionales. Un paso en 

esa dirección es lograr que todos los interesados en la adopción de una política sanitaria mundial tengan 

aspiraciones, finalidades, metas y procedimientos comunes. 

a) Funciones de 丨as entidades internacionales participantes 

68. Para la aplicación de la política es esencial reafirmar la misión de la OMS y la de otros organismos 

interesados por la salud y reformular su cooperación en la prestación de apoyo a los países para el desarrollo 

sanitario. El fortalecimiento de la capacidad nacional de gestión en pro de una acción acelerada debe ir 

acompañado de una intensificación de los esfuerzos por conseguir que se asignen a las prioridades de salud 

recursos internacionales tanto financieros como humanos. Todos los miembros del sistema de las Naciones 

Unidas, las instituciones de Bretton Woods, los bancos regionales de desarrollo, las organizaciones interna-

cionales, las organizaciones no gubernamentales, los organismos del sector privado y otros han reconocido 

la importancia que tiene la gestión a nivel de país para el desarrollo sanitario; en consecuencia, deben 

conseguir que sus políticas y programas se apliquen de acuerdo con las prioridades de la política del 
país y en estrecha colaboración con los programas nacionales. Aunque las motivaciones de esas entidades 

pueden variar, es preciso reconocer y respetar sus ventajas relativas y sus diversos manda tos , de manera 

que el sentido de la responsabilidad social las induzca a coordinar su acción. Para evitar duplicaciones 

también habrá que respetar el mandato de la OMS de actuar como autoridad coordinadora en asuntos de 

sanidad internacional. Un requisito de esa cooperación es la consulta regular sobre asuntos normativos 

orientada al diálogo, en vez del establecimiento de mecanismos puramente formales. En los 20 años últ imos, 

las conferencias internacionales para alcanzar un consenso en cuestiones de desarrollo sanitario han aportado 

una contribución en ese sentido, pero todavía hay que reforzar los mecanismos de trabajo. 

69. Los mandatos y el modus operandi varían considerablemente. El sistema de las Naciones Unidas fue 

establecido para promover la paz y la reconstrucción mundiales, así como el desarrollo humano. La OMS, 

según su mandato constitucional, actúa como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad 

internacional y mantiene una colaboración efectiva con los organismos especializados y con entidades como 

el UNICEF. Algunas organizaciones, como la Unesco y la OIT, tienen mandatos que en gran parte no 
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interesan al sector de la salud; sin embargo, en los últimos años sus actividades e intereses en este sector han 

venido aumentando, al igual que la participación de las instituciones de Bretton Woods en el desarrollo 

sanitario. Ciertas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tienen funciones relacionadas con la 

salud, y distintos programas y fondos también tienen componentes destacados de esa índole y contribuyen 

al desarrollo de la salud en los países mediante cooperación técnica, asesoramiento e información. Otras 

entidades internacionales son fuentes cada vez más importantes de asistencia técnica, investigaciones sobre 

política y financiación del desarrollo. Algunas agrupaciones políticas y económicas y bancos regionales han 

sido atraídos hacia el sector de la salud por su significación política y por las sumas que en él se manejan. 

Los organismos bilaterales son colaboradores de fundamental importancia para muchos países debido a los 

recursos financieros y la información que facilitan. 

70. Las organizaciones no gubernamentales, sean nacionales o internacionales, no tienen parangón en su 

habilidad para trabajar en estrecho contacto con la comunidad. Han cobrado suma importancia para el 

proceso de desarrollo sanitario y, a no dudarlo, nadie puede igualarlas en ciertos sectores donde su indepen-

dencia es una ventaja apreciada por las autoridades nacionales y locales. El total de recursos de que dispo-

nen es mayor que el de todo el sistema de las Naciones Unidas y sólo se los utiliza eficazmente cuando las 

actividades están bien coordinadas con los países. 

71. El poder combinado de todas las organizaciones internacionales interesadas en el desarrollo sanitario 

es impresionante. Además, su capacidad para promover la política de equidad, solidaridad y salud es un 

factor complementario; los países deben organizar y aprovechar al máximo el apoyo internacional a la hora 

de aplicar las políticas establecidas. 

b) Reformulación de la misión de la OMS 

72. A nivel internacional, la labor directiva de la OMS según su mandato, su promoción de los principios 

de la política prevista y la coordinación de la puesta en práctica de ésta son esenciales para asegurar la 

aplicación a nivel de país. La función de la OMS como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de 

sanidad internacional, así como su función de cooperación técnica, deberían permitirle acelerar los progresos 

en la eliminación de las tres lagunas principales detectadas al evaluar las actividades de salud para todos; en 

efecto, hay que combatir la pobreza y las barreras que levanta para el acceso a la salud, utilizar el marco 

de desarrollo económico general y otras medidas afines para la financiación del sistema de salud, y 
subsanar la falta de aplicación de los conocimientos ya existentes al desarrollo sanitario. Ello entrañará 
una aplicación más sistemática de los mecanismos que la OMS ha establecido para la acción en los países 

desde la base y un empeño renovado en catalizar, apoyar y coordinar la cooperación y la colaboración 

sanitarias entre los países y con otras entidades interesadas, con vistas a la renovación y la aplicación de la 

política de salud para todos. 

73. Dentro de ese marco, la misión de la OMS será: 

• ayudar a los Estados Miembros en la renovación de su política de salud para todos, a la vista de 

las principales dificultades que habrán de vencer en los próximos 25 años; 

• dispensar cooperación técnica a los Estados Miembros en el establecimiento de sus estrategias de 

aplicación de la política, insistiendo en la creación o el fortalecimiento de la capacidad para 

mejorar y ejecutar actividades específicas (el fortalecimiento de la capacidad se centrará en los 

países que no puedan alcanzar la autosuficiencia en el sector de la salud); 

• asumir funciones normativas es decir, fijar normas respecto a la responsabilidad mundial por la 

salud, incluso la vigilancia y la evaluación de la política, y difundir e intercambiar información, 

incluso sobre los resultados de las investigaciones y la introducción de nuevos instrumentos y 

métodos para alcanzar la salud para todos, lo cual será crucial para el cumplimiento de la función 

de la OMS de aplicar la nueva política sanitaria mundial; 
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• promover y coordinar el apoyo efectivo de la comunidad internacional a la salud para todos, 

incluido el fortalecimiento de la cooperación y la movilización de recursos, y proceder a la vigilan-

cia mundial, junto con otras entidades internacionales interesadas, de los progresos efectuados en la 

aplicación de la política. 

74. La misión de la OMS será analizada regularmente por sus órganos deliberantes; la acción práctica se 

basará en los programas generales de trabajo que se establecen cada seis años. A plazo más breve, la 

aplicación dependerá de los presupuestos por programas que, al basarse en las necesidades de los países, 

asegurarán que las actividades estén ajustadas a la realidad nacional. 

75. El examen de los resultados de los programas de la OMS desde que empezó a aplicarse la estrategia 

de salud para todos revela que la Organización ha demostrado capacidad para adaptarse y responder a las 

nuevas aspiraciones gracias a los mecanismos con que cuentan tanto ella como los países para revisar las 

políticas y programas nacionales y asegurarse de que las actividades del presupuesto por programas de la 

OMS responden a las necesidades de los países. La Organización mantendrá en estudio su proceso de 

gestión para que el apoyo directo a los Estados Miembros sea apropiado. 

76. Los órganos deliberantes de la OMS cuidarán especialmente de no perder de vista las principales 

cuestiones incluidas en la política, como son la reducción de las desigualdades en materia de salud, la 

responsabilidad de todos los interesados nacionales e internacionales, la participación y la solidaridad. 

V. CONCLUSION 

77. El buen éxito en la aplicación de la política de equidad, solidaridad y salud dependerá de la medida en 

que los Estados Miembros y otros interesados reconozcan la urgencia de atacar los formidables problemas 

de enfermedad y desigualdad. La política es ambiciosa y las dificultades enormes, pero el afán por alcanzar 

la salud para todos es tal que la elaboración de esta nueva política representa un imperativo moral; ambicioso 

es también el compromiso de obtener el concurso de todas las partes para la aplicación de la política. Pese 

a que las tareas son ingentes, la OMS seguirá tratando de alcanzar para todos los pueblos el grado más alto 

posible de bienestar físico, mental y social, como uno de los derechos humanos fundamentales. 
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PARTE В 

PROCESO DE CONSULTA 

I. ALCANCE Y MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA 

78. El principal objeto de la nueva política mundial es estimular a los distintos países para que se preparen 

a hacer frente con más vigor y eficacia a los graves problemas de salud de los próximos decenios. Para 

alcanzar esa meta es esencial un amplio y extenso sistema de consulta y, por otra parte, se proyecta presentar 

oficialmente la nueva política a los Estados Miembros durante las reuniones de los comités regionales previs-

tas para el otoño de 1995. A partir de entonces se procederá en cada país a extensas consultas y se informa-

rá a la OMS en marzo de 1996. Se buscará un consenso entre los organismos que se interesan por el 

desarrollo sanitario y social, por ejemplo los del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones 

internacionales y entidades no gubernamentales. 

79. Es importante también alcanzar un consenso con los Estados Miembros y dentro de éstos, con otros 

organismos internacionales y con las organizaciones no gubernamentales respecto a la importancia de lograr 

una nueva y amplia adhesión a la mejora de la salud. Un poco después de los debates sobre ese tema que 

celebrará la Asamblea de la Salud en mayo de 1995，el Director General se pondrá en contacto con los 

Estados Miembros y con otras organizaciones internacionales y no gubernamentales para pedirles esa 

adhesión. 

80. Los mecanismos de consulta de la OMS con los países tendrán un papel crucial. Antes de las reunio-

nes de los comités regionales en 1995，los Representantes de la OMS y sus homólogos nacionales (o las 

oficinas regionales, en los países donde no haya representación) indicarán los mecanismos nacionales 

existentes que puedan contribuir al proceso de actualización de la política, como serían por ejemplo las comi-

siones de planificación y otros órganos que se ocupan de política y desarrollo económico. Ello exigirá 

consultas de amplio alcance en los países, que al mismo tiempo sentarán las bases para la aplicación en éstos 

de la política establecida. 

81. Una vez indicadas a los comités regionales la política prevista y la función de apoyo del personal de 

la OMS, se pedirá a los países que reflexionen y que, si lo estiman apropiado, realicen un nuevo análisis de 

la situación sanitaria y de las posibles tendencias en los 25 años siguientes, como primer paso para la 

determinación de los principales problemas de salud del país. Los resultados se podrían exponer en un 

documento que sería sometido a la consideración de las autoridades decisorias nacionales, expertos y 

representantes técnicos, políticos, organizaciones no gubernamentales, autoridades religiosas, empresarios, 

jefes sindicales, otros líderes de opinión y el público en general. Deberá también recabarse el concurso de 

esas personas en caso de que el país reciba apoyo externo para la salud. 

82. A base de esas consultas se preparará una declaración nacional de consenso sobre los problemas de 

salud y las principales orientaciones de política, con indicación del cometido que incumbe a los distintos 

sectores e instituciones del país en el desarrollo y la aplicación de la nueva estrategia. Esas declaraciones, 

que responden a los distintos extremos de la política trazada y los amplían, constituirán el principal elemento 

de información de la OMS e incluirán opiniones sobre la función de apoyo a la política que incumbe a la 

OMS y a otras entidades. 

83. En los preparativos para la introducción de la nueva política seguirán interviniendo activamente los 

mecanismos nacionales de la manera que sea política, constitucional y culturalmente apropiada. En una fase 

ulterior habrán asimismo de facilitar el proceso de difusión de la nueva política y la estrategia de aplicación; 

como parte de ésta se utilizarán los medios de comunicación para señalar a la atención de las autoridades y 

del público la nueva política y las resultantes orientaciones de los programas. 
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II. INTRODUCCION DE LA NUEVA POLITICA SANITARIA MUNDIAL PROPUESTA 

84. Para conseguir la adopción de la nueva política a alto nivel así como el compromiso de su aplicación 

práctica, habrá que alertar al público en general y a las autoridades sobre la necesidad de que la salud pública 

figure en un lugar destacado del programa político de todos los países. La introducción simultánea de la 

política en sectores tales como hacienda, planificación, medio ambiente, educación y cultura, y también 

sanidad, exige apoyo y acción a alto nivel directivo. A escala internacional hará falta un compromiso 

análogo de todos los interesados a fin de que se brinde apoyo a un programa de actividades y a la misión de 

la OMS en su ejecución. Es preciso asimismo recabar el concurso de las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, de otras entidades internacionales y de las organizaciones no gubernamentales, y establecer 

vínculos de asociación con las que se interesan por la aplicación de la política y apoyan la función de la 

OMS. 

85. - Considerando la urgente necesidad de difundir con rapidez la nueva política y obtener una adhesión 

general a su aplicación, el equipo de desarrollo sobre la política y la misión de la OMS ha propuesto 

introducirla con ocasión de un acto especial, por ejemplo una conferencia a la que asistieran altas autoridades 

responsables de la salud y el bienestar. Los principales temas del programa serían escogidos por los comités 

regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, y entre ellos figurarían medidas para velar por 

la salud en el desarrollo y la responsabilidad pública por la salud. En la lista de temas básicos debería 

figurar también la responsabilidad personal y colectiva por la calidad de la asistencia sanitaria. 

III. CALENDARIO PROPUESTO PARA LA FORMULACION DE LA NUEVA POLITICA 
SANITARIA MUNDIAL 

Fecha -Estados Miembros 
Organos deliberantes 

de la OMS 
Secretaría de la OMS 

Enero 1995 95a reunión del Consejo 

Ejecutivo: examen del es-

quema de la política pro-

puesta e informe a la 

48a Asamblea Mundial de la 
Salud 

Febrero/marzo 1995 Los Representantes de la 

OMS instruyen a las auto-
ridades nacionales sobre los 
objetivos de la actualización 
de la política de salud para 
todos 

Instrucción de los Repre-
sentantes de la OMS para el 
contacto preliminar con las 

autoridades nacionales; in-

clusión de las observaciones 

del Consejo Ejecutivo; y 

elaboración del borrador de 

documento para consultar a 

los Estados Miembros sobre 
la política 

Mayo 1995 48a Asamblea Mundial de la 

Salud: examen de los ele-

mentos propuestos de la 

política e indicaciones sobre 

el proceso de consulta con 

los Estados Miembros 

Instrucción del personal de 

la OMS a todos los niveles 

sobre el contenido y los 

métodos de revisión de las 

estrategias de salud para 

todos 
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Fecha Estados Miembros 
Organos deliberantes 

de la OMS 
Secretaría de la OMS 

Mayo a septiembre 

1995 

Determinación en los países 

de los procesos y mecanis-

mos para la actualización 

Tras la 48a Asamblea 

Mundial de la Salud, co-

municación del Director 

General a los Estados Miem-

bros y a los directores de 

organismos 

Consulta con organismos de 

las Naciones Unidas y con 

organizaciones interguberna-

mentales y no gubernamen-

tales 

Junio 1995 Finalización del esquema de 

la política para consulta con 

los países, con las modifica-

ciones introducidas por la 

Asamblea de la Salud, así 

como de los métodos aplica-

bles; establecimiento de los 

mecanismos especiales que 

sean convenientes y publica-

ción de directrices 

Agosto 1995 Determinación por el Con-

sejo de Políticas Mundiales 

de un plan de operaciones 

de apoyo a la OMS en la 

elaboración de la política 

Otoño 1995 Comités regionales de la 

OMS: examen del esquema 

de política y de los modos 

de formular la política 

regional 

Informes de los Directores 

Regionales a los comités 

regionales sobre procedi-

mientos de formulación de 

política y apoyo de la OMS 

A partir de 

septiembre de 1995 

Examen de las políticas, las 

estrategias y los planes de 

acción nacionales de salud 

para todos, examen de los 

análisis y proyecciones, 

reunión de grupos nacionales 

para examinar la nueva polí-

tica y misión de apoyo de la 

OMS 

Reuniones y consultas con 

organizaciones regionales y 

subregionales; grupos, reu-

niones, seminarios, talleres y 

actividades similares; con-

sulta con organismos de las 

Naciones Unidas, otras orga-

nizaciones internacionales y 

organizaciones no guberna-

mentales 

Noviembre 1995 a 

enero 1996 

Consejo de Políticas Mun-

diales: vigilancia del desa-

rrollo de la política y re-

flexión continua sobre la 

misión de la OMS 

Marzo 1996 Contribución de los Estados 

Miembros a la política y 

opiniones sobre la misión de 

la OMS presentadas a la 

Secretaría de ésta 
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Fecha Estados Miembros 
Organos deliberantes 

de la OMS 
Secretaría de la OMS 

Abril 1996 a junio 

1996 

Grupos regionales de redac-

ción y equipos de desarrollo: 

compilación de las respues-

tas de los Estados Miembros 

y preparación de informa-

ción de interés para formular 

la política regional 

Otoño 1996 Comités regionales: examen 

(optativo) del proyecto de 

política regional 

Octubre 1996 Participación en conferencias 

regionales preparatorias para 

examinar/adoptar la política 

Presencia en las conferencias 

regionales 

Octubre a diciembre 

1996 

Acción inicial para conseguir 

la adhesión a la política al 

más alto nivel estatal 

Equipo de desarrollo de 

políticas: elaboración de la 

política mundial 

Enero 1997 Consejo Ejecutivo: examen 

del proyecto de política 

mundial e informe a la 

50a Asamblea Mundial de la 

Salud 

Mayo 1997 50* Asamblea Mundial de la 

Salud: examen final de la 

política mundial 

Informe del Director Ge-

neral a la Asamblea de la 

Salud sobre los progresos 

realizados hacia la aplica-

ción de la política a nivel 

nacional, regional y mundial 

Octubre o 

noviembre 1997 
Conferencia sobre política. Adopción de una Carta. 

De noviembre 1997 

en adelante 

Elaboración o reorientación 

de planes de acción nacio-

nales y aplicación de polí-

ticas nacionales, regionales y 

mundiales con apoyo de la 

OMS 

Análisis periódicos de los 

progresos y evaluación por 

los comités regionales, el 

Consejo Ejecutivo y la 

Asamblea de la Salud 

Cooperación técnica conti-

nua y apoyo a las medidas 

nacionales, regionales y 

mundiales de aplicación de 

la política 

Noviembre 1997 Consulta del Director Ge-

neral con otros jefes ejecu-

tivos sobre la respuesta de 

las Naciones Unidas a la 

Carta 

Informe al Consejo Ejecu-

tivo sobre orientación de la 

Secretaría para el apoyo a 

las actividades de salud para 

todos 
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Fecha Estados Miembros 
Organos deliberantes 

de la OMS 
Secretaría de la OMS 

Enero 1998 Consejo Ejecutivo: examen 

del informe del Director 

General sobre orientación de 
la Secretaría. Solicitud por 

el Director General de adhe-

sión al más alto nivel políti-

co, empezando por el exa-

men nacional de los progre-

sos hacia la salud para todos 

en el Día Mundial de la 

Salud, 1998 

Reunión OMS de la comuni-

dad internacional para acor-

dar una política y una estra-

tegia de apoyo a la salud 

para todos, particularmente 

en los países más necesi-

tados 

Abril 1998 Comienzo de los análisis 

sobre salud para todos en el 

Día Mundial de la Salud 

Aprobación por el CAC de 

la respuesta de las Naciones 

Unidas a la Carta y del con-

tenido de la respuesta al 

ECOSOC 

Mayo 1998 Informes sobre progresos de 

los países a la 51a Asamblea 

Mundial de la Salud 

Resolución de la Asamblea 

de la Salud en apoyo de la 

política y la Carta 

Julio 1998 Informe del Director Ge-

neral al ECOSÓC 

Septiembre 1998 Contribución al Décimo 

Programa General de Tra-

bajo 

Comités regionales: examen 

de la aplicación de la políti-

ca; respuesta regional a la 

Carta; examen del presu-

puesto regional 2000-2001 

Enero 1999 Consejo Ejecutivo: examen 

del Décimo Programa Gene-

ral de Trabajo; presupuesto 

2000-2001 (de transición) 

Presentación del proyecto 

del Décimo Programa Gene-

ral de Trabajo y del proyec-

to de presupuesto 

2000-2001 

Mayo 1999 52a Asamblea Mundial de la 

Salud: tema de transición al 

nuevo milenio; adopción del 

Décimo Programa General 

de Trabajo; adopción del 

presupuesto 2000-2001 

Septiembre 1999 Comités regionales: reajuste 

de los planes regionales y 

preparativos para el 

año 2000 



ANEXO 6 

Política de comunicación y de 
relaciones públicas de la OMS1 

Informe del Director General 

[EB95/16 - 7 de octubre de 1994] 

El presente documento se ha preparado en cumplimiento de la recomendación del Grupo 
de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales 
de que la OMS debería desarrollar su capacidad «para aprovechar mejor los modernos 
métodos y técnicas de comunicación... para difundir los conceptos de fomento de la salud 
y prevención de enfermedades», y se basa en las deliberaciones del equipo de desarrollo 
de la OMS sobre política de información y relaciones públicas. 

En la parte I se destacan la creciente importancia de informar a la población sobre la 
salud, el rápido cambio que caracteriza a la información y la comunicación y la creciente 
apertura y responsabilización del sistema de las Naciones Unidas. Se tienen en cuenta el 
carácter singular y la función de la OMS a ese respecto. En la parte II se indican el objeto 
y las características del marco normativo y el público que se espera alcanzar. Se definen 
la comunicación y la relaciones públicas y se hace un análisis de los grupos destinatarios. 
En la parte III se describe un plan de acción para despertar un mayor interés por la OMS, 
fomentar la participación en sus actividades y promover la salud para todos, así como un 
enfoque coherente del desarrollo sanitario. En la parte IV se examina la aplicación de la 
política de comunicación y de relaciones públicas de la OMS, en particular las disposi-
ciones sobre organización, las repercusiones en materia de recursos y el horizonte tempo-
ral. En la parte V se invita al Consejo a examinar la política y a asesorar al Director Ge-
neral sobre su aplicación. 

Página 

I. Antecedentes 115 

II. Marco normativo 116 

III. Plan de acción sobre comunicación y relaciones públicas 119 

IV. Aplicación 123 

V. Intervención del Consejo Ejecutivo 124 

1 Véanse la resolución EB95.R5 y la decisión EB95(10). 
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I. ANTECEDENTES 

Justificación 

1. El rápido mejoramiento de las técnicas modernas de comunicación puede contribuir mucho al de las 

condiciones de salud. Aunque a ese respecto ya se han realizado progresos en diversos entornos culturales 

y distintos grupos socioeconómicos, el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 

OMS a los Cambios Mundiales ha estimado que «la OMS no ha sido capaz de utilizar plenamente y de 

aplicar esos potentes instrumentos en su labor mundial de salud y en los programas de desarrollo sanitario 

de todos los Estados Miembros» y ha pedido al Director General《que desarrolle la capacidad de la OMS 

para aprovechar mejor los modernos métodos y técnicas de comunicación, en particular la prensa, la radio 

y la televisión, para difundir los conceptos de fomento de la salud y prevención de enfermedades».1 

2. Tomando como punto de referencia la función constitucional de la OMS de suministrar información, 

el equipo de desarrollo de la OMS sobre política de información y relaciones públicas estudió los medios 

más eficaces de comunicarse con interlocutores diversos tanto en el interior como en el exterior. El equipo 

recibió apoyo de diverso origen a todos los niveles de la Organización. 

3. La política de comunicación y de relaciones públicas de la OMS descrita en este documento responde 

a la necesidad que desde el punto de vista estratégico tiene la Organización de coordinar mejor la difusión 

de informaciones, realzar la imagen de la OMS y desarrollar una opinión pública informada entre todos los 

pueblos en lo que respecta a la salud. 

Cambios de las condiciones externas de comunicación y relaciones públicas que 
afectan a la OMS 

La creciente atención prestada a la salud 

4. La salud es una preocupación fundamental de todos los pueblos; a medida que éstos controlan más los 

factores determinantes de su salud, el interés general por una información exacta y pertinente y la necesidad 

de dicha información aumentan de manera sensible. Además, la comprensión de las relaciones entre la salud 

y el desarrollo humano es cada vez más completa. Al mismo tiempo se agudiza la competencia en materia 

de comunicaciones sobre salud, y la OMS tiene que adoptar nuevas posiciones en el foro, cada vez más 

amplio, de las ideas sanitarias. 

La creciente importancia de la información y 丨a comunicación 

5. El mundo de la comunicación y la información ha sufrido cambios radicales en los últimos 10 años. 

La nueva tecnología y los nuevos métodos hacen que el rápido suministro de información especializada sea 

ahora una importante tarea de organizaciones como la OMS. Aunque los medios de comunicación nunca han 

sido más generales, las lagunas de información entre los países y dentro de éstos son cada vez más profun-

das. Además, también ha aumentado la importancia de los medios informativos en el desarrollo de la 

opinión pública. 

Apertura y responsabilización en el sistema de las Naciones Unidas 

6. El sistema de las Naciones Unidas está pasando por un proceso de reforma general que se sigue con 

interés. La creciente responsabilización es de particular importancia, así como también la redefinición de las 

tareas de las organizaciones internacionales. Por ello es imprescindible que las organizaciones del sistema 

funcionen de una manera lo más abierta posible. 

'Véase el documento EB92/1993/REC/1, p. 25. 
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Singularidad de la OMS 

7. La OMS tiene un objetivo bien especificado, una fuerte orientación técnica en lo que respecta a salud, 

un ámbito mundial para el establecimiento de patrones y una estructura regional descentralizada. La 

consideración que le dispensa la comunidad científica y su neutralidad le permiten erigirse en defensora de 

la salud. Como organización especializada debe aprovechar esa ventaja y transmitir con más claridad sus 

metas y resultados. Si la comunicación adolece de lagunas pueden producirse desequilibrios entre lo que 

hace la OMS y lo que de ella se espera. 

Imagen 

8. La OMS debe velar por su buena imagen, de acuerdo con su función constitucional de «actuar como 

autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional». Eso es especialmente importante 

para evitar toda confusión acerca de la naturaleza de la OMS, como organismo técnico, que es distinta de la 

que tiene una entidad donante. 

Posición 

9. No es muy sorprendente que tras casi 50 años de existencia la OMS tenga que explicar de nuevo y 

replantear su posición en un medio externo sujeto a profundo cambio; la oportunidad de reafirmar su destaca-

da posición en el campo de la salud internacional debe acogerse como algo positivo. 

Preparación para el próximo decenio 

10. La política y la estrategia de comunicación y relaciones públicas de la OMS deben permitir involucrar 

y activar a los numerosos participantes en la transmisión de informaciones sobre salud. Ello permitirá a la 

OMS prepararse para el próximo decenio y reafirmar su posición como entidad que mira al futuro, es decir 

que se sitúa «en el filo del pensamiento sanitario», facilitando la información sobre salud más actualizada, 

exacta y fidedigna, y respondiendo rápidamente a nivel de país en sus sectores de actividad prioritarios. 

11. MARCO NORMATIVO 

Objeto de la política 

11. En su actual sistema de comunicación, tanto en la esfera interna como en la externa, la OMS se 

encuentra con dos obstáculos, parcialmente coincidentes, al desarrollo de una estrategia: 1) la dificultad de 

transmitir el mismo mensaje a distintos destinatarios, y 2) la existencia de distintos componentes que envían 

mensajes diferentes y a veces competitivos a los mismos destinatarios. 

12. La política tiene por objeto superar esos obstáculos ampliando para ello el criterio OMS de información 

pública de manera que abarque «comunicación y relaciones públicas». Aunque el contacto con los medios 

de información pública sigue constituyendo la base de la estrategia de comunicación, el alcance de la nueva 

política rebasa los medios tradicionales y las funciones informativas y abarca las técnicas y métodos moder-

nos de comunicación. La coordinación interna se reforzará de manera que atienda a la necesidad de que la 

Sede, las regiones y las oficinas de país actúen de manera complementaria y se apoyen mutuamente. 

13. En la política se definen la comunicación y las relaciones públicas como el esfuerzo deliberado, 

planificado y sostenido para establecer un entendimiento mutuo entre la Organización y el público, así 
como entre las diversas partes de la Organización. Es esencial destacar que la política nunca puede 

sustituir a una visión clara de la función que la Organización debe desempeñar. Má s bien es una estrategia 

complementaria que facilitará la respuesta de la O M S al cambio, promoviendo para ello lo siguiente: 
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Una actitud positiva respecto a 丨a organización 

14. La aplicación de un nuevo criterio en materia de comunicación y relaciones públicas depende de la 

plena participación, la comprensión y el apoyo del personal a todos los niveles. Ello significa que todo el 

personal ha de asumir una función «representativa». En lo que respecta al personal directivo, será necesario 

adiestrarlo en el trabajo con los medios de información pública de manera que pueda comprender y aprove-

char el potencial que ofrecen las comunicaciones modernas. A la inversa, el personal de información pública 

de la OMS necesitará un contacto activo con los servicios técnicos para familiarizarse con su trabajo. 

Una imagen común de la OMS 

15. La reputación de la OMS dependerá siempre y en primer lugar de la calidad de su actuación y de los 

servicios que dispense. Ahora bien, al igual que las personas, las organizaciones desarrollan un carácter y 

adquieren cierta reputación a los ojos de los demás. La OMS, al igual que otras organizaciones, se reconoce 

por las manifestaciones exteriores y visibles de muchos atributos y ha de tenerse en cuenta que los aspectos 

visibles tienen una influencia cada vez mayor. En consecuencia, todo el material de la OMS debe contener 

elementos visibles comunes, a fin de conseguir un «aire familiar». 

La disponibilidad de información sobre la OMS: la red de respuesta rápida 

16. La OMS debe estar en condiciones de suministrar rápidamente la información que necesiten los 

usuarios de ésta. Se establecerá una red de respuesta rápida en la OMS y sus centros colaboradores para 

suministrar información útil, pertinente y puntual. 

Mayor «presencia» de la OMS en la prensa profesional y científica 

17. La OMS debe conseguir una mayor «presencia》en la prensa profesional y científica mediante sus 

trabajos científicos y técnicos, inclusive las publicaciones. Se trata de un proceso escalonado que podría muy 

bien empezar por una serie de reuniones con editores de publicaciones técnicas y científicas importantes para 

determinar el tipo de material que les interesaría y solicitar su opinión sobre la OMS y sus actividades. 

Debería estimularse al personal dedicado a trabajos técnicos innovadores para que diera mayor difusión a los 

resultados de dichos trabajos y sus aplicaciones prácticas, al igual que ya se hace con los receptores de 

subvenciones para investigación en muchos países. Eso también sería aplicable a los investigadores que 

reciben ayuda de la OMS. 

«Presencia» en los países 

18. La «presencia» de la OMS en los países es fundamental para que la respuesta a las necesidades y 

aspiraciones sanitarias de éstos sea pertinente. La Sede y las oficinas regionales deben facilitar a los 

Representantes de la OMS y otro personal de país los materiales, los conocimientos prácticos y los instru-

mentos necesarios para que esas personas sean agentes eficaces de comunicación y de relaciones públicas en 

la base. Se establecerán relaciones más estrechas entre la Sede, las oficinas regionales y el personal de país 

a fin de reforzar su capacidad para el cumplimiento de ese cometido. A este respecto, el equipo de desarro-

llo sobre política de información y relaciones públicas ha establecido contacto con el equipo de desarrollo 

sobre la función de las oficinas de la OMS en los países. 

Diálogo con 丨a comunidad de donantes 

19. El diálogo con la comunidad de donantes sobre la orientación de la cooperación internacional en 

materia de salud es importante para el acopio de recursos y la mejora cualitativa y cuantitativa de la coopera-

ción. Ese diálogo permite que se tengan en cuenta las opiniones de los donantes y que éstos estén informa-

dos sobre asuntos de interés para la OMS y para sus Estados Miembros. En consecuencia, la política de 

comunicación y relaciones públicas de la OMS se ajustará estrechamente a su estrategia de obtención de 

recursos. 
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Características de la política de comunicación y relaciones públicas de la OMS 

20. Esta política servirá de puente entre los aspectos internos y los externos de la Organización. De ese 

modo, todo el personal de comunicación y relaciones públicas podrá acceder al personal directivo y asesorar-

lo respecto a la manera en que pueden ser percibidas desde el exterior las decisiones sobre política o gestión. 

La comunicación debe considerarse como un proceso abierto, es decir, no limitado a «hacer propaganda» de 

la OMS ni equiparado a un concepto estrecho de las relaciones públicas como algo encaminado a conseguir 

juicios favorables de los medios de información pública. 

21. La política se basará en consideraciones de ética, como son las normas aplicables a la participación de 

organizaciones privadas y la aceptación de la publicidad en las publicaciones de la OMS. 

22. Lo que se consiga mediante la nueva política se evaluará regularmente. A cada nivel apropiado de la 

Organización se determinarán objetivos, indicadores y otros mecanismos de análisis, y la evaluación será 

parte integrante de la aplicación de la política. 

Comunicación con el público y con interlocutores especializados 

23. Para que la OMS pueda comunicarse con claridad y exactitud es importante dotarla de medios de 

análisis que le permitan identificar y entender a sus diversos interlocutores. Aunque éstos serán principal-

mente profesionales de salud y expertos en otras disciplinas técnicas, existen muchas otras personas y grupos 

diferentes con quienes la OMS debe comunicarse. Se efectuará una encuesta de opinión en el interior y en 

el exterior. Con esos datos se podrá seguir un criterio sistemático en el establecimiento de estrategias y la 

redacción de mensajes. La encuesta servirá luego de base para evaluar los resultados conseguidos por la 

OMS en el suministro de información conforme a la nueva política. 

Interlocutores internos 

24. Los Representantes de la OMS y el personal de información pública en los países constituyen la 

primera línea en el suministro de información sobre la OMS y sus actividades, así como en la prestación de 

apoyo a los países para el establecimiento de programas eficaces de información sobre salud. En consecuen-

cia, se procurará con empeño reforzar la capacidad de esas personas para la prestación de ese tipo de 

asistencia a los programas de desarrollo de la salud de los Estados Miembros.1 

25. El personal de la Sede y el de las oficinas regionales tiene varias funciones importantes en lo que 

respecta a comunicación y relaciones públicas: en efecto, secunda al personal de los países y a los Estados 

Miembros, dispensa nueva información y otro material pertinente, y coordina la difusión de éste.2 Los 

vínculos tecnológicos entre la Sede y las oficinas regionales, que ahora se están mejorando, facilitarán la 

transmisión de datos, grabaciones y archivos, imágenes y películas, sin contar con que reforzarán la comuni-

cación con el personal y entre éste en los distintos niveles de la Organización. También se está empleando 

nueva tecnología en las relaciones del programa de publicaciones sobre salud con las redes de obtención de 

datos de otras organizaciones. 

1 Las oficinas de país de varias regiones de la OMS cuentan ya con personal de información pública. Entre sus 

funciones figuran las siguientes: dispensar apoyo de información pública, estudiar y aplicar medidas de comunicación social 

para el mejoramiento de las condiciones de salud, asesorar al personal nacional y al internacional sobre el uso efectivo de las 

comunicaciones sociales, colaborar con los medios de información pública en la promoción de los programas y las actividades 

de salud, fomentar y apoyar el periodismo sobre temas de salud y el adiestramiento en comunicación social y dispensar otros 

tipos de apoyo técnico y logístico para el desarrollo en los países de una labor eficaz de comunicación sobre asuntos de salud. 

2 En la actualidad, las unidades que se ocupan de comunicación en la Sede son: Información y Medios Informativos; 

Medios Audiovisuales y Apoyo a Programas en Educación Sanitaria y Fomento de la Salud, y la fototeca; y Oficina de 

Publicaciones, Gráficos, Distribución y Ventas, y Oficina de Servicios Bibliotecarios y de Documentación Sanitaria, dentro 

de la División de Servicios de Publicación, Traducción y Biblioteca. 
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Interlocutores externos 

26. Los interlocutores externos de la OMS son numerosos y diversos. Para aprovechar al máximo los 

medios disponibles es preciso distribuir por categorías a los grupos destinatarios de la información. El 

siguiente cuadro representa un posible marco para esa distribución por categorías. 

Interlocutores 

Contactos 

directos/ 

indirectos 

Tipo de información Medios de difusión 

Público en general, en 

particular mujeres o jóve-

nes, y grupos especiales, 

es decir fumadores, enfer-

mos crónicos, etc. 

Indirectos Promoción de la salud públi-

ca, asesoramiento e informa-

ción general sobre el cometi-

do y las funciones de la 

OMS, fomento de la salud y 

prevención de enfermedades 

Medios de información 

pública, publicaciones, 

material audiovisual 

Medios de información 

pública 

Ambos Los arriba citados, más infor-

mación científica, técnica y 

programática 

Comunicados, ruedas y 

conferencias de prensa, 

correo electrónico 

Representantes de Estados 

Miembros, líderes de 

opinión y sociedad civil 

Ambos Asesoramiento e información 

sobre el cometido y las fun-

ciones de la OMS; datos 

administrativos, financieros, 

técnicos y de programa 

Asamblea Mundial de la 

Salud, Consejó Ejecutivo, 

correo electrónico, medios 

de información pública, 

material audiovisual, se-

siones de instrucción 

Comunidad científica, 

incluso universidades y 

prensa científica 

Ambos Información y asesoramiento 

científico y técnico 

Publicaciones, medios de 

información pública, co-

rreo electrónico, material 

audiovisual, reuniones, 

informes y artículos espe-

cíficos, comunicados de 

prensa 

Naciones Unidas, otras 

organizaciones interguber-

namentales, organizaciones 

no gubernamentales (in-

cluso asociaciones de 

profesionales de salud) y 

centros colaboradores de 

la OMS 

Directos Información científica y 

técnica e información sobre 

el cometido y las funciones 

de la OMS, asesoramiento, 

información sobre programas 

Publicaciones, medios de 

información pública, ma-

terial audiovisual, infor-

mes, correo electrónico, 

reuniones 

Profesionales de salud y 

agentes de desarrollo 

Ambos Información y asesoramiento 

científico y técnico, informa-

ción sobre el cometido y las 

funciones de la OMS, infor-

mación sobre programas 

Publicaciones, medios de 

información pública, ma-

terial audiovisual, infor-

mes, materiales de apren-

dizaje, reuniones y cursos 

III. PLAN DE ACCION SOBRE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS 

27. Los logros de la OMS en el mejoramiento de la salud pública y la promoción de un enfoque cohe-
rente del desarrollo sanitario están respaldados por la evaluación y además se seguirá un procedimiento más 
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constructivo para difundirlos. En la Sede y en las oficinas regionales y de país se facilitará información 

fidedigna sobre el cometido y las funciones de la OMS y sobre el criterio de atención primaria de salud. 

Cada uno de esos centros contribuirá al análisis general. 

28. La información sobre los programas técnicos y sobre la labor de la OMS a nivel de país, presentada 

en el contexto de la comunicación y las relaciones públicas, se concentrará en la especificidad de la OMS. 

Se describirán brevemente en un formato común cada división, servicio, programa y proyecto de la Organiza-

ción; los datos se expondrán en hojas explicativas obtenibles en copia dura y electrónicamente. Los progra-

mas, divisiones y servicios seguirán también contribuyendo a la difusión de datos por los medios de informa-

ción pública (véase párrafo 32 infra). 

29. Un cometido básico de la OMS es la promoción de la salud. La OMS emite declaraciones sobre los 

asuntos importantes de salud que tienen repercusiones sociales y políticas. Insiste en la necesidad de datos 

fidedignos e intervenciones efectivas en el sector sanitario; es preciso que siga pronunciándose sobre los 

principales problemas de salud pública. 

30. La citada promoción se efectuará por diversos medios, como son el Informe sobre la Salud en el 

Mundo, los discursos del Director General, las conferencias internacionales importantes, los Días Mundiales 

de la Salud, etc. Se procederá con la debida coordinación para conseguir que los mensajes a los medios de 

información pública correspondan a las prioridades del programa de la OMS. 

31. El plan de acción se aplicará por los mecanismos y con el apoyo logístico descritos en los párrafos que 

siguen. 

Comunicación por programas 

32. En la OMS, numerosos programas técnicos difunden información específica como parte de la labor 

general de comunicación y relaciones públicas de la Organización. En algunos casos se necesitan, por 

ejemplo, programas conjuntos de comunicación y actividades con otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas y redes informativas. La nueva política de comunicación y relaciones públicas fortalecerá 

esos vínculos y el servicio de educación sanitaria y fomento de la salud colaborará con el programa técnico 

en lo que respecta al contenido. 

Relaciones con 丨os medios de información pública 

33. El establecimiento y la conservación de buenas relaciones de trabajo con los medios de información 

pública, basadas en el respeto mutuo y en un diálogo que garantice una información de calidad sobre 

aspectos técnicos de salud y respuesta de los programas de la OMS es un objetivo estratégico permanente de 

la Organización. Se fomentarán a nivel nacional, regional y mundial las relaciones con la prensa especializa-

da en temas de salud y medicina. 

Comunicados de prensa 

34. Estos comunicados son el instrumento singular más importante de información pública. Aunque sirven 

para un amplio espectro de lectores, deben redactarse pensando que están destinados a los medios de 

información. Existen cuatro categorías de comunicados de prensa: 1) los que se envían a la prensa general 

y los resúmenes para servicios por cable; 2) artículos más largos para distribución general; 3) los destinados 

a la prensa de carácter científico, y 4) los comunicados especiales que tienen aspectos regionales o técnicos 

específicos. Los comunicados de prensa estarán mejor sistematizados y se prepararán según el grupo a que 

se destinen. Cuando proceda, los comunicados de prensa irán acompañados de material informativo suple-

mentario, como gráficos, fotografías, artículos sobre antecedentes, informes, vídeos, etc. 
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Carpetas de material para el público, para los medios de información y para fines 
varios 

35. Las carpetas constituidas por una selección de artículos, gráficos estadísticos, fotografías, carteles, 

pasatiempos y pegatinas pueden tener un efecto multiplicador importante en la difusión de la información 

sanitaria. Se establecerá un plan anual de preparación de carpetas. Las oficinas regionales estudiarán la 

posibilidad de prepararlas con el material producido y enviado por la Sede. También habrá carpetas con 

ocasiones especiales y centradas sobre temas de importancia. 

Conferencias de prensa 

36. Estas conferencias se organizan para transmitir mensajes importantes a los medios de información 

pública. Su éxito depende del cuidado con que se preparen y de que sean debidamente anunciadas por los 

oficiales de información. Las conferencias de prensa se utilizarán sólo en determinadas ocasiones o en 

respuesta al interés que despierte algún tema. De ser posible estarán a cargo del más alto funcionario que 

tenga los conocimientos técnicos indispensables. 

Radio 

37. En muchos países la radio es un medio de comunicación esencial y en los países en desarrollo suele 

ser el más rentable. Los servicios de la Sede, así como las oficinas regionales para Africa, las Américas y 

el Pacífico Occidental producen cada año un número apreciable de programas radiofónicos. Los estudios 

existentes en la Sede se usarán con más regularidad para entrevistas de carácter profesional con periodistas 

de radio. Habrá programas especialmente concebidos para facilitar su distribución internacional y los 

servicios competentes de la Sede estudiarán la posibilidad de enviar grabaciones sobre temas de actualidad 

a las oficinas regionales para su ulterior difusión. 

Vídeo 

38. Para el material de este tipo la OMS se remitirá a las oficinas regionales, a otras organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones no gubernamentales y a las misiones interorganismos 

de rodaje y sólo preparará sus propios vídeos cuando no exista otra alternativa más barata. Incluso en este 

caso se preferirán las coproducciones por razones de economía, con los debidos acuerdos contractuales. En 

general, las cintas de vídeo deberán referirse a acontecimientos y estarán destinadas al amplio grupo de los 

medios de información pública. 

Fotografía 

39. El material fotográfico ocupa un lugar destacado en la labor de comunicaciones y relaciones públicas 

de la OMS. Existen fototecas en la Sede y en la Oficinas Regionales de las Américas, Asia Sudoriental y 

Pacífico Occidental. En los últimos años, diversos programas de la Sede han formado sus propias coleccio-

nes de fotos. Están estudiándose las posibilidades que ofrecen las técnicas modernas, por ejemplo el 

CD-ROM, para aprovechar mejor esas colecciones. 

Otros medios de comunicación y relaciones públicas 

Nueva revista1 

40. Una revista mensual con datos de actualidad y comentarios, ilustrada con fotografías, gráficos y 

cuadros, sería un medio útil de comunicación interna y externa, ya que constituiría una corriente regular de 

información sobre las novedades en el campo de la salud. El material publicado expondría las actividades 

1 Actualmente, la OMS publica la revista Salud Mundial seis veces al año. 
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y los intereses de la OMS a escala mundial, regional y nacional, y ofrecería un panorama general de la labor 

de la Organización en el mundo. Actualmente se estudian los detalles de ese proyecto. Previo examen por 

el Consejo de Políticas Mundiales y el Consejo Ejecutivo, se procederá a la obtención de los fondos necesa-

rios. 

Boletines informativos 

41. Dada la variedad de boletines informativos publicados en los distintos niveles de la Organización y los 

numerosos y diversos fines a que se destinan, es imposible conseguir un modelo uniforme. Ahora bien, 

conviene que siempre lleven el emblema de la OMS y que sea reconocible su origen. Ya se han adoptado 

medidas en la Sede para conseguirlo sin retrasar la distribución. 

Otras medidas para asegurar la presencia de la OMS 

42. Se aprovechará mejor la oportunidad que ofrecen las exposiciones y otros actos para transmitir 

mensajes acerca de los intereses de la OMS y los detalles de su labor. En todas las conferencias, la OMS 

tendrá una estrategia de información pública y comunicación para llegar a los grupos previstos. Además, 

para promover su acción aprovechará otras oportunidades que tengan una dimensión sanitaria, previo análisis 

de la pertinencia y de la rentabilidad. Ello permitirá hacer economías considerables y dar un carácter más 

visible a la OMS y a sus actividades. 

Copartícipes 

Medios de información pública 

43. Estos medios participan con la OMS en la difusión de informaciones. El personal debe mantener una 

actitud positiva ante las oportunidades que ofrecen para la transmisión de mensajes. Cuando se publiquen 

aspectos negativos, la OMS deberá responder y rectificar las inexactitudes con rapidez, claridad y firmeza. 

Uso de consultores y agencias de información 

44. Hay sectores cubiertos por los medios de información pública de todo el mundo, por ejemplo en 

América del Norte o en agrupaciones regionales y económicas como la Unión Europea y la ASEAN, que son 

especialmente útiles para que la OMS dé a conocer los problemas de salud y medio ambiente, difundir su 

propia imagen, introducir nuevos temas, preparar programas, relatar algo para que llegue a todo el mundo 

o conseguir cobertura en un mercado saturado. Para conseguir esos fines a veces puede ser necesario o 

conveniente utilizar empresas externas de comunicaciones. Sin embargo, se procurará utilizar los fondos 

conforme a las prioridades del programa, teniendo en cuenta que los proyectos han de contribuir positiva-

mente a la labor de la OMS y estarán sujetos a análisis de costo-beneficio. Otra posibilidad que se estudiará 

es la de nombrar personal con ese cometido. 

Centros colaboradores 

45. Los centros colaboradores constituyen la red técnica mejor establecida de la OMS y son un recurso 

sumamente útil para difundir sus principios y dar a conocer sus actividades. La red se utilizará más sistemá-

ticamente para esos fines y para mantener el contacto con la comunidad científica cuando los centros puedan 

promover eficazmente la imagen de la OMS. En los acuerdos con los centros colaboradores deberá constar 

que éstos se comprometen a participar en la estrategia de comunicación y relaciones públicas de la OMS. 

Organizaciones no gubernamentales 

46. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) suelen tener sus propias redes y estrategias de 

información; sus boletines informativos son medios eficaces de difusión de datos. Muchas ONG tienen metas 
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coincidentes con las de la OMS y pueden constituir un medio de retroinformación para conocer los efectos 

de los mensajes de ésta en la comunidad. 

47. Entre las ONG revisten particular importancia para la OMS las asociaciones de profesionales de la 
salud. Se aprovecharán mejor las oportunidades que ofrecen foros como las reuniones anuales de esas 

asociaciones, sus revistas y otros medios para difundir información sobre salud y sobre la OMS y sus 

actividades. 

48. En algunos países hay asociaciones pro OMS de alcance nacional que deberían recibir apoyo de las 

oficinas regionales. Se informará más regularmente a las asociaciones pro Naciones Unidas de los Estados 

Miembros de la OMS sobre las actividades y los objetivos de ésta. Sin embargo, no se deberán establecer 

asociaciones mundiales pro ÔMS con fines de información o relaciones públicas, ya que los aspectos legales 

requieren estudio más detenido. 

«Promotores de salud pública» de la OMS 

49. Algunos organismos utilizan los servicios de embajadores especiales para promover su imagen. 

Debería estudiarse la posibilidad de recurrir a galardonados de la OMS y personalidades destacadas de la 

salud pública y la medicina para que actuaran como «promotores de salud pública» de la OMS. Esas 

personas podrían instruir a los medios de información, a instituciones y fundaciones sobre la labor de la 

OMS. Sus manifestaciones en favor de la OMS en general o de programas y actividades específicos podrían 

ser de suma utilidad. 

Apoyo logístico para la difusión de información, incluidas listas de direcciones 

50. El uso cada vez mayor de técnicas avanzadas de comunicación, como Internet y «World Wide Web», 

reforzará aún más la capacidad de la OMS para suministrar información con rapidez a destinatarios diversos, 

inclusive los medios de información pública. A reserva de la disponibilidad de recursos, esas conexiones 

pasarán de la hoja impresa a otras formas de transmisión de datos como vídeos, películas y grabaciones 

sonoras, lo que dará un carácter más variado a la información. Esa tecnología puede abaratarse mucho con 

el tiempo pero de momento resulta sumamente onerosa. 

51. La lista principal de direcciones de la OMS es un instrumento esencial de gestión. Se analizarán y 

racionalizarán las posibilidades de información y se mejorará la lista de la Oficina de Información para que 

contribuya más a la labor de comunicaciones y relaciones públicas de la Organización. Se procurará con 

mayor empeño establecer y utilizar redes de comunicación con vistas a una distribución más eficaz de los 

datos entre destinatarios específicos; además, la OMS tendrá en cuenta las necesidades de los distintos medios 

a la hora de proporcionar información. La racionalización prevista deberá permitir una reducción de los 

costos. 

IV. APLICACION 

52. La política expuesta en este informe presupone una labor coordinada del personal de la Sede, las 

oficinas regionales y los países para conseguir un diálogo constructivo con los interlocutores internos y 

externos. Se reforzarán los mecanismos de consulta, incluso las reuniones regulares de personal de informa-

ción pública, se compartirá el material y se procurará el contacto extraoficial entre el personal a todos los 

niveles de la OMS. 

Disposiciones sobre organización 

53. En la Sede se va a establecer una oficina de relaciones públicas, otra de prensa y un servicio de 

películas/fotografías/vídeos. Está procediéndose a refundir la oficina de prensa con el servicio de material 

audiovisual. A la hora de dotar de personal a esos servicios se velará por que estén representadas especiali-
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dades como las relaciones públicas, las comunicaciones, el periodismo profesional, la radio, la televisión, la 

fotografía y el vídeo. Habrá una estrecha colaboración con los servicios de relaciones exteriores y obtención 

de recursos, así como con la Oficina de Publicaciones y la unidad de Distribución y Ventas, dentro de la 

División de Servicios de Publicación, Traducción y Biblioteca. 

54. Algunas oficinas regionales están ya procediendo a la reorganización; otras tendrán que analizar sus 

propios métodos de comunicación y relaciones públicas y determinar la manera óptima de desarrollar y 

reforzar sus servicios de información de acuerdo con la política establecida y en estrecha colaboración con 

el personal de todos los niveles para elaborar estudios de situación, exponer resultados locales satisfactorios 

y diseñar perfiles. 

55. En la Sede se iniciarán reuniones a nivel de dirección con el fin de coordinar la corriente de informa-

ción y determinar prioridades. Habrá reuniones anuales de personal regional y de la Sede que se ocupe de 

comunicación y relaciones públicas. 

Repercusiones en materia de recursos 

56. El principio de crecimiento cero exige el traspaso y la reasignación de recursos humanos y financieros 

para el desempeño de las funciones indicadas en este informe. A la hora de aplicar la política se velará por 

la racionalización y la práctica de economías y se estudiarán mecanismos de recuperación de costos para 

algunos elementos. Sin embargo, ha de señalarse que la función de información de la OMS ha recibido 

pocos recursos desde hace tiempo porque en las circunstancias precedentes se concedía poca importancia al 

tema. 

Tiempo necesario 

57. Por las razones precitadas, la aplicación de la política y el plan de acción de comunicación y relaciones 

públicas de la OMS debe ser incremental. Aunque la operación es sencilla y algunas medidas a corto plazo 

pueden adoptarse rápidamente o ya han sido adoptadas, otras dependen de las deliberaciones del Consejo 

Ejecutivo y de la disponibilidad de recursos. 

58. El principal cambio de organización previsto en la política no se puede conseguir de la noche a la 

mañana. El establecimiento de un método «proactivo» de comunicación y relaciones públicas para toda la 

Organización y la aceptación del mismo llevará tiempo, al igual que el adiestramiento de personal en 

comercialización social, la mejora de la formación de los profesionales de la salud y la movilización de los 

líderes de opinión. El proceso será más fácil si se ve estimulado y promovido por un claro apoyo de la 

dirección de la OMS y sus órganos deliberantes. 

V. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

59. [En el presente párrafo se invitaba al Consejo Ejecutivo a que aprobara la política de comunicación y 

relaciones públicas de la OMS y se recomendaba su aplicación inmediata, lo cual hizo en la decisión 

EB95(10) adoptada en su undécima sesión.] 



ANEXO 7 

Cumbre de París sobre el SIDA 
(1 de diciembre de 1994)1 

Informe del Director General 

[EB95/60 - 4 de enero de 1995] 

En el presente documento se hace una reseña de las actividades preparatorias de la 
Cumbre de París sobre el SIDA, organizada por el Gobierno de Francia y por la OMS y 
celebrada el 1 de diciembre de 1994. En el apéndice se reproduce el texto de la declara-
ción (la versión original es en francés), firmada por los 42 jefes de gobierno o sus repre-
sentantes que participaron en la Cumbre. 

I. INTRODUCCION 

1. En diciembre de 1993, durante la Octava Conferencia Internacional sobre el SIDA, celebrada en Africa, 

el Gobierno de Francia anunció su intención de convocar para 1994 una Cumbre de jefes de gobierno sobre 

el SIDA. Representantes de los principales países donantes asistieron a una reunión preparatoria que tuvo 

lugar el 8 de abril de 1994，en la que se recomendó que la OMS desempeñara una función clave en la 

preparación y en el seguimiento de la Cumbre, que se celebraría el 1 de diciembre de 1994，especialmente 

en vista de su actuación como secretaría del grupo de trabajo interorganismos que está preparando el 

programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. 

II. EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

2. En respuesta a la mencionada recomendación, a principios de mayo de 1994 el Director General 

concertó un acuerdo con el Gobierno de Francia en el que se definían las responsabilidades respectivas de 

la OMS y de ese país en lo concerniente a la organización de la Cumbre. En el Programa Mundial sobre el 

SIDA (PMS), de la OMS, se estableció un grupo especial de la Cumbre para que contribuyera a su prepara-

ción y asegurara el enlace con las autoridades francesas por medio de un comité directivo Francia-OMS. Al 

mismo tiempo, se constituyó un grupo de trabajo integrado por personas que viven con el VIH/SIDA, «la 

cellule des personnes atteintes du VIH/SIDA»，para que participara en la preparación de la Cumbre y 

mantuviera informados a los grupos comunitarios y a las personas que viven con el VIH/SIDA en todo el 

mundo. 

3. El 9 de mayo de 1994，durante la 47a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General organizó una 

reunión oficiosa de los 42 Estados Miembros invitados por el Gobierno de Francia a participar en la Cumbre 

1 Véase la resolución EB95.R14. 
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a fin de debatir su planificación. Se examinaron una serie de propuestas preliminares de acción prioritaria, 

formuladas de conformidad con las conclusiones de la reunión preparatoria de abril. 

4. Los días 17 y 18 de junio de 1994 se celebró en París una reunión previa a la Cumbre, a la que se 

invitó a los ministros de salud de los 42 países. Asimismo fueron invitados el PNUD, la Unesco, el UNI-

CEF, el FNUAP y el Banco Mundial, junto con la Unión Europea, el Consejo de Europa, la OCDE y cinco 

organizaciones no gubernamentales (la Red Mundial de Personas que viven con el VIH/SIDA, el Consejo 

Internacional de Organizaciones de Servicios contra el SIDA, la Coalición Mundial para la Política sobre el 

SIDA, la Conferencia Mundial sobre las Religiones y la Paz, y la Conferencia Internacional de Instituciones 

Benéficas). Los participantes convinieron en que se debían convocar cinco reuniones estratégicas de expertos 

-sobre la seguridad hematológica, el desarrollo y la accesibilidad de la tecnología preventiva, incluidas las 

vacunas y los microbicidas contra el VIH/SIDA, la atención y el apoyo a las personas afectadas por el 

VIH/SIDA, la prevención (VIH y enfermedades de transmisión sexual), y la vulnerabilidad al VIH/SIDA 一 

a fin de definir iniciativas concretas para incluirlas en la declaración de la Cumbre. Esas reuniones se 

celebraron durante septiembre y octubre de 1994, en París y en Ginebra. 

5. Los días 26 y 27 de octubre de 1994 se reunieron los representantes de los jefes de gobierno de los 42 

países participantes en la Cumbre al objeto de redactar el texto de la declaración. Se hallaban asimismo 

presentes representantes de las organizaciones enumeradas en el párrafo 4. 

6. La Cumbre de París sobre el SIDA tuvo lugar el 1 de diciembre de 1994，con la participación de los 

jefes de gobierno o representantes de los 42 países invitados. En el apéndice se reproduce la declaración de 

la Cumbre, que fue firmada por todos los jefes de delegación. El Gobierno de Francia remitirá la declaración 

al Secretario General de las Naciones Unidas para su ratificación por parte de otros Estados Miembros. 

III. ACCION FUTURA 

7. El futuro programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y las seis 

organizaciones y programas que lo integran recibieron el mandato de llevar a efecto la declaración, en 

coordinación con los programas de ayuda multilateral y bilateral y las organizaciones intergubernamentales 

y no gubernamentales (véase la declaración). 

IV. PROYECTO DE RESOLUCION 

8. [Tras el debate de este tema, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB95.R14 en su decimocuarta 

sesión.] 
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Apéndice 

DECLARACION1 

Cumbre de París sobre el SIDA 
(1 de diciembre de 1994) 

Reunión de los jefes de gobierno o representantes de los 42 Estados participantes en la Cumbre de 

París sobre el SIDA: 

Alemania, Argentina, Australia, Bahamas, Bélgica, Brasil, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, 

China, Côte d'Ivoire, Dinamarca, Djibouti, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, 

Filipinas, Finlandia, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, Marruecos, México, Mozambique, Norue-

ga, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de 

Tanzania, Rumania, Senegal, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Uganda, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe. 

Nosotros, los jefes de gobierno o representantes de los 42 Estados reunidos en París el 1 de diciembre 

de 1994: 

I. Conscientes 

de que la pandemia de SIDA constituye, por su magnitud, una amenaza para toda la humanidad, 

de que su propagación afecta a todas las sociedades, 

de que dicha pandemia obstaculiza el desarrollo social y económico, en particular el de los países más 

afectados, y aumenta las disparidades tanto internas como entre los países mismos, 

de que la pobreza y la discriminación son factores que contribuyen a su propagación, 

de que el VIH/SIDA causa daños irreversibles a las familias y a las comunidades, 

de que la pandemia concierne a todas las personas sin distinción, pero que avanza más rápidamente 

entre las mujeres, los niños y los jóvenes, 

de que no sólo causa sufrimiento físico y moral, sino que a menudo se utiliza para justificar graves 

violaciones de los derechos humanos; 

Conscientes asimismo 

de los obstáculos de todo tipo 一 culturales, jurídicos, económicos y políticos - que están entorpecien-

do la labor de información, de prevención y de asistencia médica y social, 

de que las estrategias de prevención y de asistencia son indisociables y deben, por tanto, formar parte 

integrante de un enfoque eficaz y global para combatir la pandemia, 

1 Versión original en francés. 
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de que están surgiendo nuevas formas de solidaridad, locales, nacionales e internacionales, impulsadas, 

en particular, por las personas que viven con el VIH/SIDA y por distintos movimientos asociativos; 

II. Afirmamos solemnemente 

nuestro deber, en calidad de responsables políticos, de conceder prioridad a la lucha contra el 

VIH/SIDA, 

nuestro deber de actuar con compasión y solidaridad hacia las personas infectadas o que corren el 

riesgo de infección, dentro de nuestras sociedades y en la comunidad internacional, 

nuestra determinación de velar por que todas las personas que viven con el VIH/SIDA puedan ejercer 

plenamente y en pie de total igualdad sus derechos y libertades fundamentales, sin distinción alguna 

y en toda circunstancia, 

nuestra determinación de luchar contra la pobreza, la exclusión y la discriminación, 

nuestra determinación de movilizar a toda la sociedad - los sectores público y privado, las asociacio-

nes y las personas que viven con el VIH/SIDA - ， e n un espíritu de indispensable colaboración, 

nuestro aprecio y apoyo a las actividades y a la labor que realizan las organizaciones multilaterales, 

intergubernamentales y no gubernamentales y los distintos movimientos asociativos, cuya importante 

función en la lucha contra la pandemia queremos destacar, 

nuestra convicción de que sólo una acción mundial más vigorosa, a largo plazo y mejor coordinada, 

como la que va a emprender el programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/SIDA, nos permitirá contener la pandemia; 

III. Nos comprometemos en nuestras políticas nacionales a: 

proteger y promover, mediante el entorno jurídico y social, los derechos de las personas, en particular 

de las que viven con el VIH/SIDA o están más expuestas a la infección, 

integrar plenamente a las organizaciones no gubernamentales, a los movimientos asociativos y a las 

personas que viven con el VIH/SIDA, en la acción emprendida por los poderes públicos, 

asegurar que las personas que viven con el VIH/SIDA gocen de igual protección ante la ley en lo que 

respecta al acceso a la atención sanitaria, al empleo, a la educación, a la libertad de circulación, a la 

vivienda y a la protección social, 

adoptar, para la prevención del VIH/SIDA, un conjunto de disposiciones prioritarias, que comprendan: 

• la promoción y el acceso a diversos medios y métodos de prevención culturalmente aceptables, 

incluidos los preservativos y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, 

• la promoción entre los jóvenes, en particular en el medio escolar y extraescolar, de una educación 

apropiada para la prevención, que favorezca la igualdad entre los sexos e incluya la educación 

sexual, 

• el mejoramiento de la situación, la educación y las condiciones de vida de la mujer, 

• la realización, en colaboración con los interesados, de actividades específicas para reducir los 

riesgos entre las poblaciones más vulnerables, por ejemplo, los grupos de alto riesgo de transmisión 

sexual y las poblaciones migrantes, 
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• la seguridad de las transfusiones y de los productos sanguíneos, 

fortalecer la atención primaria de salud como base de la prevención y de la asistencia médica e integrar 

en ella la lucha contra el VIH/SIDA para asegurar un acceso equitativo a esa atención, 

facilitar los recursos necesarios para combatir mejor la pandemia, en particular asegurando un apoyo 

suficiente a las personas con VIH/SIDA, a las organizaciones no gubernamentales y a los movimientos 

asociativos que trabajan con las poblaciones vulnerables; 

IV. Estamos resueltos a acentuar la labor de cooperación internacional mediante las iniciativas y medidas 

que se indican a continuación. Lo haremos mediante nuestro compromiso y nuestro apoyo al desarro-

llo del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, como marco 

apropiado para reforzar los vínculos de asociación entre todos, las orientaciones generales y el lideraz-

go mundial en la lucha contra el VIH/SIDA. Cada iniciativa debería definirse y desarrollarse más 

adelante, en el contexto del mencionado programa y de otras instancias apropiadas: 

1. Apoyar una mayor participación de las personas que viven con el VIH/SIDA mediante una 

iniciativa tendiente a fortalecer la capacidad y la coordinación de las redes formadas por esas 

personas y por los movimientos asociativos. Permitiendo su plena y total participación en 

nuestra respuesta común a la pandemia, en todos los niveles - nacional, regional y mundial -, 

esta iniciativa tratará en particular de estimular la creación de un entorno político, jurídico y 

social propicio para la lucha contra el SIDA. 

2. Promover la cooperación internacional en las investigaciones sobre el VIH/SIDA, apoyando el 

establecimiento de lazos de colaboración nacional e internacional entre los sectores público y 

privado, a fin de acelerar el desarrollo de técnicas de prevención y tratamiento, inclusive las 

vacunas y los microbicidas, y de prever las medidas necesarias para asegurar el acceso de los 

países en desarrollo a esos productos. Esa cooperación debería incluir también el desarrollo de 

investigaciones sociales y comportamentales. 

3. Fortalecer la colaboración internacional respecto de la seguridad de las transfusiones, con miras 

a coordinar la información técnica, elaborar normas sobre prácticas adecuadas para todos los 

productos sanguíneos e impulsar el establecimiento de acuerdos de desarrollo para aplicar 

medidas que garanticen la seguridad de las transfusiones en todos los países. 

4. Estimular una iniciativa de asistencia y solidaridad, a fin de reforzar la capacidad de los países, 

especialmente de los más necesitados, para asegurar el acceso a un conjunto de medidas de 

asistencia médica y social, a los medicamentos esenciales y a los métodos de prevención existen-

tes. 

5. Movilizar a las organizaciones locales, nacionales e internacionales que en el marco de sus 

actividades se ocupan de los niños y los jóvenes, incluidos los huérfanos, expuestos al riesgo de 

infección o afectados por el VIH/SIDA, a fin de estimular la creación de lazos de asociación 

mundiales que permitan reducir el impacto de la pandemia en los niños y jóvenes en todo el 

mundo. 

6. Apoyar iniciativas para reducir la vulnerabilidad de la mujer al VIH/SIDA, alentando los esfuer-

zos nacionales e internacionales encaminados a dar mayor poder a la mujer: mejorando su 

condición jurídica y social y eliminando los obstáculos sociales, económicos y culturales; 

favoreciendo su participación en todos los procesos de adopción y aplicación de las medidas que 

les conciernen; estableciendo la coordinación necesaria y reforzando las redes que promueven los 

derechos de la mujer. 
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7. Fortalecer los mecanismos nacionales e internacionales que se ocupan de los derechos humanos 

y de la ética en materia de VIH/SIDA, incluido el recurso a un consejo consultivo y a las redes 

nacionales y regionales para ofrecer asesoramiento, recomendaciones y orientaciones útiles, a fin 

de asegurar que los principios de no discriminación y de respeto de la ética y de los derechos 

humanos sean parte integrante de todas las actividades de lucha contra la pandemia. 

Instamos a todos los países y a la comunidad internacional a que proporcionen los recursos necesarios 

para las medidas e iniciativas aquí expuestas. 

Hacemos un llamamiento a todos los países, al futuro programa conjunto y copatrocinado de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y a las seis organizaciones y programas que lo integran para que 

adopten todas las medidas posibles a fin de llevar a efecto la presente Declaración en coordinación con los 

programas de ayuda multilateral y bilateral y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. 

La versión original de la Declaración de París, redactada en francés, se enviará al Gobierno de la 

República Francesa, que la conservará en sus archivos. Cada Estado participante recibirá del Gobierno de 

la República Francesa un ejemplar de la Declaración de París conforme al original. 

Se pide al Gobierno de la República Francesa que transmita el texto de la Declaración de París al 

Secretario General de las Naciones Unidas, con miras a su difusión, como documento de las Naciones 

Unidas, entre todos los Miembros de la Organización. 

Se pide asimismo al Gobierno de la República Francesa que transmita el texto de la Declaración de 

París a todas las organizaciones intergubernamentales, multilaterales y no gubernamentales invitadas a la 

Cumbre. 

En fe de lo cual, los infrascritos, jefes de delegación de los Estados participantes, hemos puesto nuestra 

firma al pie del presente documento. 

París, 1 de diciembre de 1994 

Por la República Federal de Alemania, Horst SEEHOFER, Ministro de Salud 

Por la República Argentina, Juan Archibaldo LANUS, Embajador de la Argentina en Francia 

Por Australia, Duncan KERR, Ministro de Justicia 

Por el Commonwealth de las Bahamas, Arthur FOULKES, Embajador de las Bahamas en Francia 

Por el Reino de Bélgica, Jean-Luc DEHAENE, Primer Ministro 

Por la República Federativa del Brasil, Carlos Alberto LEITE BARBOSA, Embajador del Brasil en Francia 

Por la República de Burundi, Anatole KANYENKIKO, Primer Ministro 

Por Camboya, DY Narong Rith, Secretario de Estado de Salud 

Por la República del Camerún, Simon ACHIDI ACHU, Primer Ministro 

Por el Canadá, Jean CHRETIEN, Primer Ministro 

Por la República Popular de China, CHEN Min Zhang, Ministro de Salud 

Por la República de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan DUNCAN, Primer Ministro 



ANEXO 10 131 

Por el Reino de Dinamarca, Poul NIELSON, Ministro de Cooperación 

Por la República de Djibouti, Barkat GOURAD H AMADOU, Primer Ministro 

Por el Reino de España, Gustavo SUAREZ PERTIERRA, Ministro de Educación y Ciencia 

Por los Estados Unidos de América, Donna E. SHALALA, Secretaria de Salud 

Por la Federación de Rusia, Edouard NETCHAIEV, Ministro de Salud Pública y de la Industria Médica 

Por la República de Filipinas, Juan M. FLAVIER, Ministro de Salud 

Por la República de Finlandia, Esko AHO, Primer Ministro 

Por la República Francesa, Edouard BALLADUR, Primer Ministro 

Por la República de la India, B. SHANKARANAND, Ministro de Salud y de Bienestar Familiar 

Por la República de Indonesia, Azwar ANAS, Ministro Coordinador de Bienestar Social 

Por la República Italiana, Raffaele COSTA, Ministro de Salud 

Por el Japón, Taro NAKAYAMA, Representante del Gobierno del Japón, anterior Ministro de Asuntos 

Exteriores 

Por el Reino de Marruecos, Abdellatif FILALI, Primer Ministro 

Por los Estados Unidos Mexicanos, Ignacio MORALES LECHUGA, Embajador de México en Francia 

Por la República de Mozambique, Jacinto SOARES VELOSO, Ministro de Cooperación 

Por el Reino de Noruega, Werner CHRISTIE, Ministro de Salud 

Por el Reino de los Países Bajos, Jan P. PRONK, Ministro de Cooperación para el Desarrollo 

Por la República Portuguesa, Aníbal CAVACO SILVA, Primer Ministro 

Por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Virginia BOTTOMLEY, Secretaria de Estado de 

Salud 

Por la República Unida de Tanzania, Amrani MAYAGILA, Ministro de Salud 

Por Rumania, Dan Mircea POPESCU, Ministro de Estado, Ministro de Trabajo y de Protección Social 

Por la República del Senegal, Habib THIAM, Primer Ministro 

Por el Reino de Suecia, Ingela THALEN, Ministra de Asuntos Sociales 

Por la Confederación Suiza, Ruth DREIFUSS, Consejera Federal, Departamento del Interior 

Por el Reino de Tailandia, M. R. Thep DEVAKULA, Embajador de Tailandia en Francia 

Por la República de Túnez, Hedi M'HENNI, Ministro de Salud Pública 
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Por la República de Uganda, Kintu MUSOKE, Primer Ministro 

Por la República Socialista de Viet Nam, NGUYEN KHANH, Primer Ministro Adjunto 

Por la República de Zambia, Michael С. SATA, Ministro de Salud 

Por la República de Zimbabwe, Timothy STAMPS, Ministro de Salud y de Asuntos de la Infancia 



ANEXO 8 

Contratación de personal internacional en 
la OMS: representación geográfica1 

Informe del Director General 

[EB95/42 y Corr.1 - 7 de noviembre de 1994] 

1_ INTRODUCCION 

1.1 Se presenta este informe en cumplimiento del párrafo dispositivo 4 de la resolución WHA46.23. Se 

basa en las cifras de personal correspondientes a septiembre de 1994，en comparación con las de septiembre 

de 1992. 

1.2 De conformidad con el párrafo dispositivo 1 de la resolución WHA32.37 y otras disposiciones, la OMS 

se ajusta en todo lo posible a la fórmula aplicada por las Naciones Unidas para determinar los límites 

convenientes en lo tocante a la representación geográfica, teniendo en cuenta la composición de la OMS y 

la importancia numérica de su personal. 

2. SITUACION EN SEPTIEMBRE DE 1994 

2.1 La evolución de la representación geográfica está indicada en el cuadro 1，en el que se muestran, 

respecto de cada Estado Miembro, 1) sus límites convenientes revisados correspondientes a septiembre de 

1992，según se indica en el documento EB91/1993/REC/1, anexo 3，apéndice 5; 2) el número de sus 

nacionales que formaban parte del personal en septiembre de 1992; 3) el grado de representación en septiem-

bre de 1992; 4) el número de nombramientos de nacionales suyos desde septiembre de 1992; 5) el número 

de nacionales suyos que cesaron desde septiembre de 1992; 6) el número de nacionales suyos que formaban 

parte del personal en septiembre de 1994; y 7) el grado de representación en septiembre de 1994. 

2.2 Desde septiembre de 1992 hay los ocho nuevos Estados Miembros siguientes: Azerbaiyán, Eritrea, 

Eslovaquia，Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Nauru, Niue y Tuvalu. Sudáfrica recuperó su 

condición de Miembro «activo». Ello，en 25 de octubre de 1994，eleva el total de Estados Miembros a 189， 

con dos Miembros Asociados que son Puerto Rico y Tokelau. 

2.3 En el siguiente cuadro se indican los cambios acaecidos entre septiembre de 1992 y septiembre de 1994 

en la representación de los países. 

No representados Subrepresentados Dentro del margen 
de variación 

Sobrerrepresentados 

Septiembre 
1992 

Septiembre 
1994 

Septiembre 
1992 

Septiembre 
1994 

Septiembre 
1992 

Septiembre 
1994 

Septiembre 
1992 

Septiembre 
1994 

42 48 12 12 103 109 25 22 

1 Véase la resolución EB95.R19. 

-133 -
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2.4 El cuadro 2 contiene las listas de países no representados, subrepresentados, dentro del margen de 

variación y sobrerrepresentados en septiembre de 1994. 

2.5 Se ha producido una ligera reducción del número de nacionales de los países sobrerrepresentados 

respecto del límite máximo conveniente, que han pasado de 76 en septiembre de 1992 a 74 en septiembre de 

1994 (una reducción del 2,6%). En el cuadro 3 se proporciona un desglose detallado de esas cifras, por 

países y por regiones. 

3_ METAS DE CONTRATACION Y EVOLUCION DE LA REPRESENTACION 
GEOGRAFICA 

3.1 En la resolución WHA46.23 se mantiene la meta fijada por anteriores Asambleas de la Salud: el 40% 

de todos los nombramientos para puestos sujetos a distribución geográfica deben recaer en nacionales de 

países no representados, subrepresentados y con una representación inferior al punto medio del margen 

conveniente de variación. 

3.2 En el periodo comprendido entre septiembre de 1992 y septiembre de 1994 se efectuaron 258 nombra-

mientos para puestos sujetos a distribución geográfica (véase el cuadro 1)，de los cuales 79 (es decir, el 31%) 

recayeron en nacionales de países no representados o subrepresentados y 43 (17%) en nacionales de países 

con representación inferior al punto medio del margen de variación, lo que eleva el porcentaje total al 48%. 

3.3 Han pasado a la categoría de adecuadamente representados (dentro del margen de variación) 12 países: 

cinco anteriormente no representados (Croacia, Nicaragua, Paraguay, República Democrática Popular Lao y 

Seychelles); seis anteriormente sobrerrepresentados (Bélgica, Burkina Faso, Chile, Finlandia, Suecia y 

Uganda); y un nuevo Estado Miembro (Eslovaquia) que se ha incorporado a esta categoría. 

3.4 En cambio, han dejado de estar adecuadamente representados seis países: uno ha pasado al grupo no 

representado (Antigua y Barbuda); dos al grupo subrepresentado (Austria y República Checa); y tres al grupo 

de sobrerrepresentados (Australia, Filipinas y Jordania). 

4. LIMITES CONVENIENTES 

4.1 En diversas resoluciones de la Asamblea de la Salud (por ejemplo, WHA32.37, WHA34.15 y 

WHA42.12) se pidió al Director General que se ajustara en todo lo posible a la práctica de las Naciones 

Unidas en lo tocante a la distribución geográfica equitativa del personal. 

4.2 Los detalles sobre la aplicación de la fórmula de las Naciones Unidas, después de adaptarla a las 

circunstancias específicas de la OMS, se comunicaron al Consejo en sus reuniones 67a，1 79a，2 83a3 y 87a4 

(1981, 1987, 1989 y 1991). 

4.3 Se recuerda que, en virtud de la resolución WHA42.12, la fórmula para establecer los límites conve-

nientes es como sigue: 

1 Documento ЕВ67/1981/REC/1, anexo 12, 

2 Documento EB79/1987/REC/1, anexo 4. 

3 Documento EB83/1989/REC/1, anexo 7. 

4 Documento EB87/1991/REC/1, anexo 4. 
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1) el 40% del número total de puestos se asigna al factor «condición de Miembro» y, por lo tanto, 

se reparte por igual entre todos los Estados Miembros; 

2) el 55% del número total de puestos se asigna al factor «cuota» y, por lo tanto, se reparte 

proporcionalmente a la escala de contribuciones; 

3) el 5% del número total de puestos se asigna al factor «población» y se reparte entre los Estados 

Miembros en proporción directa a su población; 

4) el punto medio entre los límites convenientes es para cada país la suma aritmética de los tres 

factores precedentes; 

5) los límites superior e inferior del margen conveniente de variación para cada país se obtienen 

sumando al punto medio y restando de él, respectivamente, la cantidad que sea mayor de las dos 

siguientes: a) el 15% del punto medio, o b) el 0,1778% de todos los puestos; 

6) el límite superior no puede en ningún caso ser inferior a una cifra mínima equivalente al 

0,51852% de todos los puestos. 

4.4 La fórmula actual corresponde a la de las Naciones Unidas en todos los aspectos, excepto en el número 

de puestos que se consideran sujetos a distribución geográfica. Los Estados Miembros adicionales se 

incorporan automáticamente a la fórmula. Sin embargo, el número de puestos que se ha de utilizar en la 

fórmula fue determinado por última vez en 1993 en la resolución WHA46.23 cuando la Asamblea de la 

Salud pidió al Director General que hiciera pasar de 1450 a 1600 el número de puestos adoptado en el 

cálculo de los límites convenientes. 

4.5 A efectos de distribución geográfica, la práctica seguida por la OMS ha consistido en tener en cuenta 

prácticamente todos los puestos del personal no lingüístico de las categorías profesional y superior, cuales-

quiera sean su lugar de destino o su fuente de financiación, excepto los del CIIC y de la OPS. En conse-

cuencia, desde 1993 se ha utilizado la cifra de 1600 como base para la aplicación de la fórmula de la 

distribución geográfica. 

4.6 Los elementos de la fórmula de la OMS son los siguientes: 

1) número total de puestos: 1600; 

2) factor «condición de Miembro»: 3,3507853 puestos por país (total: 640 puestos); 

3) factor «cuota»: 8,8 puestos por cada 1% del total de contribuciones (total: 880 puestos); 

4) factor «población»: 0,014239 puestos por millón de habitantes (total: 80 puestos; población 

total: 5618,33 millones; anteriormente 5472,95 millones); 

5) límites superior e inferior para cada país: punto medio, más o menos la cantidad que sea mayor 

de las dos siguientes: el 15% o 2,8448 puestos; 

6) las cifras resultantes para los límites superior e inferior se redondearán al número entero más 

próximo hacia arriba y hacia abajo respectivamente, y en ningún caso se situarán por debajo de 8 para 

el límite superior y de 1 para el límite inferior. 

4.7 En el cuadro 4 se indican modelos de cálculo. 

4.8 Se han actualizado los límites en función de la nueva escala de contribuciones para el ejercicio 

financiero 1994-1995，adoptada por la resolución WHA46.15 y enmendada ulteriormente por las resoluciones 
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WHA47.21 a WHA47.24 en lo que respecta a las cuotas de contribución de los nuevos Estados Miembros. 

Los cálculos reflejan también los datos demográficos correspondientes a 1994. En el cuadro 5 se indica la 

situación resultante para cada país. Las cifras de población dadas en ese cuadro y utilizadas para calcular los 

límites correspondientes a cada país proceden de la misma fuente utilizada por las Naciones Unidas.1 

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

5.1 En respuesta a la petición formulada por el Consejo Ejecutivo en su 91a reunión, en el cuadro 6 se 

indica el número de funcionarios de categoría profesional por nacionalidad y grado en septiembre de 1994. 

5.2 Durante el periodo que se examina, el número de países no representados aumentó en 6，debido 

principalmente al ingreso de 8 nuevos Estados Miembros; el número de países subrepresentados permaneció 

constante en 12; el número de países sobrerrepresentados experimentó un ligero aumento de 3; y el número 

de países dentro de los límites convenientes aumentó en 6. 

5.3 Aunque la meta del 40% para la contratación de nacionales de los países no representados y subrepre-

sentados y para los que se hallan por debajo del punto medio del margen conveniente de variación ha sido 

rebasada (48%), el Director General y los Directores Regionales están resueltos a seguir haciendo lo posible 

por contratar personal adecuado de países no representados y subrepresentados, y a respetar las prioridades 

señaladas por el Director General en el documento EB91/1993/REC/l, anexo 3，párrafo 5.6，a saber: 

1) seguirá concediéndose la máxima prioridad a la intensificación de la contratación de nacionales 

de países no representados y subrepresentados; 

2) la segunda prioridad será la contratación de nacionales de países representados dentro del margen 

de variación pero por debajo del punto medio; 

3) la tercera prioridad se concederá a la contratación de nacionales de países adecuadamente 

representados. 

5.4 [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que el Consejo adoptó en su decimosexta 

sesión en su resolución EB95.R19.] 

World population prospects, 1994. Nueva York, Naciones Unidas. 
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CUADRO 1 
EVOLUCION DE LA REPRESENTACION GEOGRAFICA ENTRE OCTUBRE 

DE 1992 Y SEPTIEMBRE DE 1994 EN LOS PUESTOS SUJETOS A 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Número Grado de Nombra-
Ceses 

desde 

septiembre 

1992 

Número Grado de 

Límites de funcio- represen- mientos 
Ceses 

desde 

septiembre 

1992 

de funcio- represen-

País conve- narios, tación, desde 

Ceses 

desde 

septiembre 

1992 

narios, tación, 

nientes septiembre septiembre 

1992' 

septiembre 

Ceses 

desde 

septiembre 

1992 
septiembre septiembre 

1992 

septiembre 

1992' 1992 

Ceses 

desde 

septiembre 

1992 
1994 1994' 

Afganistán 001-008 2 = 0 1 1 = 

Albania 001-008 0 0 0 0 0 0 

Alemania 069-095 38 - 10 9 39 -

Angola 001-008 2 = 0 1 1 = 

Antigua y Barbuda 001-008 1 = 0 1 0 0 

Arabia Saudita 009-015 2 - 0 0 2 -

Argelia 002-009 6 = 0 1 5 = 

Argentina 006-012 13 + 5 3 15 + 

Armenia 001-008 1 = 1 0 2 = 

Australia 013-020 20 = 3 1 22 + 

Austria 007-013 8 = 0 3 5 -

Azerbaiyán 002-009 0 N/A 0 0 0 0 

Bahamas 001-008 1 = 0 0 1 = 

Bahrein 001-008 1 = 0 0 1 = 

Bangladesh 002-009 5 = 3 1 7 = 

Barbados 001-008 1 = 0 0 1 = 

Belarus 003-010 0 0 0 0 0 0 

Bélgica 009-016 17 + 5 6 16 = 

Belice 001-008 1 = 1 0 2 = 

Benin 001-008 7 = 1 1 7 = 

Bhután 001-008 1 = 0 0 1 = 

Bolivia 001-008 8 = 2 3 7 = 

Bosnia y Herzegovina 001-008 0 0 0 0 0 0 

Botswana 001-008 2 = 0 0 2 = 

Brasil 016-023 28 + 6 6 28 + 

Brunei Darussalam 001-008 0 0 0 0 0 0 

Bulgaria 001-008 1 = 0 0 1 = 

Burkina Faso 001-008 9 + 2 4 7 = 

Burundi 001-008 7 = 0 1 6 = 

Cabo Verde 001-008 2 = 0 0 2 = 

Camboya 001-008 0 0 0 0 0 0 

Camerún 001-008 12 + 1 0 13 + 

Canadá 026-036 32 = 5 8 29 = 

Chad 001-008 2 = 1 0 3 = 

Chile 001-008 9 + 1 5 5 = 

China 023-032 9 - 1 2 8 -

Chipre 001-008 1 = 0 0 1 = 

Colombia 002-008 10 + 0 1 9 + 

Comoras 001-008 1 = 0 0 1 = 

Congo 001-008 12 + 4 1 15 + 

Costa Rica 001-008 7 = 2 2 7 = 

Côte d'Ivoire 001-008 5 = 2 0 7 = 

Croacia 001-008 0 0 2 0 2 = 

Cuba 001-008 7 = 2 2 7 = 
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Número Grado de Nombra-
Ceses 

desde 

septiembre 

1992 

Número Grado de 

País 

Límites 

conve-

de funcio-

narios, 

represen-

tación, 

mientos 

desde 

Ceses 

desde 

septiembre 

1992 

de funcio-

narios, 

represen-

tación, 

nientes septiembre 

1992 

septiembre 

1992' 

septiembre 

1992 

Ceses 

desde 

septiembre 

1992 
septiembre 

1994 

septiembre 

1994' 

Dinamarca 006-013 12 = 2 3 11 = 

Djibouti 001-008 0 0 0 0 0 0 

Dominica 001-008 0 0 0 0 0 0 

Ecuador 001-008 2 = 1 0 3 = 

Egipto 002-008 15 + 3 4 14 + 

El Salvador 001-008 2 = 0 0 2 = 

Emiratos Arabes Unidos 002-009 0 0 0 0 0 0 

Eritrea 001-008 0 N/A 0 0 0 0 

Eslovaquia 001-008 0 N/A 2 0 2 = 

Eslovenia 001-008 0 0 0 0 0 0 

España 018-025 11 - 2 2 11 -

Estados Unidos de 

América 193-262 179 - 36 48 167 -

Estonia 001-008 0 N/A 0 0 0 0 

Etiopía 001-008 10 + 1 1 10 + 

Ex República Yugoslava 

de Macedonia 001-008 0 N/A 0 0 0 0 

Federación de Rusia 059-080 45 - 7 6 46 -

Fiji 001-008 1 = 0 0 1 = 

Filipinas 002-008 8 = 2 0 10 + 

Finlandia 005-012 13 + 2 3 12 = 

Francia 047-065 61 = 14 10 65 = 

Gabón 001-008 2 = 1 0 3 = 

Gambia 001-008 4 = 0 0 4 = 

Georgia 002-009 0 0 0 0 0 0 

Ghana 001-008 19 + 1 4 16 + 

Granada 001-008 0 0 0 0 0 0 

Grecia 003-010 4 = 0 1 3 = 

Guatemala 001-008 5 = 1 2 4 = 

Guinea 001-008 1 = 1 0 2 = 

Guinea-Bissau 001-008 2 = 0 0 2 = 

Guinea Ecuatorial 001-008 1 = 0 0 1 = 

Guyana 001-008 2 = 1 0 3 = 

Haití 001-008 2 = 0 1 1 = 

Honduras 001-008 3 = 0 1 2 = 

Hungría 002-009 7 = 0 1 6 = 

India 016-023 29 + 7 10 26 + 

Indonesia 004-011 7 = 1 1 7 = 

Irán (República Islámica 

del) 008-014 7 _ 2 2 7 

Iraq 002-008 4 = 0 0 4 = 

Irlanda 002-008 9 + 2 1 10 + 

Islandia 001-008 0 0 0 0 0 0 

Islas Cook 001-008 0 0 0 0 0 0 

Islas Marshall 001-008 0 0 0 0 0 0 

Islas Salomón 001-008 0 0 0 0 0 0 

Israel 002-009 3 = 1 1 3 = 

Italia 035-048 35 = 10 6 39 = 

Jamahiriya Arabe Libia 002-009 4 = 0 1 3 = 

Jamaica 001-008 7 = 0 2 5 = 
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Número Grado de Nombra-
Ceses 

desde 

septiembre 

1992 

Número Grado de 

Límites de funcio- represen- mientos 
Ceses 

desde 

septiembre 

1992 

de funcio- represen-

País conve- narios, tación, desde 

Ceses 

desde 

septiembre 

1992 

narios, tación, 

nientes septiembre septiembre septiembre 

Ceses 

desde 

septiembre 

1992 
septiembre septiembre 

1992 1992' 1992 

Ceses 

desde 

septiembre 

1992 
1994 1994' 

Japón 096-130 36 - 9 14 31 -

Jordania 001-008 5 = 5 0 10 + 

Kazajstán 004-010 0 0 0 0 0 0 

Kenya 001-008 5 = 2 1 6 = 

Kirguistán 001-008 0 0 0 0 0 0 

Kiribati 001-008 0 0 0 0 0 0 

Kuwait 002-009 1 - 0 0 1 -

Lesotho 001-008 2 = 0 0 2 = 

Letonia 001-008 0 0 0 0 0 0 

Líbano 001-008 7 = 0 0 7 = 

Liberia 001-008 6 = 0 1 5 = 

Lituania 002-008 2 = 0 0 2 = 

Luxemburgo 001-008 2 = 0 1 1 = 

Madagascar 001-008 7 - 0 4 3 = 

Malasia 001-008 7 - 0 1 6 = 

Malawi 001-008 3 = 2 0 5 = 

Maldivas 001-008 1 = 1 0 2 = 

Malí 001-008 8 = 2 2 8 = 

Malta 001-008 3 = 0 2 1 = 

Marruecos 001-008 2 = 0 0 2 = 

Mauricio 001-008 5 = 2 0 7 = 

Mauritania 001-008 5 = 2 1 6 = 

México 009-016 11 = 3 4 10 = 

Micronesia (Estados 

Federados de) 001-008 0 0 0 0 0 0 

Monaco 001-008 0 0 0 0 0 0 

Mongolia 001-008 2 = 0 0 2 = 

Mozambique 001-008 2 = 0 0 2 = 

Myanmar 001-008 12 + 1 4 9 + 

Namibia 001-008 0 0 0 0 0 0 

Nauru 001-008 0 N/A 0 0 0 0 

Nepal 001-008 10 + 2 1 11 + 

Nicaragua 001-008 0 0 2 0 2 = 

Niger 001-008 5 = 0 0 5 = 

Nigeria 004-010 10 = 3 4 9 = 

Niue 001-008 0 N/A 0 0 0 0 

Noruega 005-012 10 = 1 0 11 = 

Nueva Zelandia 002-009 8 = 2 1 9 = 

Omán 001-008 0 0 0 0 0 0 

Países Bajos 013-020 22 + 4 5 21 + 

Pakistán 002-009 10 + 1 1 10 + 

Panamá 001-008 1 = 1 0 2 = 

Papua Nueva Guinea 001-008 0 0 0 0 0 0 

Paraguay 001-008 0 0 2 0 2 = 

Perú 001-008 7 = 1 4 4 

Polonia 005-011 11 = 0 3 S -

Portugal 002-009 3 = 1 0 4 = 

Puerto Rico 001-008 0 0 0 0 0 0 

Qatar 001-008 0 0 0 0 0 0 
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Número Grado de Nombra-
Ceses 

desde 

septiembre 

1992 

Número Grado de 

Límites de funcio- represen- mientos 
Ceses 

desde 

septiembre 

1992 

de funcio- represen-

País conve- narios, tación, desde 

Ceses 

desde 

septiembre 

1992 

narios, tación, 

nientes septiembre septiembre septiembre 

Ceses 

desde 

septiembre 

1992 
septiembre septiembre 

1992 1992' 1992 

Ceses 

desde 

septiembre 

1992 
1994 1994' 

Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del 

Norte 040-055 64 + 14 12 66 + 

República Arabe Siria 001-008 3 = 0 0 3 = 

República Centroafricana 001-008 3 = 0 1 2 = 

República Checa 004-010 4 = 2 4 2 -

República de Corea 007-013 6 - 1 2 5 -

República Democrática 

Popular Lao 001-008 0 0 1 0 1 = 

República de Moldova 002-008 0 0 0 0 0 0 

República Dominicana 001-008 3 = 0 1 2 = 

República Popular 

Democrática de Corea 001-008 1 = 0 0 1 = 

República Unida de 

Tanzania 001-008 7 = 2 2 7 = 

Rumania 002-009 1 - 0 1 0 0 

Rwanda 001-008 6 = 1 1 6 = 

Saint Kitts y Nevis 001-008 0 0 0 0 0 0 

Samoa 001-008 0 0 0 0 0 0 

San Marino 001-008 0 0 0 0 0 0 

Santa Lucía 001-008 0 0 0 0 0 0 

Santo Tomé y Príncipe 001-008 1 = 0 0 1 = 

San Vicente y las 

Granadinas 001-008 1 = 0 0 1 = 

Senegal 001-008 6 = 2 3 5 = 

Seychelles 001-008 0 0 1 0 1 = 

Sierra Leona 001-008 6 = 1 2 5 = 

Singapur 001-008 1 = 0 0 1 = 

Somalia 001-008 5 = 1 3 3 = 

Sri Lanka 001-008 11 + 2 3 10 + 

Sudáfrica 004-011 0 N/A 0 0 0 0 

Sudán 001-008 9 + 2 2 9 + 

Suecia 010-017 19 + 1 4 16 = 

Suiza 010-017 14 = 2 3 13 = 

Suriname 001-008 2 = 0 0 2 = 

Swazilandia 001-008 2 = 1 1 2 = 

Tailandia 002-009 7 = 0 3 4 = 

Tayikistán 001-008 0 0 0 0 0 0 

Togo 001-008 7 = 1 0 8 = 

Tokelau 001-008 0 0 0 0 0 0 

Tonga 001-008 0 0 0 0 0 0 

Trinidad y Tabago 001-008 6 = 0 1 5 = 

Túnez 001-008 9 + 1 1 9 + 

Turkmenistán 001-008 0 0 0 0 0 0 

Turquía 003-010 5 = 0 0 5 = 

Tuvalu 001-008 0 N/A 0 0 0 0 

Ucrania 011-018 1 - 0 1 0 0 

Uganda 001-008 9 + 1 3 7 = 

Uruguay 001-008 5 = 1 1 5 = 

Uzbekistán 003-010 0 0 0 0 0 0 

Vanuatu 001-008 0 0 0 0 0 0 
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País 

Límites 

conve-

nientes 

Número 

de funcio-

narios, 

septiembre 

1992 

Grado de 

represen-

tación, 

septiembre 

19921 

Nombra-

mientos 

desde 

septiembre 

1992 

Ceses 

desde 

septiembre 

1992 

Número 

de funcio-

narios, 

septiembre 

1994 

Grado de 

represen-

tación, 

septiembre 

1994' 

Venezuela 005-011 5 = 3 2 6 = 

Viet Nam 001-008 3 = 0 1 2 = 

Yemen 001-008 2 = 0 0 2 = 

Yugoslavia 001-008 5 = 1 3 3 = 

Zaire 001-008 11 + 3 1 13 + 

Zambia 001-008 8 = 1 2 7 = 

Zimbabwe 001-008 2 = 2 0 4 = 

Otros N/A 0 N/A 1 0 1 N/A 

TOTAL 1 298 258 292 1 264 

1 0: no representados; -: subrepresentados; =: adecuadamente representados; +: sobrerrepresentados； 

N/A: no aplicable. 
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CUADRO 2 
REPRESENTACION DE LOS PAISES EN SEPTIEMBRE DE 1994 

1. Países no representados 

Albania 

Antigua y Barbuda 

Azerbaiyán 

Belarus 

Bosnia y Herzegovina 

Brunei Darussalam 

Camboya 

Djibouti 

Dominica 

Emiratos Arabes Unidos 

Eritrea 

Eslovenia 

Estonia 

Ex República Yugoslava 

de Macedonia 

Georgia 

Granada 

Islandia 

Islas Cook 

Islas Marshall 

Islas Salomón 

Kazajstán 

Kirguistán 

Kiribati 

Letonia 

Micronesia (Estados 

Federados de) 

Monaco 

Namibia 

Nauru 

Niue 

Omán 

Papua Nueva Guinea 

Puerto Rico 

Qatar 

República Moldova 

Rumania 

Saint Kitts y Nevis 

Samoa 

San Marino 

Santa Lucía 

Sudáfrica 

Tayikistán 

Tokelau 

Tonga 

Turkmenistán 

Tuvalu 

Ucrania 

Uzbekistán 

Vanuatu 

2. Países subrepresentados 

Alemania 

Arabia Saudita 

Austria 

China 

España 

Estados Unidos de América 

Federación de Rusia 

Irán (República Islámica 

del) 

Japón 

Kuwait 

República Checa 

República de Corea 

3. Países comprendidos dentro de los límites 

3.1 Categoría intermedia (por debajo del punto medio del margen de variación) 

Afganistán Comoras Honduras 

Angola Croacia Indonesia 

Argelia Ecuador Iraq 

Armenia El Salvador Israel 

Bahamas Eslovaquia Italia 

Bahrein Fiji Jamahiriya Arabe Libia 

Barbados Gabón Lesotho 

Belice Gambia Lituania 

Bhután Grecia Luxemburgo 

Botswana Guatemala Madagascar 

Bulgaria Guinea Maldivas 

Cabo Verde Guinea-Bissau Malta 

Canadá Guinea Ecuatorial Marruecos 

Chad Guyana México 

Chipre Haití Mongolia 
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Mozambique República Dominicana Suriname 

Nicaragua República Popular Democrática Swazilandia 

Panamá de Corea Tailandia 

Paraguay Santo Tomé y Príncipe Turquía 

Perú San Vicente y las Granadinas Venezuela 

Portugal Seychelles Viet Nam 

República Arabe Siria Singapur Yemen 

República Centroafricana Somalia Yugoslavia 

República Democrática Suiza Zimbabwe 

Popular Lao 

3.2 Países adecuadamente representados (en el punto o por encima 

del punto medio del margen de variación) 

Bangladesh 

Bélgica 

Benin 

Bolivia 

Burkina Faso 

Burundi 

Chile 

Costa Rica 

Côte d'Ivoire 

Cuba 

Dinamarca 

Finlandia 

Francia 

Hungría 

Jamaica 

Kenya 

Líbano 

Liberia 

Malasia 

Malawi 

Malí 

Mauricio 

Mauritania 

Niger 

Nigeria 

Noruega 

Nueva Zelandia 

Polonia 

República Unida 

de Tanzania 

Rwanda 

Senegal 

Sierra Leona 

Suecia 

Togo 

Trinidad y Tabago 

Uganda 

Uruguay 

Zambia 

4. Países sobrerrepresentados 

Argentina 

Australia 

Brasil 

Camerún 

Colombia 

Congo 

Egipto 

Etiopía 

Filipinas 

Ghana 

India 

Irlanda 

Jordania 

Myanmar 

Nepal 

Países Bajos 

Pakistán 

Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 

Sri Lanka 

Sudán 

Túnez 

Zaire 
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Egipto 

Jordania 

Pakistán 

Sudán 

6 
2 

1 

1 

Argentina 

Brasil 

Chile 

Colombia 

CUADRO 3 
NUMERO DE NACIONALES DE LOS PAISES SOBRERREPRESENTADOS 

QUE REBASA EL MAXIMO DE SUS RESPECTIVOS LIMITES, POR 
REGIONES, EN SEPTIEMBRE DE 1992 Y SEPTIEMBRE DE 1994 

Personal que excede 
del límite máximo 

Personal que excede 
del límite máximo 

Africa 

Burkina Faso 

Camerún 

Congo 

Etiopía 

Ghana 

Uganda 

Zaire 

Total 

1992 

1 

4 

4 

2 

11 

1 

3 

26 

1994 

5 

7 

2 

8 

5 

27 

Europa 

Bélgica 

Finlandia 

Irlanda 

Países Bajos 

Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda 

del Norte 

Suecia 

Total 

1992 

2 

16 

1994 

11 

14 

Las Américas Mediterráneo Oriental 

Total 

Túnez 

Total 

1 

10 

] 

11 

Asia Sudoriental 

India 

Myanmar 

Nepal 

Sri Lanka 

6 

4 

2 

Pacífico Occidental 

Australia 

Filipinas 

Total 15 Total 

3 

5 

1 

1
5
 1
2
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Personal que excede del límite máximo: resumen 

1992 1994 

Africa 26 27 

Las Américas 9 9 

Asia Sudoriental 15 9 

Europa 16 14 

Mediterráneo Oriental 10 11 

Pacífico Occidental 0 4 

Total 76 74 
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CUADRO 4 
MODELOS DE CALCULO DE LOS LIMITES CONVENIENTES 

A. Un país con una población de 0,187 millones de habitantes, 
cuya contribución representa el 0,01%: 

Factor «condición de Miembro» 3,3507853 

Factor «cuota» (8,8 x 0,01) 0,0880000 

Factor «población» (0,014239 x 0,187) 0,0026626 

Punto medio 3,4414479 

El 15% del punto medio es, por lo tanto, inferior a 2,8448 

Límite superior: sumar 2,8448 (= 6,2862479, es decir menos de 8) (mínimo) 8 

Límite inferior: restar 2,8448 (= 0,5966479, menos de 1) 1 

Los límites convenientes serán, pues, 1-8 

B. Un país con una población de 42,793 millones de habitantes, 
cuya contribución representa el 0,21%: 

Factor «condición de Miembro» 3,3507853 

Factor «cuota» (8,8 x 0,21) 1,8480000 

Factor «población» (0,014239 x 42,793) 0,6093295 

Punto medio 5,8081148 

El 15% del punto medio es, por lo tanto, inferior a 2,8448 

Límite superior: sumar 2,8448 (= 8,6529148); redondear a 9 

Límite inferior: restar 2,8448 (= 2,9633148); redondear a 2 

Los límites convenientes serán, pues, 2-9 

C. Un país con una población de 880,56 millones de habitantes, 
cuya contribución representa el 0,46%: 

Factor «condición de Miembro» 3,3507853 

Factor «cuota» (8,8 x 0,46) 4,0480000 

Factor «población» (0,014239 x 880,56) 12,5382938 

Punto medio 19,9370791 

El 15% del punto medio es, por lo tanto, superior a 2,8448 

Límite superior: sumar 2,9905618 (= 22,9276408); redondear a 23 

Límite inferior: restar 2,9905618 (= 16,9465173); redondear a 16 

Los límites convenientes serán, pues, 16-23 
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CUADRO 5 
COMPARACION DE LOS LIMITES CONVENIENTES ACTUALES CON LOS 

REVISADOS Y CATEGORIAS CORRESPONDIENTES 

País 
Contri-

bución 

Población 

(millones) 

Número de 

funcionarios, 

septiembre 

1994 

Límites 

convenientes 
Categoría 

País 
Contri-

bución 

Población 

(millones) 

Número de 

funcionarios, 

septiembre 

1994 Actuales Revisados 
Límites 

actuales1 

Límites 

revisados' 

Afganistán 0,01 18,879 1 001-008 001-008 = = 

Albania 0,01 3,414 0 001-008 001-008 0 0 

Alemania 8,78 81,278 39 069-095 069-095 - -

Angola 0,01 10,674 1 001-008 001-008 = 

Antigua y Barbuda 0,01 0,065 0 001-008 001-008 0 0 

Arabia Saudita 0,94 17,451 2 009-015 009-015 - -

Argelia 0,16 27,325 5 002-009 002-008 = = 

Argentina 0,56 34,182 15 006-012 005-012 + + 

Armenia 0,13 3,548 2 001-008 001-008 = = 

Australia 1,48 17,853 22 013-020 013-020 + + 

Austria 0,74 7,918 5 007-013 007-013 - -

Azerbaiyán 0,21 7,472 0 002-009 002-009 0 0 

Bahamas 0,02 0,272 1 001-008 001-008 = = 

Bahrein 0,03 0,549 1 001-008 001-008 = = 

Bangladesh 0,01 117,787 7 002-009 002-008 = = 

Barbados 0,01 0,261 1 001-008 001-008 = = 

Belarús 0,47 10,163 0 003-010 004-011 0 0 

Bélgica 1,04 10,080 16 009-016 009-016 = = 

Belice 0,01 0,210 2 001-008 001-008 = = 

Benin 0,01 5,246 7 001-008 001-008 = 

Bhután 0,01 1,614 1 001-008 001-008 = = 

Bolivia 0,01 7,237 7 001-008 001-008 = = 

Bosnia y Herzegovina 0,04 3,527 0 001-008 001-008 0 0 

Botswana 0,01 1,443 2 001-008 001-008 = = 

Brasil 1,56 159,143 28 016-023 016-023 + + 

Brunei Darussalam 0,03 0,280 0 001-008 001-008 0 0 

Bulgaria 0,13 8,818 1 001-008 001-008 = = 

Burkina Faso 0,01 10,046 7 001-008 001-008 = 

Burundi 0,01 6,209 6 001-008 001-008 = = 

Cabo Verde 0,01 0,381 2 001-008 001-008 = = 

Camboya 0,01 9,968 0 001-008 001-008 0 0 

Camerún 0,01 12,871 13 001-008 001-008 + + 

Canadá 3,06 29,141 29 026-036 026-036 = = 

Chad 0,01 6,183 3 001-008 001-008 

Chile 0,08 14,044 5 001-008 001-008 = = 

China 0,76 1 208,841 8 023-032 023-032 - -

Chipre 0,02 0,734 1 001-008 001-008 = = 

Colombia 0,13 34,545 9 002-008 002-008 + + 

Comoras 0,01 0,630 1 001-008 001-008 = = 

Congo 0,01 2,516 15 001-008 001-008 + + 

Costa Rica 0,01 3,347 7 001-008 001-008 = = 

Côte d'Ivoire 0,02 13,780 7 001-008 001-008 = = 

Croacia 0,13 4,504 2 001-008 001-008 = = 

Cuba 0,09 10,960 7 001-008 001-008 = = 

Dinamarca 0,64 5,173 11 006-013 006-012 = = 

Djibouti 0,01 0,566 0 001-008 001-008 0 0 
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País 
Contri-

bución 

Población 

(millones) 

Número de 

funcionarios, 

septiembre 

1994 

Límites 

convenientes 
Categoría 

País 
Contri-

bución 

Población 

(millones) 

Número de 

funcionarios, 

septiembre 

1994 Actuales Revisados 
Límites 

actuales' 

Límites 

revisados1 

Dominica 0,01 0,071 0 001-008 001-008 0 0 

Ecuador 0,03 11,220 3 001-008 001-008 = = 

Egipto 0,07 61,636 14 002-008 001-008 + + 

El Salvador 0,01 5,641 2 001-008 001-008 = = 

Emiratos Arabes Unidos 0,21 1,861 0 002-009 002-009 0 0 

Eritrea 0,01 3,437 0 001-008 001-008 0 0 

Eslovaquia 0,13 5,333 2 001-008 001-008 = = 

Eslovenia 0,09 1,942 0 001-008 001-008 0 0 

España 1,95 39,568 11 018-025 017-025 - -

Estados Unidos de América 25,00 260,631 167 193-262 193-262 - -

Estonia 0,07 1,541 0 001-008 001-008 0 0 

Etiopía 0,01 53,435 10 001-008 001-008 + + 

Ex República Yugoslava 

de Macedonia 2,142 0 001-008 001-008 0 0 

Federación de Rusia 6,60 147,370 46 059-080 053-074 - -

Fiji 0,01 0,771 1 001-008 001-008 = = 

Filipinas 0,07 66,188 10 002-008 002-008 + + 

Finlandia 0,56 5,083 12 005-012 005-012 = = 

Francia 5,90 57,747 65 047-065 047-065 = = 

Gabón 0,02 1,283 3 001-008 001-008 = = 

Gambia 0,01 1,081 4 001-008 001-008 = = 

Georgia 0,21 5,450 0 002-009 002-009 0 0 

Ghana 0,01 16,944 16 001-008 001-008 + + 

Granada 0,01 0,092 0 001-008 001-008 0 0 

Grecia 0,34 10,416 3 003-010 003-010 = = 

Guatemala 0,02 10,322 4 001-008 001-008 = = 

Guinea 0,01 6,501 2 001-008 001-008 = = 

Guinea-Bissau 0,01 1,050 2 001-008 001-008 = = 

Guinea Ecuatorial 0,01 0,389 1 001-008 001-008 = = 

Guyana 0,01 0,825 3 001-008 001-008 = = 

Haití 0,01 7,035 1 001-008 001-008 = = 

Honduras 0,01 5,493 2 001-008 001-008 = = 

Hungría 0,18 10,161 6 002-009 002-008 = = 

India 0,35 918,570 26 016-023 016-023 + + 

Indonesia 0,16 194,615 7 004-011 004-011 = = 

Irán (República Islámica del) 0,76 65,758 7 008-014 008-014 - -

Iraq 0,13 19,925 4 002-008 001-008 = = 

Irlanda 0,18 3,539 10 002-008 002-008 + + 

Islandia 0,03 0,266 0 001-008 001-008 0 0 

Islas Cook 0,01 0,019 0 001-008 001-008 0 0 

Islas Marshall 0,01 0,052 0 001-008 001-008 0 0 

Islas Salomón 0,01 0,366 0 001-008 001-008 0 0 

Israel 0,22 5,458 3 002-009 002-009 = = 

Italia 4,22 57,157 39 035-048 035-048 = = 

Jamahiriya Arabe Libia 0,23 5,225 3 002-009 002-009 = = 

Jamaica 0,01 2,429 5 001-008 001-008 = = 

Japón 12,24 124,815 31 096-130 095-130 - -

Jordania 0,01 5,198 10 001-008 001-008 + + 

Kazajstán 0,34 17,027 0 004-010 003-010 0 0 

Kenya 0,01 27,343 6 001-008 001-008 = = 

Kirguistán 0,06 4,667 0 001-008 001-008 0 0 
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País 
Contri-

bución 

Población 

(millones) 

Número de 

funcionarios, 

septiembre 

1994 

Límites 

convenientes 

Actuales Revisados 

Categoría 

Límites 

actuales1 

Límites 

revisados1 

Kiribati 

Kuwait 

Lesotho 

Letonia 

Líbano 

Liberia 

Lituania 

Luxemburgo 

Madagascar 

Malasia 

Malawi 

Maldivas 

Malí 

Malta 

Marruecos 

Mauricio 

Mauritania 

México 

Micronesia (Estados 

Federados de) 

Mónaco 

Mongolia 

Mozambique 

Myanmar 

Namibia 

Nauru 

Nepal 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Niue 

Noruega 

Nueva Zelandia 

Omán 

Países Bajos 

Pakistán 

Panamá 

Papua Nueva Guinea 

Paraguay 

Perú 

Polonia 

Portugal 

Puerto Rico 

Qatar 

Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda 

del Norte 

República Arabe Siria 

República Centroafricana 

República Checa 

República de Corea 

1

4

1

3

1

1

5

6

1

2

1

1

1

1

3

1

1

6
 
1

1

1

1

1
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0
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3
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País 
Contri-

bución 

Población 

(millones) 

Número de 

funcionarios, 

septiembre 

1994 

Límites 

convenientes 
Categoría 

País 
Contri-

bución 

Población 

(millones) 

Número de 

funcionarios, 

septiembre 

1994 Actuales Revisados 
Límites 

actuales1 

Límites 

revisados1 

República Democrática Popular 

de Corea 0,05 23,483 1 001-008 001-008 = = 

República Democrática 

Popular Lao 0,01 4,742 1 001-008 001-008 = = 

República de Moldova 0,15 4,420 0 002-008 001-008 0 0 

República Dominicana 0,02 7,684 2 001-008 001-008 = = 

República Unida de Tanzania 0,01 28,846 7 001-008 001-008 = = 

Rumania 0,17 22,922 0 002-009 002-009 0 0 

Rwanda 0,01 7,750 6 001-008 001-008 = = 

Saint Kitts y Nevis 0,01 0,041 0 001-008 001-008 0 0 

Samoa 0,01 0,169 0 001-008 001-008 0 0 

San Marino 0,01 0,025 0 001-008 001-008 0 0 

Santa Lucía 0,01 0,141 0 001-008 001-008 0 0 

Santo Tomé y Príncipe 0,01 0,130 1 001-008 001-008 = = 

San Vicente y las 

Granadinas 0,01 0,111 1 001-008 001-008 = = 

Senegal 0,01 8,102 5 001-008 001-008 = = 

Seychelles 0,01 0,073 1 001-008 001-008 = = 

Sierra Leona 0,01 4,402 5 001-008 001-008 = = 

Singapur 0,12 2,821 1 001-008 001-008 = = 

Somalia 0,01 9,077 3 001-008 001-008 = = 

Sri Lanka 0,01 18,125 10 001-008 001-008 + + 

Sudáfrica 0,40 40,555 0 004-011 004-011 0 0 

Sudán 0,01 27,361 9 001-008 001-008 + + 

Suecia 1,09 8,738 16 010-017 010-016 = = 

Suiza 1,14 7,131 13 010-017 010-017 = = 

Suriname 0,01 0,418 2 001-008 001-008 = = 

Swazilandia 0,01 0,832 2 001-008 001-008 = = 

Tailandia 0,11 58,183 4 002-009 002-008 = = 

Tayikistán 0,05 5,933 0 001-008 001-008 0 0 

Togo 0,01 4,010 8 001-008 001-008 = = 

Tokelau 0,01 0,002 0 001-008 001-008 0 0 

Tonga 0,01 0,098 0 001-008 001-008 0 0 

Trinidad y Tabago 0,05 1,292 5 001-008 001-008 = = 

Túnez 0,03 8,733 9 001-008 001-008 + + 

Turkmenistán 0,06 4,010 0 001-008 001-008 0 0 

Turquía 0,26 60,771 5 003-010 003-010 = = 

Tuvalu 0,01 0,009 0 001-008 001-008 0 0 

Ucrania 1,84 51,465 0 011-018 017-024 0 0 

Uganda 0,01 20,621 7 001-008 001-008 = = 

Uruguay 0,04 3,167 5 001-008 001-008 = = 

Uzbekistán 0,25 22,349 0 003-010 003-009 0 0 

Vanuatu 0,01 0,165 0 001-008 001-008 0 0 

Venezuela 0,48 21,378 6 005-011 005-011 = = 

Viet Nam 0,01 72,931 2 001-008 001-008 = = 
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País 
Contri-

bución 

Población 

(millones) 

Número de 

funcionarios, 

septiembre 

1994 

Límites 

convenientes 
Categoría 

País 
Contri-

bución 

Población 

(millones) 

Número de 

funcionarios, 

septiembre 

1994 Actuales Revisados 
Límites 

actuales1 

Límites 

revisados1 

Yemen 0,01 13,873 2 001-008 001-008 = = 

Yugoslavia 0,14 10,763 3 001-008 001-008 = = 

Zaire 0,01 42,552 13 001-008 001-008 + + 

Zambia 0,01 9,196 7 001-008 001-008 = 二 

Zimbabwe 0,01 11,002 4 001-008 001-008 = = 

1 0: no representado; -: subrepresentado; =: adecuadamente representado; +: sobrerrepresentado. 
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Afganistán 

Albania 

Alemania 

Angola 

Antigua y Barbuda 

Arabia Saudita 

Argelia 

Argentina 

Armenia 

Australia 

Austria 

Azerbaiyán 

Bahamas 

Bahrein 

Bangladesh 

Barbados 

Belarus 

Bélgica 

Belice 

Benin 

Bhután 

Bolivia 

Bosnia y Herzegovina 

Botswana 

Brasil 

Brunei Darussalam 

Bulgaria 

Burkina Faso 

Burundi 

Cabo Verde 

Camboya 

Camerún 

Canadá 

Chad 

Chile 

China 

Chipre 

Colombia 

Comoras 

Congo 

Costa Rica 

Côte d'Ivoire 

Croacia 

Cuba 

Dinamarca 

Djibouti 

Dominica 

Ecuador 

Egipto 

CUADRO 6 
NUMERO DE FUNCIONARIOS SUJETOS A DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

POR NACIONALIDAD Y GRADO EN SEPTIEMBRE DE 1994 

País UG D.2 D. l P.6 P.5 P.4 P.3 P.2 P.l Total 
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País UG D.2 D. l P.6 P.5 P.4 P.3 P.2 P.l Total 

El Salvador - - - - - 2 - - - 2 

Emiratos Arabes Unidos 

Eritrea 

Eslovaquia - - - - - 1 - 1 - 2 

Eslovenia 

España - - - 1 6 4 - - - 11 

Estados Unidos de América 2 4 2 13 58 58 21 8 1 167 

Estonia 

Etiopía - - - - 4 - 5 1 - 10 

Ex República Yugoslava 

de Macedonia - - -

Federación de Rusia 1 1 1 1 27 12 3 - - 46 

Fiji - - 1 1 

Filipinas - - 1 1 1 2 4 1 - 10 

Finlandia - 2 - 1 1 7 1 - - 12 

Francia 1 3 1 5 29 20 6 - - 65 

Gabón - - - - - - 1 2 - 3 

Gambia - 1 - 1 - 1 1 - - 4 

Georgia - -

Ghana - - - 3 4 3 4 2 - 16 

Granada - -

Grecia - - - - 2 1 - - - 3 

Guatemala - - - - 1 2 1 - - 4 

Guinea - - - - 1 1 - - - 2 

Guinea-Bissau - - 2 - 2 

Guinea Ecuatorial - - - - 1 - - - - 1 

Guyana - - - - - 1 2 - - 3 

Haití - - - - - 1 - - - 1 

Honduras - - - - - 1 1 - - 2 

Hungría - - - - 4 2 - - - 6 

India - 1 2 5 6 6 5 1 - 26 

Indonesia 1 1 - 1 2 2 - - - 7 

Irán (República Islámica del) - - - 4 2 1 - - - ： 7 

Iraq - - - 1 3 ‘ -
- - - 4 

Irlanda - - - 2 - 6 2 - - 10 

Islandia - -

Islas Cook - -

Islas Marshall - - -

Islas Salomón - - -

Israel - - - - 3 - - - - 3 

Italia - 4 1 3 19 7 5 - - 39 

Jamahiriya Arabe Libia - - - 1 1 - 1 - - 3 

Jamaica - 1 1 - 1 1 - 1 - 5 

Japón 1 3 - 1 8 11 6 1 - 31 

Jordania - - - - 6 1 2 1 - 10 

Kazajstán - -

Kenya - - - - 4 1 1 - - 6 

Kirguistán - -

Kiribati - -

Kuwait - - - 1 1 

Lesotho - - - - 1 - 1 - - 2 

Letón ia - -

Líbano - - - - 3 2 1 1 - 7 

Liberia _ - - - 2 2 1 - - 5 
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País UG D.2 D.l P.6 

Lituania 

Luxemburgo 

Madagascar 

Malasia 

Malawi 

Maldivas 

Malí 

Malta 

Marruecos 

Mauricio 

Mauritania 

México 

Micronesia (Estados Federados de) 

Mónaco 

Mongolia 

Mozambique 

Myanmar 

Namibia 

Nauru 

Nepal 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Niue 

Noruega 

Nueva Zelandia 

Omán 

Países Bajos 

Pakistán 

Panamá 

Papua Nueva Guinea 

Paraguay 

Perú 

Polonia 

Portugal 

Puerto Rico 

Qatar 

Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 

República Arabe Siria 

República Centroafricana 

República Checa 

República de Corea 

República Democrática 

Popular de Corea 

República Democrática Popular Lao 

República de Moldova 

República Dominicana 

República Unida de Tanzania 

Rumania 

Rwanda 

Saint Kitts y Nevis 

Samoa 

San Marino 

2

1

3

6

5

2

8

1

2

7

6

0
 

10 

66 
3 

2 

2 

5 
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P.3 P.2 P.l Total 

1 

1 

5 

1 

5 

1 

3 

10 

9 

16 
13 

2 

2 

6 
2 

2 

3 

13 

7 

164 52 1 264 

País 

Santa Lucía 

Santo Tomé y Príncipe 

San Vicente y las Granadinas 

Senegal 

Seychelles 

Sierra Leona 

Singapur 

Somalia 

Sri Lanka 

Sudáfrica 

Sudán 

Suecia 

Suiza 

Suriname 

Swazilandia 

Tailandia 

Tayikistán 

Togo 

Tokelau 

Tonga 

Trinidad y Tabago 

Túnez 

Turkmenistán 

Turquía 

Tuvalu 

Ucrania 

Uganda 

Uruguay 

Uzbekistán 

Vanuatu 

Venezuela 

Viet Nam 

Yemen 

Yugoslavia 

Zaire 

Zambia 

Zimbabwe 

Otros 

TOTAL 



ANEXO 9 

Fomento del empleo y de la participación 
de mujeres en las actividades de la OMS1 

Informe del Director General 

[EB95/43 - 22 de noviembre de 1994] 

I. INTRODUCCION 

1. En la resolución EB63.R25, el Consejo Ejecutivo aprobó en 1979 el establecimiento de un cupo 

específico para la contratación de mujeres para cubrir puestos de las categorías profesional y superior de las 

oficinas fijas. El cupo se fijó en el 20%, y ulteriormente, en 1985，se elevó al 30% en virtud de la resolu-

ción WHA38.12. 

2. Desde la adopción de la resolución EB63.R25, el Director General ha presentado al Consejo Ejecutivo 

bienalmente un informe sobre los progresos realizados hacia la meta del 30%. El último informe sobre los 

progresos realizados, en el que se comparaban los datos de octubre de 1990 con los de septiembre de 1992， 

se presentó al Consejo Ejecutivo en su 91a reunión, celebrada en enero de 1993.2 En su resolución 

EB91.R16, el Consejo Ejecutivo estableció como fecha límite para alcanzar el objetivo del 30% el 30 de 

septiembre de 1995，y pidió al Director General que presentase un informe en 1996. 

3. En su 9Г reunión, el Consejo Ejecutivo se manifestó preocupado en particular por el hecho de que las 

mujeres estaban claramente subrepresentadas en los grados superiores, y en su resolución EB93.R17 pidió al 

Director General y a los Directores Regionales que adoptasen medidas específicas para velar por que, en los 

casos en que no se presentaran mujeres calificadas para una vacante de la categoría profesional, el admi-

nistrador del programa correspondiente y la División de Personal buscasen activamente ese tipo de candida-

tas; velar por que en toda lista breve de candidatos que se presentara a un comité de selección para puestos 

de la categoría profesional figurasen candidatas calificadas; y prestar particular atención a todo lo que pudiera 

dificultar el empleo de mujeres casadas y de madres de familia. El Consejo instó al Director General a 

prestar atención prioritaria, en igualdad de calificación, al nombramiento de mujeres para el grado D.2 y los 

puestos sin clasificar. 

II. SITUACION ACTUAL 

4. En el cuadro 1 se indica el número de mujeres y de hombres entre el personal de las categorías 

profesional y superior en todos los puestos de las oficinas fijas y los proyectos, así como la proporción de 

puestos ocupados por mujeres. 

1 Véase el documento EB95/1995/REC/2, actas resumidas de la decimosexta sesión, sección 1. 

2 Documento EB91/1993/REC/l, anexo 4. 

-156 -
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CUADRO 1. MUJERES Y HOMBRES EN PUESTOS DE LAS OFICINAS FIJAS 
Y LOS PROYECTOS (DE LAS CATEGORIAS PROFESIONAL Y SUPERIOR), 
Y PROPORCION DE PUESTOS OCUPADOS POR MUJERES, 1992 Y 1994 

Septiembre de 1992 Septiembre de 1994 
Aumento/disminución 

netos 

Personal Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Oficinas fijas 
Sede 160 433 593 177 433 610 +17 - +17 

Oficinas regionales, 
oficinas de Represen-
tantes de la OMS y 
CIIC 109 375 484 111 365 476 + 2 -10 - 8 

Total de oficinas fijas 269 808 1 077 288 798 1 086 +19 -10 + 9 

Proyectos 105 364 469 97 336 433 - 8 -28 -36 

Sin destino y otros casos 8 19 27 20 19 39 +12 +12 

TOTAL 
Oficinas fijas y proyectos, 

incluidos personal sin 
destino y otros casos 

382 1 191 1 573 405 1 153 1 558 +23 -38 -15 

Proporción de puestos 
ocupados por mujeres 

Sede 27,0% 29,0% + 2,0% 

Oficinas regionales, 
oficinas de Representan-
tes de la OMS y CIIC 22,5% 23,3% + 0,8% 

Total de oficinas fijas 25,0% 26,5% + 1,5% 

Proyectos 22,4% 22,4% -

Sin destino y otros casos 29,6% 51,3% +21,7% 

TOTAL OMS 24,3% 26,0% + 1,7% 

5. La proporción de puestos ocupados por mujeres aumentó del 27% en 1992 al 29% en 1994 en la Sede, 

y del 22,5% al 23,3% en las oficinas regionales, las oficinas de Representantes de la OMS y el CIIC. La 

proporción de puestos ocupados por mujeres aumentó del 36,5% al 39,7% en la Región de las Américas, y 

del 35,3% al 38,0% en la Región de Europa. 

6. En el conjunto de todas las oficinas fijas, el porcentaje de mujeres en puestos de la categoría profesio-

nal y superior aumentó del 25% al 26,5%. 

7. En las oficinas fijas y los proyectos, incluido el personal sin destino, el porcentaje de. puestos de las 

categorías profesional y superior ocupados por mujeres aumentó del 24,3% en 1992 al 26% en 1994. En el 

cuadro 2 se desglosan las cifras para mostrar el número de mujeres y hombres en la plantilla profesional de 

la Sede, las regiones, el CIIC y los proyectos. 
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CUADRO 2. MUJERES Y HOMBRES EN LA PLANTILLA PROFESIONAL 
(TODOS LOS LUGARES DE DESTINO) 

(1992 Y 1994) 

Total Mujeres Hombres Mujeres 
% 

1992 1994 1992 1994 1992 1994 1992 1994 

Todos los lugares de 
destino 1 573 1 558 382 405 1 191 1 153 24,3 26,0 

Oficinas fijas 1 077 1 086 269 288 808 798 25,0 26,5 

Sede 593 610 160 177 433 433 27,0 29,0 

Oficinas regionales 428 427 95 99 333 328 22,2 22,8 

Africa 114 129 19 21 95 108 16,7 16,3 

Las Américas 63 58 23 23 40 35 36,5 39,7 

Asia Sudoriental 57 56 5 5 52 51 8,8 8,9 

Europa 68 71 24 27 44 44 35,3 38,0 

Mediterráneo Oriental 74 71 15 14 59 57 20,3 19,7 

Pacífico Occidental 52 42 9 9 43 33 17,3 21,4 

CIIC 56 49 14 12 42 37 25,0 24,5 

Proyectos 469 433 105 97 364 336 22,4 22,4 

Sin destino y otros casos 27 39 8 20 19 19 29,6 51,3 

8. En los cuadros 3 y 4 se muestran las cifras de mujeres y de hombres en puestos de la categoría 

profesional y superior por lugares de destino y por grados en septiembre de 1992 y septiembre de 1994，así 

como la proporción de puestos ocupados por mujeres. Durante este periodo, la representación de mujeres en 

puestos de grado D.2 evolucionó de la siguiente manera: 

- e n la Sede el número de mujeres aumentó de 4 a 7, lo que representa un incremento de 8,5 puntos 

porcentuales, del 9,4% al 17,9%; 

- e n las oficinas regionales y en las oficinas de Representantes de la OMS, en septiembre de 1992 

había una mujer en un puesto de grado D.2，mientras que en septiembre de 1994 no había ninguna; 

- e n total, la representación de mujeres en este grado pasó de 6 a 7, esto es, del 12,2% al. 13,2%. 

Aún no hay ninguna mujer en los puestos sin clasificar en la OMS. Globalmente, el número de hombres en 

tales puestos aumentó de 14 a 17 durante el periodo de septiembre de 1992 a septiembre de 1994. 
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CUADRO 3. MUJERES Y HOMBRES EN LA PLANTILLA PROFESIONAL, 
POR GRADOS (TODOS LOS LUGARES DE DESTINO) 

(1992 Y 1994) 

To tal Mujeres Нот bres Mujeres 
0/ 

Grados /0 

1992 1994 1992 1994 1992 1994 1992 1994 

Todos los lugares P.1-P.3 344 348 153 163 191 185 44,5 46,8 
de destino P.4 460 458 131 130 329 328 28,5 28,4 

P.5 567 535 82 92 485 443 14,5 17,2 
P.6/D.1 139 147 10 13 129 134 7,2 8,8 
D.2 49 53 6 7 43 46 12,2 13,2 
SC 14 17 - - 14 17 - ~ 

Oficinas fijas P.1-P.3 234 226 112 109 122 117 47,9 48,2 Oficinas fijas 
P.4 242 265 76 86 166 179 34,5 32,5 
P.5 417 398 67 73 350 325 16,1 18,3 
P.6/D.1 129 132 10 13 119 119 7,8 9,8 
D.2 42 49 4 7 38 42 9,5 14,3 
SC 13 16 - - 13 16 - -

Sede P.1-P.3 108 101 57 56 51 45 52,8 55,4 
P.4 139 157 51 58 88 99 36,7 36,9 
P.5 254 245 43 50 211 195 16,9 20,4 
P.6/D.1 54 59 6 6 48 53 11,1 10,2 
D.2 32 39 3 7 29 32 9,4 17,9 
SC 6 9 - - 6 9 - -

Oficinas regionales P.1-P.3 100 105 43 43 57 62 43,0 41,0 
y oficinas de P.4 87 91 24 27 63 64 27,6 29,7 
Representantes P.5 157 148 24 23 133 125 15,3 15,5 
de la OMS P.6/D.1 70 67 3 6 67 61 4,3 9,0 

D.2 8 10 1 - 7 10 12,5 -

SC 6 6 - - 6 6 - -

CIIC P.1-P.3 26 20 12 10 14 10 46,2 50,0 
P.4 16 17 1 1 15 16 6,3 5,9 
P.5 6 5 - - 6 5 - -

P.6/D.1 5 6 1 1 4 5 20,0 16,7 
D.2 2 - - - 2 - - -

SC 1 1 - - 1 1 - -

Proyectos P.1-P.3 109 116 40 48 69 68 36,7 41,4 
P.4 211 178 51 35 160 143 24,2 19,7 
P.5 136 126 13 14 123 112 9,6 11,1 
P.6/D.1 9 10 - - 9 10 - -

D.2 4 3 1 - 3 3 25,0 -

Sin destino y P.1-P.3 1 6 1 6 • - 100,0 100,0 
otros casos P.4 7 15 4 9 3 6 57,1 60,0 

P.5 14 11 2 5 12 6 14,3 15,5 
P.6/D.1 1 5 - - 1 5 - -

D.2 3 1 1 - 2 1 33,3 -

SC 1 1 1 1 
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CUADRO 4. MUJERES Y HOMBRES EN LA PLANTILLA PROFESIONAL, POR 
GRADOS (OFICINAS REGIONALES Y OFICINAS DE REPRESENTANTES DE LA OMS) 

(1992 Y 1994) 

Grados 
Total Mujeres Hombres Mujeres 

% Grados 
1992 1994 1992 1994 1992 1994 1992 1994 

Africa P.1-P.3 29 40 7 7 22 33 24,1 17,5 
P.4 17 18 4 4 13 14 23,5 22,2 
P.5 44 45 8 6 36 39 18,2 13,3 
P.6/D.1 22 24 - 4 22 20 - 16,7 
D.2 1 1 - - 1 1 - -

SC 1 1 - - 1 1 - -

Las Américas P.1-P.3 24 20 14 16 10 4 58,3- 80,0 
P.4 17 18 7 6 10 12 41,2 33,3 
P.5 21 18 2 1 19 17 9,5 5,6 
P.6/D.1 - - - - - - - -

D.2 - 1 - - - 1 - -

SC 1 1 - - 1 1 - -

Asia Sudoriental P.1-P.3 8 8 - - 8 8 _ 
P.4 7 9 3 3 4 6 42,9 33,3 
P.5 25 23 1 2 24 21 4,0 8,7 
P.6/D.1 14 12 - - 14 12 - -

D.2 2 3 1 - 1 3 50,0 -

SC 1 1 - - 1 1 - -

Europa P.1-P.3 11 14 7 9 4 5 63,6 64,3 
P.4 22 21 8 9 14 12 36,4 42,9 
P.5 27 27 7 8 20 19 25,9 29,6 
P.6/D.1 6 7 2 1 4 6 33,3 14,3 
D.2 1 1 - - 1 1 - -

SC 1 1 - - 1 1 - -

Mediterráneo Oriental P.1-P.3 16 15 9 7 7 8 56,3 46,7 
P.4 12 13 2 3 10 10 16,7 23,1 
P.5 22 24 3 3 19 21 13,6 12,5 
P.6/D.1 20 15 1 1 19 14 5,0 6,7 
D.2 3 3 - - 3 3 - -

SC 1 1 - - 1 1 - -

Pacífico Occidental P.1-P.3 12 8 6 4 6 4 50,0 50,0 
P.4 12 12 - 2 12 10 - 16,7 
P.5 18 11 3 3 15 8 16,7 27,3 
P.6/D.1 8 9 - - 8 9 - -

D.2 1 1 - - 1 1 - -

SC 1 1 1 1 “ 
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9. El cuadro 5 muestra la evolución de la representación de las mujeres con cargos decisorios en la Sede 

entre septiembre de 1993 (fecha a partir de la cual se dispone de cifras) y septiembre de 1994: 

CUADRO 5. MUJERES CON CARGOS DECISORIOS EN LA SEDE, 1993-1994 

1993 1994 

Hombres Mujeres Mujeres 
% 

Hombres Mujeres Mujeres 
% 

Sin clasificar 9 0 0,0 9 0 0,0 

Director 30 3 9,0 33 5 13,1 

Director Asociado/Adjunto 6 3 33,3 6 2 25,0 

Jefe/Administrador de programa/ 
Oficial responsable 88 8 8,3 78 10 11,3 

Total 133 14 9,5 126 17 11,8 

10. Las cifras muestran que el número de hombres en esos cargos disminuyó en 7，y el de mujeres 

aumentó 3，lo que representa un incremento del 2,3% del número de mujeres. 

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA FOMENTAR LA CONTRATACION DE MUJERES 

11. Tras la adopción de la resolución EB93.R17, se ha enviado un memorándum a todos los directores de 

división y administradores de programa para informarles sobre el contenido de la resolución y facilitarles 

datos sobre la distribución de mujeres y hombres en la plantilla en sus respectivos sectores. En el memorán-

dum se pedía que siguieran cooperando con miras a alcanzar la meta de cubrir con mujeres el 30% de todos 

los puestos de personal profesional y superior de las oficinas fijas para septiembre de 1995. Además, los 

administradores de programa y la División de Personal han hecho un esfuerzo especial para entrar en 

contacto con asociaciones de mujeres y buscar activamente candidatas calificadas. Para cada anuncio de 

vacante publicado se hace una búsqueda sistemática de mujeres calificadas en la lista general de candidatos. 

Se ha facilitado a las oficinas regionales la lista general de candidatos de la Sede. 

12. En relación con el párrafo 1(2) de la resolución EB93.R17, se ha procurado incluir a mujeres en la lista 

breve de candidatos que se presenta a los comités de selección de personal de la categoría profesional. El 

cuadro 6 muestra el número total de documentos de presentación sometidos a los comités de selección desde 

febrero de 1994，el número y porcentaje de documentos de presentación que incluían al menos una mujer, 

y el número de hombres y mujeres seleccionados. 
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CUADRO 6. DOCUMENTOS DE PRESENTACION SOMETIDOS A LOS COMITES DE 
SELECCION Y HOMBRES Y MUJERES SELECCIONADOS DESDE FEBRERO DE 1994 

Documentos 
de 

presentación 
examinados 

Documentos 
de presenta-

ción con 
mujeres en la 

lista breve 

Documentos 
de presenta-

ción con 
mujeres en la 

lista breve 
% 

Hombres 
seleccio-
门 ados 

Mujeres 
seleccio-

nadas 

Mujeres 
seleccio-

nadas 
% 

Sede/interregional 33 26 78,8 20 13 39,4 

Oficinas regionales 
y oficinas de 
Representantes 
de la OMS 44 26 59,1 33 11 33,3 

13. Desde la adopción de la resolución EB93.R17, el Director General ha nombrado dos mujeres para 

puestos de grado D.2. 

IV. CONCLUSION 

14. La representación de mujeres en puestos decisorios en la Sede ha aumentado del 9,5% al 11,8% en el 

periodo de un año. La representación de mujeres en el grado D.2 en la Sede ha aumentado del 9,4% al 

17,9% en el periodo de dos años. Sin embargo, dado que el número total de puestos de esos grados es muy 

reducido, la contratación o el cese de una o dos personas pueden hacer variar considerablemente los porcen-

tajes. 

15. Es evidente que el porcentaje de mujeres en puestos de alto nivel (grados P.5 y superiores) es aún bajo 

en la mayoría de las regiones. Es necesario realizar un mayor esfuerzo para buscar activamente candidates 

calificadas para los puestos de esos grados y, en igualdad de calificaciones, asignarles prioridad para el 

nombramiento. 

16. Se han dado pasos positivos para aplicar las medidas que figuran en la resolución EB93.R17 en el 

breve periodo transcurrido desde su adopción (nueve meses), pero tendrá que pasar más tiempo para poder 

evaluar debidamente los resultados. Mientras tanto, será preciso un esfuerzo adicional para que en todo 

documento de presentación sometido a un comité de selección figuren siempre candidatas calificadas. 

17. Se seguirá de cerca la situación, y en enero de 1996 se presentará al Consejo Ejecutivo un informe 

sobre los progresos realizados. 

V. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

18. [Se invitó al Consejo a que tomara nota del informe.] 



ANEXO 10 

Confirmación de las modificaciones 
del Reglamento de Personal1 

Informe del Director General 

[EB95/45 - 2 de noviembre de 1994] 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto del Personal,2 se some-
ten a la consideración del Consejo，para su confirmación, las modificaciones introducidas 
por el Director General en el Reglamento de Personal. 

Las modificaciones de la sección 1 se basan en las decisiones adoptadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su periodo de sesiones cuadragésimo noveno sobre la 
base de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Administración Pública Inter-
nacional (CAPI), y la modificación de la sección 2 se introduce a la luz de la experiencia 
adquirida y en interés de una buena gestión del personal. 

En el apéndice figuran los textos de los artículos nuevos y los modificados del Reglamento 
de Personal, cuyo objeto se explica sucintamente a continuación. Las fechas de entrada 
en vigor de esas modificaciones son el 1 de enero de 1995 y el 1 de marzo de 1995’ 
según corresponda. 

1. MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS EN VIRTUD DE LAS 
DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN SU CUADRAGESIMO NOVENO PERIODO DE SESIONES SOBRE LA 
BASE DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA COMISION DE 
ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 

1.1 Escala de sueldos para los puestos de la categoría profesional y de director 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, para que entre en vigor el 1 de marzo de 1995， 

una escala revisada de sueldos básicos/mínimos para el personal de las categorías profesional o superior que 

incorpore un aumento del 4,1% mediante la consolidación de clases de ajuste por lugar de destino en el 

sueldo de base neto, ateniéndose a la fórmula «sin pérdida ni ganancia» para el personal. En consecuencia, 

habrá que modificar los multiplicadores e índices de ajuste por lugar de destino en todos los lugares de 

destino, con efecto a partir del 1 de marzo de 1995; también habrá que modificar la escala de imposición del 

personal de las categorías profesional o superior sin familiares a cargo. 

1 Véase la resolución EB95.R20. 

2 OMS, Documentos básicos, 40a ed., 1994，p. 97. 

-163 -
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Los artículos 330.1.1 y 330.2 del Reglamento de Personal se han modificado en consecuencia (véase 

el apéndice). 

1.2 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

Tras la precitada decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Director General 

propone, de conformidad con el artículo 3.1 del Estatuto del Personal,1 que el Consejo Ejecutivo recomiende 

a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que se modifiquen los sueldos correspondientes a los cargos de 

Director General Adjunto, Subdirector General y Director Regional. Según ello, el sueldo neto del Director 

General Adjunto pasaría de US$ 90 043 a US$ 93 735 anuales con familiares a cargo y de US$ 80 922 

a US$ 84 232 anuales sin familiares a cargo; y los sueldos netos de los Subdirectores Generales y de 

los Directores Regionales pasarían de US$ 82 586 a US$ 85 972 anuales con familiares a cargo y de 

US$ 74 721 a US$ 77 763 anuales sin familiares a cargo. 

Los reajustes de sueldo expuestos en la sección 1.1 exigen unos reajustes análogos en el sueldo del 

Director General, teniendo presentes las cláusulas del párrafo III de su vigente contrato.2 Su sueldo neto, 

si lo autoriza la Asamblea de la Salud, pasaría de US$ 108 824 a US$ 113 286 anuales con familiares a 

cargo y de US$ 96 540 a US$ 100 525 anuales sin familiares a cargo. 

Las modificaciones precedentes se atienen también a la fórmula «sin pérdida ni ganancia». 

1.3 Subsidio por familiares a cargo 

Con respecto a los puestos de las categorías profesional y superior, el subsidio por hijos a cargo pasa 

de US$ 1270 a US$ 1400，y el subsidio por familiares secundarios a cargo, de US$ 450 a US$ 500. 

Comoquiera que el subsidio por hijos incapacitados a cargo es el doble del percibido normalmente por hijos 

a cargo, dicho subsidio pasa de US$ 2540 a US$ 2800，y todos los aumentos entrarán en vigor el 1 de enero 

de 1995. 

En consecuencia, se han modificado los artículos 340.1，340.2 y 340.3 del Reglamento y se ha 

introducido un cambio de redacción en el artículo 340.4 (véase el apéndice). 

2. MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS A LA LUZ DE LA 
EXPERIENCIA Y EN INTERES DE LA BUENA GESTION DEL PERSONAL 

2.1 Funcionarios nacionales del cuadro orgánico3 

El Consejo de Políticas Mundiales (CPM), en su tercera reunión, celebrada en Ginebra los días 29-30 

de abril y 14 de mayo de 1994，examinó la creación de una categoría de personal profesional denominada 

funcionarios nacionales del cuadro orgánico (FNCO). El CPM decidió que, sobre la base de un estudio que 

emprendería el equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS, se sometería una propuesta al 

Consejo Ejecutivo en su 95a reunión. 

En su primera reunión oficial, celebrada en Ginebra del 4 al 7 de octubre de 1994，el equipo de 

desarrollo examinó el tema y llegó a la conclusión de que era preciso crear la categoría de funcionario 

nacional del cuadro orgánico por un periodo de prueba de tres años, que empezarían a contarse desde el 1 de 

marzo de 1995. 

1 OMS, Documentos básicos, 40a ed., 1994，p. 94. 

2 Documento WHA46/1993/REC/1, p. 53. 

3 Véase también el anexo 11. 
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El equipo de desarrollo propuso que los funcionarios nacionales del cuadro orgánico se contratasen 
para el desempeño de funciones administrativas y técnicas a nivel de gestión y supervisión, de conformidad 
con los criterios revisados de la CAPI que examinará la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
cuadragésimo noveno periodo de sesiones. 

Los puestos de funcionario nacional del cuadro orgánico, al igual que los del personal profesional de 
contratación internacional, se ordenan conforme al marco uniforme de clasificación de puestos de la CAPI. 
Las condiciones de empleo se basarán en las mejores existentes en el mercado laboral local para el personal 
de un grado equivalente de competencia. Esa es la fórmula utilizada para la determinación de sueldos del 
personal de la categoría de servicios generales contratado localmente. 

Se han preparado para el Reglamento de Personal los nuevos artículos 1340，1340.1 y 1340.2 (véase 
el apéndice). 

3. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

Se estima que las repercusiones presupuestarias de los cambios precitados entrañarán en 1995-1996 
unos gastos adicionales de US$ 500 000 para los fondos de todas las procedencias y de US$ 300 000 para 
el presupuesto ordinario. Esos gastos adicionales habrán de sufragarse en 1995-1996 con cargo a las 
asignaciones fijadas para cada una de las regiones y para las actividades mundiales e interregionales. 

4. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

[En el presente párrafo figuraban dos proyectos de resolución sobre las modificaciones del Reglamento 
de Personal que, con una enmienda, fueron adoptados por el Consejo en su decimosexta sesión en sus 
resoluciones EB95.R20 y EB95.R21.] 
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Primera suma US$ 15 ООО 
Suma siguiente de us$ 5 ООО 
Suma siguiente de us$ 5 ООО 
Suma siguiente de us$ 5 ООО 
Suma siguiente de us$ 5 ООО 
Suma siguiente de us$ 10 ООО 
Suma siguiente de us$ 10 ООО 
Suma siguiente de us$ 10 ООО 
Suma siguiente de us$ 10 ООО 
Suma siguiente de us$ 15 ООО 
Suma siguiente de us$ 20 ООО 
Pagos restantes sujetos a imposici 丨 

330. 

330. 

Apendice 

TEXTO DE LOS ARTICULOS NUEVOS Y DE LOS ARTICULOS 
MODIFICADOS DEL REGLAMENTO DE PERSONAL 

[EB95/INF.DOC./16 - 2 de noviembre 1994] 

SUELDOS 

Los sueldos de base brutos estarán sujetos a imposición con arreglo a los siguientes porcentajes: 

330.1.1 Para el personal de las categorías profesional y superior: 

Porcentaje de imposición 
Con familiares Sin familiares 

Sumas anuales 
a cargo* a cargo 

('véanse los artículos 310.5.1 y 310.5.2) 

4
9
3
6
9
5
7
5
4
0
0
5
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 ，
，

 ，
，
，

 ，
，
，

 ，
，
，
 

2
6
0
4
6
0
2
4
5
6
0
2
 

1
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
 

9,0 
21,0 
25,0 
29,0 
32,0 
35,0 
37,0 
39,0 
40,0 
41,0 
42,0 
43,0 

330.2 La siguiente escala de sueldos de base brutos anuales y de sueldos de base netos anuales se aplicará 
a todos los puestos de categoría profesional y de directores: 



Con efecto a partir del 1 de marzo de 1995 

74 576 76 256 77 945 
52 946 53 941 54 938 
49 164 50 073 50 985 

69 599 71 258 
49 959 50 955 
46 446 47 352 

Bruto 54 837 56 463 
Neto D 40 997 41 993 
Neto S 38 291 39 197 

D 
6/ Bruto 94 299 96 371 98 442 100 510 102 581 104 653 106 724 108 795 110 880 
.1 Neto D 64 544 65 745 66 946 68 146 69 347 70 549 71 750 72 951 74 152 

Neto S 59 645 60 680 61 716 62 750 63 786 64 821 65 857 66 893 67 913 

D.2 Bruto 107 062 109 482 111 934 114 394 116 855 119 317 
Neto D 71 946 73 349 74 752 76 154 77 558 78 961 
Neto S 66 026 67 236 68 414 69 582 70 751 71 921 

D = Para los funcionarios con cónyuge a cargo o hijos a cargo. 
S = Para los funcionarios sin cónyuge a cargo ni hijos a cargo. 

en 

103 295 105 170 
69 761 70 848 
64 143 65 080 

97 674 
66 501 
61 332 

P.4 Bruto 67 706 69 475 71 240 73 005 74 774 76 565 78 362 80 159 81 955 83 751 85 546 87 346 89 141 90 954 92 782 
Neto D 48 824 49 885 50 944 52 003 53 064 54 123 55 183 56 244 57 304 58 363 59 422 60 484 61 543 62 603 63 664 
Neto S 45 413 46 378 47 342 48 306 49 271 50 240 51 210 52 181 53 151 54 120 55 090 56 062 57 031 57 972 58 886 

P.5 Bruto 82 807 
Neto D 57 806 
Neto S 53 611 

84 650 86 492 88 335 
58 893 59 981 61 068 
54 606 55 601 56 596 

90 181 92 053 93 927 
62 155 63 241 64 328 
57 585 58 522 59 459 

ESCALONES 

Grado I 
US $ 

II 
US 

III 
US 

V
 $
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XI 
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п
 $
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XIII 
us $ 

XIV 
us $ 

V
 $
 

X
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p.l 

P.2 

Bruto 32 951 34 212 35 492 36 809 38 125 39 440 40 760 42 075 43 391 44 708 
Neto D 26 907 27 764 28 620 29 476 30 331 31 186 32 044 32 899 33 754 34 610 
Neto S 25 412 26 208 26 997 27 781 28 564 29 347 30 132 30 915 31 698 32 481 

Bruto 43 754 45 131 46 543 47 957 49 369 50 783 52 197 53 609 55 026 56 485 57 943 59 405 
Neto D 33 990 34 882 35 772 36 663 37 553 38 443 39 334 40 224 41 116 42 006 42 895 43 787 
Neto S 31 914 32 730 33 539 34 349 35 158 35 969 36 779 37 588 38 399 39 209 40 018 40 830 

72 917 
51 950 
48 258 

58 097 59 727 61 361 62 993 64 624 66 279 67 938 
42 989 43 983 44 980 45 975 46 971 47 967 48 963 
40 104 41 009 41 915 42 821 43 727 44 633 45 539 

99 548 101 423 
67 588 68 675 
62 269 63 206 

95 802 
65 415 
60 396 

A
N
E
X
O
 1
0
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340. SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO 

340.1 US$ 1400 al año por un hijo, con la salvedad de que, en caso de no haber cónyuge a cargo, el 
primer hijo a cargo no dará derecho a percibir el subsidio. Se deducirá del importe del subsidio el 
de cualquier otra prestación abonada en concepto de seguridad social o en aplicación del derecho 
público por razón de ese hijo. 

340.2 US$ 2800 al año por un hijo que padezca incapacidad física o mental, a reserva de lo dispuesto en 
el artículo 340.1, con la salvedad de que si el funcionario no tiene cónyuge a cargo pero percibe por 
ese hijo la tarifa de sueldo neto «con familiar a cargo» le será pagadero un subsidio de US$ 1400. 

340.3 US$ 500 al año por el padre, la madre, un hermano o una hermana. 

340.4 En determinados lugares oficiales de destino, los subsidios previstos en los artículos 340.1, 340.2 y 
340.3 se establecerán en la moneda local de la manera que determine el Director General basándose 
en los procedimientos convenidos por las organizaciones internacionales interesadas. 

1340 FUNCIONARIOS NACIONALES DEL CUADRO ORGANICO 

1340.1 El Director General podrá contratar funcionarios nacionales del cuadro orgánico para el desempeño 
de funciones de nivel profesional, con independencia de lo dispuesto en otras secciones del Regla-
mento. Todos los puestos de la categoría de funcionario nacional del cuadro orgánico serán de 
contratación local. 

1340.2 En relación con lo dispuesto en el artículo 340.1, el Director General determinará las condiciones 
de empleo del personal que se contrate localmente para esos puestos v fijará el importe de los 
correspondientes sueldos y subsidios, tomando como base las mejores condiciones ofrecidas en el 
mercado laboral local. 



ANEXO 11 

Funcionarios nacionales del 
cuadro orgánico1 

Informe del Director General 

[EB95/46 - 18 de noviembre de 1994] 

I. ANTECEDENTES 

Características de 丨a categoría de funcionario nacional de丨 cuadro orgánico 

1. Los funcionarios nacionales del cuadro orgánico (FNCO) se definen en general como personal nacional 
del país donde prestan servicio, contratados específ icamente para llevar a cabo funciones profesionales en las 
que pueden aportar sus conocimientos sobre el entorno local (una dimensión nacional en lugar de interna-
cional). 

2. La Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) recomendó en 1994 a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo noveno periodo de sesiones los siguientes criterios para 
el empleo de funcionarios nacionales del cuadro orgánico en los lugares de destino donde no hay sede: 

a) El empleo de FNCO por una organización del régimen común de las Naciones Unidas debe 

encuadrarse en un marco de política establecido por el órgano legislativo de esa organización. Esta 

práctica se debe explicar en una exposición de política claramente enunciada que demuestre que se 

ajusta a las necesidades operacionales de la organización. 

b) Los funcionarios nacionales del cuadro orgánico deben ser nacionales del país en que han de 

prestar servicios, deben contratarse a nivel local y no deben estar sujetos a asignación a lugar de 

destino alguno fuera del país de origen. 

c) La labor que han de realizar los FNCO debe tener carácter nacional Debe ser de nivel 

profesional y deben aplicarse las mismas normas con respecto a la contratación, la idoneidad y la 

actuación profesional que se aplican a otros funcionarios del cuadro orgánico. Las funciones de todos 

los puestos de funcionario nacional del cuadro orgánico deben poder justificarse en el marco de las 

actividades generales del sistema de las Naciones Unidas para aumentar el desarrollo nacional y otras 

capacidades conexas. Los funcionarios nacionales del cuadro orgánico deben utilizar en su puesto la 

experiencia nacional y los conocimientos de la cultura, el idioma, las tradiciones y las instituciones 

locales. 

d) Las organizaciones que empleen FNCO deben mantener un equilibrio entre funcionarios interna-

cionales y funcionarios locales que sea adecuado a sus necesidades, habida cuenta de la necesidad de 

mantener el carácter universal y la independencia de la administración pública internacional 

Véase la resolución EB95.R20. 

- 1 6 9 -
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e) Los puestos de funcionario nacional del cuadro orgánico deben clasificarse sobre la base de la 

normal general para la clasificación de los puestos del cuadro orgánico (y las normas conexas del 

escalón II en los casos en que éstas se hayan elaborado). Las condiciones de servicio de esos funcio-

narios deben establecerse de conformidad con el principio de las mejores condiciones prevalecientes 

en la localidad para los nacionales que realicen funciones de igual nivel mediante la aplicación de la 

metodología para el estudio de los sueldos de los FNCO promulgada por la CAPI. 

f) Las perspectivas de carrera de los FNCO son necesariamente limitadas puesto que i) se seguirá 

empleando a personal de contratación internacional para los puestos administrativos de nivel superior; 

ii) el número de categorías de este cuadro es limitado, y iii) las funciones que desempeñen pueden ser 

finitas. Las organizaciones deben informar a esos funcionarios de estas limitaciones. No obstante, en 

ese contexto las organizaciones deben tratar de desarrollar todas las capacidades de los FNCO como 

cuestión de buena política de gestión del personal 

3. Los FNCO son personal contratado localmente de acuerdo con los reglamentos y estatutos correspon-
dientes de la organización de que se trate. La escala de sueldos de los FNCO está basada en las mejores 
condiciones prevalecientes en el mercado de empleo local para el personal de competencia equivalente 
(principio Flemming). Este método es parecido a la fórmula de fijación de sueldos aplicada al personal de 
la categoría de servicios generales contratado localmente. Hay que señalar que, en todos los países, los 
sueldos de los FNCO son superiores a las remuneraciones de la administración local por trabajos equiva-
lentes. 

4. La categoría de FNCO se ha revelado rentable, por cuanto esos funcionarios no tienen derecho a 
algunos elementos de remuneración de la categoría profesional relacionados con la expatriación (prima de 
repatriación, subsidio de educación, licencia en el país de origen, etc.). Sin embargo, la tendencia actual en 
un número creciente de países es reducir las diferencias de remuneración entre el personal profesional 
nacional y el personal internacional. 

5. Según se señala en los criterios recomendados por la CAPI transcritos en el párrafo 2，los puestos de 
los FNCO, así como los del personal profesional de contratación internacional, se clasifican de acuerdo con 
la Norma General de Clasificación de Puestos de la CAPI, pero el conjunto de indemnizaciones y subsidios 
de unos y otros es distinto, ya que los FNCO son remunerados de acuerdo con las mejores condiciones de 
empleo prevalecientes a nivel local. 

6. Los FNCO tienen cobertura de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y del 
seguro de enfermedad. 

II. EXPERIENCIA DE OTRAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS 

7. Varias organizaciones u órganos del sistema emplean a FNCO en los lugares de destino donde no hay 
sedes. El UNICEF (desde 1960) y el PNUD (desde 1975) han acumulado una considerable experiencia en 
lo que respecta al empleo de esos funcionarios. En general, tanto las organizaciones como los Estados 
Miembros han señalado que están plenamente satisfechos con el sistema. 

8. En el cuadro 1 se especifica el número de FNCO empleados por las organizaciones a fines de 1993: 



ANEXO 10 171 

CUADRO 1. FUNCIONARIOS NACIONALES DEL CUADRO ORGANICO 
POR ORGANIZACION Y POR GRADOS 

Grado A В С D E Total 

Organización: 
Naciones Unidas 9 12 - - . - 21 
PNUD/FNUAP/PMA 206 244 63 4 - 517 
UNICEF 149 335 359 60 2 905 
ACNUR 56 75 23 - - 154 
Unesco 2 3 1 - - 6 
ONUDI - 1 - - - 1 

Total 422 670 446 64 2 1 604 

Nota: Los puestos de las Naciones Unidas corresponden exclusivamente a centros de información. 
Los puestos del PNUD y el UNICEF son de programas, administración y gestión. 

9. En el sistema actual se distinguen cuatro grados: NO-A, NO-B, NO-C y NO-D (excepcionalmente el 
UNICEF aplica también el grado NO-E en dos lugares de destino). Esas categorías equivalen a los grados 
P.l a P.4 del personal internacional (P.l equivale a NO-A, P.2 equivale a NO-B, etc.). Los títulos y la 
experiencia exigidos son los mismos, ya que las dos categorías se clasifican de acuerdo con la Norma Ge-
neral. 

10. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas emplean a FNCO para desempeñar funciones 
administrativas y técnicas, relacionadas a menudo con tareas de gestión y supervisión. Esto concuerda con 
la orientación actual de las Naciones Unidas, favorable a una mayor autorresponsabilidad, al desarrollo de 
la capacidad nacional y a la ejecución nacional de los programas. 

11. La experiencia de las organizaciones con el personal de esta categoría ha sido muy satisfactoria. La 
contratación a nivel nacional ha permitido emplear a profesionales locales competentes y capacitados para 
trabajar con el personal internacional. 

12. En la actualidad, los FNCO de las organizaciones precitadas se consideran una categoría ordinaria de 
personal de contratación local, equivalente a la categoría de servicios generales. Sus contratos no siempre 
son de duración corta o limitada. El PNUD y el UNICEF disponen actualmente de un cierto número de 
FNCO con contratos de larga duración o permanentes. 

III. EXPERIENCIA DE LA OMS EN LO RELATIVO AL EMPLEO DE PROFESIONALES 
NACIONALES 

13. Actualmente la OMS emplea a un elevado número de profesionales nacionales en calidad de funciona-

rios de proyectos del cuadro orgánico de contratación nacional (FPCOCN)/expertos nacionales para que 
trabajen en sus respectivos países durante periodos relativamente cortos (menos de un año). Los contratos 
correspondientes se rigen por las condiciones locales de empleo para prestar servicios profesionales en 
proyectos de la Organización. Son contratadas en virtud del acuerdo de servicios especiales (ASE). 

14. Las personas empleadas según el acuerdo de servicios especiales no tienen la condición de funcionarios 
en el Reglamento y el Estatuto del Personal de la Organización, no están afiliadas a la Caja Común de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, y no están cubiertas por ningún seguro de enfermedad 
concertado por la Organización. En el acuerdo de servicios especiales, la remuneración se suele establecer 
de acuerdo con las mejores condiciones prevalecientes a nivel local, y con frecuencia las tarifas se basan en 
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las escalas de sueldos de la categoría FNCO del lugar de destino. Los sueldos se pagan siempre en la 
moneda nacional y no guardan relación con la remuneración del personal internacional. 

15. El acuerdo de servicios especiales ha introducido una gran flexibilidad en el empleo de profesionales 
y expertos nacionales, y las regiones de la OMS siguen considerándolo un sistema eficaz para el aprovecha-
miento de los medios nacionales durante periodos fijos. Además, desde el punto de vista de la eficiencia, los 
funcionarios de proyectos del cuadro orgánico de contratación nacional representan una forma de empleo 
flexible para tareas a plazo fijo encaminadas al logro de metas. Sin embargo, hay algunos problemas. 
Debido a la brevedad de su contrato, este tipo de funcionarios a veces no garantizan la sostenibilidad de los 
proyectos a largo plazo. Además, no pueden asegurar la continuidad de las actividades de la Organización 
cuando el personal internacional es trasladado a otro país al cabo de cierto tiempo. Una oficina regional ha 
señalado que, al no tener la condición de funcionarios de la OMS, los contratados en virtud del acuerdo de 
servicios especiales quedan desprotegidos en las situaciones de inestabilidad política o conflicto armado en 
ciertas zonas. 

IV. CONCLUSIONES 

16. El Director General, previa consulta con los Directores Regionales, desea disponer en adelante de la 
flexibilidad necesaria para emplear en la OMS a funcionarios nacionales del cuadro orgánico, siempre que 
tal opción se considere la más apropiada para atender determinadas necesidades de un país. Se recomienda 
introducir dicha categoría con carácter experimental durante tres años contados a partir del 1 de marzo de 
1995. La contratación de FNCO se ajustaría a los criterios revisados establecidos por la CAPI para las 
organizaciones del régimen común.1 

V. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

17. [En el presente párrafo se invitaba al Consejo a que adoptara una resolución que confirma las modifica-
ciones del Reglamento de Personal referentes a los funcionarios nacionales del cuadro orgánico, lo cual hizo 
en su decimosexta sesión, en su resolución EB95.R20.]2 

1 La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó dichos criterios en su cuadragésimo noveno periodo de sesiones. 

2 Véase también el anexo 10, apéndice, supra. 



ANEXO 12 

Examen del Fondo de Operaciones1 

Informe del Director General 

[EB95/39 - 3 de octubre de 1994] 

ANTECEDENTES 

1. El Fondo de Operaciones fue establecido por la Primera Asamblea Mundial de la Salud (1948) en su 
resolución WHA1.93. Inicialmente, el Fondo no estaba dividido en dos partes y se financiaba en su totalidad 
con anticipos hechos por los Miembros de conformidad con la escala de contribuciones. Sin embargo, a 
mediados de los años sesenta, la proporción entre la cuantía del Fondo y el presupuesto acusó un descenso 
considerable y la Asamblea de la Salud decidió ir aumentándola gradualmente hasta un nivel equivalente al 
20% del presupuesto anual. La Asamblea de la Salud consideró que no convenía señalar más anticipos a los 
Miembros para financiar ese aumento, ya que tal medida exigía a menudo disposiciones legislativas y 
parlamentarias por parte de los Estados Miembros que retrasaban considerablemente la recepción efectiva de 
esos anticipos por la OMS. Como era de esperar que en la Cuenta de Ingresos Ocasionales se dispusiera de 
reservas de numerario, la Asamblea de la Salud prefirió que en lo futuro se recurriese a ella como fuente de 
financiación de los aumentos de la cuantía del Fondo, siempre y cuando el saldo fuera suficiente. En 
consecuencia, la 18a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA18.13 de mayo de 1965，decidió 
dividir el Fondo de Operaciones en dos partes: la parte I，financiada con anticipos hechos por los Miembros 
de conformidad con la escala de contribuciones, y la parte II，financiada con sumas de ingresos ocasionales 
que se transferirían al Fondo de vez en cuando. Cualquier aumento futuro de la cuantía del Fondo se 
cargaría a esta última fuente de financiación. En el apéndice del presente informe pueden verse los anticipos 
que figuran actualmente en el haber de los Estados Miembros en la parte I del Fondo de Operaciones, cuyo 
total asciende a US$ 5 137 780. 

2. En la 47a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1994，algunos Miembros pusieron en 
duda la necesidad de mantener esa división del Fondo en dos partes durante el examen de la propuesta de 
aumento de la cuantía del Fondo de Operaciones presentada por el Director General. En su resolución 
WHA47.20, la Asamblea de la Salud pidió al Director General que examinara «las consecuencias de 
consolidar las partes I y II del Fondo de Operaciones, reintegrando a la parte I la cantidad que figura en el 
haber de cada Miembro o Miembro Asociado y transfiriendo simultáneamente ingresos ocasionales al Fondo 
para compensar ese reintegro, y que informe al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión, en enero de 1995，así 
como a la 48a Asamblea Mundial de la Salud». 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA CONSOLIDACION DEL FONDO DE 
OPERACIONES 

3. El Director General considera que todo aumento futuro de la cuantía del Fondo de Operaciones deberá 
seguir manteniéndose con transferencias de ingresos ocasionales y no con anticipos de los Miembros. Seguir 

1 Véase la resolución EB95.R16. 
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manteniendo la parte I del Fondo representa de por sí una carga innecesaria y engorrosa, tanto para los 
Miembros como para la Secretaría. Concretamente, el Director General estima que la consolidación de las 
dos partes del Fondo de Operaciones ofrece las ventajas siguientes : 

a) Los anticipos de los Miembros a la parte I del Fondo de Operaciones requieren reajustes periódi-
cos para adaptarlos a las escalas de contribuciones más recientes de la OMS. Estos reajustes se abonan 
al haber de los Miembros o se añaden a las contribuciones adeudadas por éstos, según que las cuotas 
de contribución de los Miembros en las escalas más recientes sean inferiores o superiores a las de la 
escala precedente. Para algunos Miembros, la reiteración de anticipos al Fondo de Operaciones 
conlleva un dilatado proceso de aprobación, incluso en el caso de que las sumas en cuestión sean 
relativamente modestas. La consolidación del Fondo de Operaciones acabaría con la necesidad de 
hacer reajustes periódicos, evitando así tales problemas a los Miembros. 

b) La consolidación, unida al reintegro de la suma abonada al haber de los Miembros, proporciona-
ría cierto alivio inmediato, siquiera modesto en relación con las contribuciones adeudadas, a aquellos 
Miembros a los que, por diversas razones, les resulta difícil conseguir en el ámbito nacional asignacio-
nes presupuestarias para abonar las contribuciones a la OMS. El alivio de unos US$ 5 millones en 
total se produciría en el momento en que más lo necesitarían los Estados Miembros para compensar 
en parte el inevitable aumento de las contribuciones pagaderas a la OMS entre los años 1995 y 1996， 
facilitándoles así la protección de sus presupuestos. 

c) La consolidación facilitaría la comparación y ayudaría a comprender el funcionamiento del 
Fondo de Operaciones a las delegaciones enviadas a los órganos rectores de las diferentes organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas, en muchas de las cuales el fondo de operaciones no está 
dividido. 

d) La consolidación simplificaría la administración del Fondo de Operaciones al suprimir la necesi-
dad de repetir periódicamente el cálculo de los anticipos y el registro de los reajustes, la solicitud de 
fondos adicionales y la aplicación de abonos, la transferencia y la notificación de los anticipos de cada 
Miembro o Miembro Asociado en los registros contables y declaraciones de contribución año tras año. 

é) Al efectuar una deducción inmediata en las contribuciones de 1996 en forma de reintegro de los 
anticipos que por un total de aproximadamente US$ 5 millones figuran en la parte I del Fondo de 
Operaciones, la consolidación se traduciría en una ligera mejora de la situación de liquidez en 
1996-1997, al menos al comienzo del bienio. 

4. El único inconveniente de la propuesta de consolidar las dos partes del Fondo de Operaciones es que 
durante el ejercicio 1996-1997 el nivel de reservas de la Organización se reduciría por valor de unos 
US$ 5 millones, con la consiguiente mengua de fondos para financiar el mecanismo de compensación 
cambiaría y los adelantos internos, y la disminución de ingresos correspondientes a intereses devengados. 

CONCLUSIONES 

5. En los primeros años de existencia de la Organización, a falta de cualesquiera reservas de numerario 
que pudieran utilizarse para financiar el Fondo de Operaciones, la única alternativa que se ofrecía a la 
Asamblea de la Salud era pedir a los Miembros que adelantaran sumas con esta finalidad a fin de compensât1 

la insuficiencia de las contribuciones. Tales anticipos exigían a menudo una aprobación legislativa y 
parlamentaria de conformidad con los usos nacionales, con el consiguiente retraso en los pagos y el reajuste 
del nivel de liquidez del Fondo de Operaciones. Además, los gastos administrativos impuestos a la OMS por 
la necesidad de reajustar, recaudar, mantener, contabilizar y notificar cada anticipo de un Miembro parece 
superflua habida cuenta de las reservas de numerario disponibles durante los últimos años en la OMS. El 
Director General considera que cualquier modificación futura de la cuantía del Fondo de Operaciones deberá 
hacerse utilizando ingresos ocasionales y no mediante reajustes de anticipos de los Estados Miembros. Por 
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consiguiente, propone que las actuales partes I y II del Fondo de Operaciones se consoliden a partir del 1 de 
enero de 1996，aplicando los anticipos que figuren en el haber de los Miembros y Miembros Asociados a las 
contribuciones adeudadas por ellos en esa fecha y transfiriendo simultáneamente ingresos ocasionales por 
valor de US$ 5 millones al Fondo para compensar en parte ese reintegro; y que se modifique en conse-
cuencia el Reglamento Financiero (véase el apéndice 1). 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución en el que se modificaba el Reglamento 
Financiero tal como aparece en el apéndice 1 infra; en su decimoquinta sesión, el Consejo adoptó el proyecto 
en su resolución EB95.R16.] 

Apéndice 1 

REGLAMENTO FINANCIERO TEXTO MODIFICADO 
ACTUAL (oon las supresiones entre 

corchetes y las adiciones 
subrayadas) 

5.4 Cuando la Asamblea de la Salud haya apro-
bado el presupuesto y fijado la cuantía del Fondo 
de Operaciones, el Director General: 

a) transmitirá a los Estados Miembros los 
correspondientes documentos; 

b) informará a los Estados Miembros de sus 
obligaciones en concepto de contribución 
para el ejercicio financiero y de anticipos al 
Fondo de Operaciones; 

c) invitará a los Estados Miembros a que abo-
nen la primera y la segunda anualidad de 
sus contribuciones y, si hubiere lugar, los 
anticipos al Fondo de Operaciones. 

5.6 Las anualidades y los anticipos se consi-
derarán vencidos y pagaderos en su totalidad a los 
treinta días de haber recibido los Estados Miem-
bros la comunicación del Director General a que 
se refieren los párrafos 5.4 ó 5.5, o el primer día 
del año a que correspondan si fuera una fecha 
posterior. Se considerará que las contribuciones o 
los anticipos pendientes de pago el 1 de enero del 
año siguiente llevan un año de mora. 

5.4 Cuando la Asamblea de la Salud haya apro-
bado el presupuesto [y fijado la cuantía del Fondo 
de Operaciones], el Director General: 

d) transmitirá a los Estados Miembros los 
correspondientes documentos; 

b) informará a los Estados Miembros de sus 
obligaciones en concepto de contribución 
para el ejercicio financiero [y de anticipos 
al Fondo de Operaciones]; 

c) invitará a los Estados Miembros a que abo-
nen la primera y la segunda anualidad de 
sus contribuciones [y, si hubiere lugar, los 
anticipos al Fondo de Operaciones]. 

5.6 Las anualidades [y los anticipos] se consi-
derarán vencidas y pagaderas en su totalidad a los 
treinta días de haber recibido los Estados Miem-
bros la comunicación del Director General a que 
se refieren los párrafos 5.4 ó 5.5, o el primer día 
del año a que correspondan si fuera una fecha 
posterior. Se considerará que las contribuciones 
[o los anticipos] pendientes de pago el 1 de enero 
del año siguiente llevan un año de mora. 
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5.7 Las contribuciones y los anticipos al Fondo 
de Operaciones se contabilizarán en dólares de los 
Estados Unidos y se pagarán en esa moneda o en 
francos suizos; sin embargo, el pago total o par-
cial de las contribuciones podrá hacerse en otra u 
otras monedas cualesquiera que fije el Director 
General de acuerdo con el Consejo Ejecutivo. 

5.8 Los pagos efectuados por un Estado Miem-
bro se abonarán primero en el Fondo de Opera-
ciones y por orden cronológico se deducirán del 
importe de las contribuciones que adeude. 

5.9 El Director General presentará en las reu-
niones ordinarias de la Asamblea de la Salud un 
informe sobre la recaudación de las contribucio-
nes y los anticipos al Fondo de Operaciones. 

5.10 Los nuevos Miembros quedarán obligados a 
satisfacer una contribución por el ejercicio finan-
ciero en que adquieran la condición de tales y a 
hacer efectiva la parte que en el total de los anti-
cipos al Fondo de Operaciones les asigne la A-
samblea de la Salud. 

6.2 Se establecerá un Fondo de Operaciones, 
cuya cuantía y finalidad determinará de cuando en 
cuando la Asamblea de la Salud. El Fondo se 
compondrá de dos partes: 

Parte I: Anticipos de los Estados Miem-
bros, que se ajustarán a la escala de contribucio-
nes fijada por la Asamblea de la Salud para distri-
buir los gastos de la Organización Mundial de la 
Salud; y 

Parte II: Sumas de ingresos ocasionales 
que se transferirán al Fondo de vez en cuando. 

Los anticipos se abonarán en cuenta a los Estados 
Miembros que los hayan adelantado. Las cantida-
des ingresadas en el Fondo de ingresos ocasiona-
les se abonarán en cuenta a la Organización. 

6.4 Cuando no exista otro medio de reintegrar 
los anticipos retirados del Fondo de Operaciones 
para atender gastos imprevistos y extraordinarios 
u otros desembolsos autorizados, se presentarán 
proyectos de presupuesto suplementarios destina-
dos a reembolsar esos anticipos. 

5.7 Las contribuciones [y los anticipos al Fondo 
de Operaciones] se contabilizarán en dólares de 
los Estados Unidos y se pagarán en esa moneda o 
en francos suizos; sin embargo, el pago total o 
parcial de las contribuciones podrá hacerse en 
otra u otras monedas cualesquiera que fije el 
Director General de acuerdo con el Consejo Eje-
cutivo. 

5.8 Los pagos efectuados por un Estado Miem-
bro [se abonarán primero en el Fondo de Opera-
ciones y] se deducirán por orden cronológico del 
importe de las contribuciones que adeude. 

5.9 El Director General presentará en las reu-
niones ordinarias de la Asamblea de la Salud un 
informe sobre la recaudación de las contribucio-
nes [y los anticipos al Fondo de Operaciones]. 

5.10 Los nuevos Miembros quedarán obligados a 
satisfacer una contribución por el ejercicio finan-
ciero en que adquieran la condición de tales [y a 
hacer efectiva la parte que en el total de los anti-
cipos al Fondo de Operaciones] según la cuota 
que les asigne la Asamblea de la Salud. 

6.2 Se establecerá un Fondo de Operaciones, 
cuya cuantía y finalidad determinará de cuando en 
cuando la Asamblea de la Salud. El Fondo se 
financiará mediante transferencias de ingresos 
ocasionales. [El Fondo se compondrá de dos 
partes:] 

[Parte I: Anticipo de los Estados Miem-
bros, que se ajustarán a la escala de contribucio-
nes fijada por la Asamblea de la Salud para distri-
buir los gastos de la Organización Mundial de la 
Salud; y] 

[Parte II: Sumas de ingresos ocasionales 
que se transferirán al Fondo de vez en cuando.] 

[Los anticipos se abonarán en cuenta a los Esta-
dos Miembros que los hayan adelantado. Las 
cantidades ingresadas en el Fondo de ingresos 
ocasionales se abonarán en cuenta a la Organiza-
ción.] 

[6.4 Cuando no exista otro medio de reintegrar 
los anticipos retirados del Fondo de Operaciones 
para atender gastos imprevistos y extraordinarios 
u otros desembolsos autorizados, se presentarán 
proyectos de presupuesto suplementarios destina-
dos a reembolsar esos anticipos.] 
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Anticipos que figuran en 

el haber de los Miembros Miembros y Miembros Asociados 

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 
Belarus 
Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 
Bolivia 
Bosnia y Herzegovina 
Botswana 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Chad 
Chile 
China 
Chipre 
Colombia 
Comoras 
Congo 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 

Apendice 2 

ANTICIPOS DE LOS MIEMBROS A LA PARTE I 
DEL FONDO DE OPERACIONES 

us $ 
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510 

10 
10 
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Anticipos que figuran en 

el haber de los Miembros Miembros y Miembros Asociados 

Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Arabes Unidos 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos de América 
Estonia 
Etiopía 
Ex República Yugoslava de Macedonia 
Federación de Rusia 
Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabón 
Gambia 
Georgia 
Ghana 
Granada 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irán (República Islámica del) 
Iraq 
Irlanda 
Islandia 
Islas Cook 
Islas Marshall 
Islas Salomón 
Israel 
Italia 
Jamahiriya Arabe Libia 
Jamaica 

US $ 

7 330 
4 630 

38 000 
510 
510 

1 030 
3 600 

510 
8 220 

12 670 
5 070 

97 050 
283 700 

4 590 
510 

1 030 
416 720 

510 
4 630 

24 140 
328 120 

1 030 
510 

13 200 
1 030 

510 
20 030 

1 030 
510 
510 
510 
510 
510 
510 

11 300 
17 980 
6 680 

29 270 
6 170 
9 250 
1 540 

510 
510 
510 

11 300 
188 450 

12 840 
1 030 

24 
328 

1 

13 
1 
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Anticipos que figuran en 

el haber de los Miembros Miembros y Miembros Asociados 

Japón 
Jordania 
Kazajstán 
Kenya 
Kirguistán 
Kiribati 
Kuwait 
Lesotho 
Letonia 
Líbano 
Liberia 
Lituania 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Maldivas 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Micronesia 
Monaco 
Mongolia 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Omán 
Países Bajos 
Pakistán 
Panamá 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Puerto Rico 
Qatar 
Reino Unido 
República Arabe Siria 

US 

5 2 0 1 6 0 

5 1 0 

21 810 
5 1 0 

4 0 

10 
3 0 

10 
4 0 

30 

10 
80 
80 
10 
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10 
10 
10 
7 0 

10 
10 
60 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
60 
80 
丨40 

10 
； 6 0 

'80 

‘
 
8

 
8
 
1
3
 
丨
 

5

3

5

0

0

5

1

0

5

6

5

5

5

5

5

5

5

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

6
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5
 

8

 
1
 
9
 
3
 
4
 
2
 

12 

9 

2 5 

12 

8 9 

3 
1 0 3 0 

8 
3 О 

5 1 0 

5 1 0 

600 
4 6 0 

2 5 0 

5 1 0 

1 5 4 0 

2 3 5 1 8 0 

1 5 4 0 

3 6 



180 CONSEJO EJECUTIVO, 95a REUNION 

Anticipos que figuran en 

el haber de los Miembros Miembros y Miembros Asociados 

República Centroafricana 
República Checa 
República de Corea 
República Democrática Popular Lao 
República de Moldova 
República Dominicana 
República Popular Democrática de Corea 
República Unida de Tanzania 
Rumania 
Rwanda 
Saint Kitts y Nevis 
Samoa 
San Marino 
Santa Lucía 
Santo Tomé y Príncipe 
San Vicente y las Granadinas 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 
Singapur 
Somalia 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Suecia 
Suiza 
Suriname 
Swazilandia 
Tailandia 
Tayikistán 
Togo 
Tokelau 
Tonga 
Trinidad y Tabago 
Túnez 
Turkmenistán 
Turquía 
Tuvalu 
Ucrania 
Uganda 
Uruguay 
Uzbekistán 
Vanuatu 
Venezuela 
Viet Nam 
Yemen 
Yugoslavia 
Zaire 

US $ 

510 
25 330 

510 
180 
540 

9 
1 

10 
60 
10 

510 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
630 
510 
510 
460 
510 
240 
460 
510 
510 
110 
440 
510 
510 
510 
540 
540 
450 
920 
510 
240 
510 
060 
070 
510 
730 
030 
020 
420 

0 

5 
9 Ъ 

5 

20 

66 
55 

15 

66 

2 

16 

27 
1 
1 
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Miembros y Miembros Asociados 

Zambia 
Z imbabwe 

Anticipos que figuran en 

el haber de los Miembros 

U S $ 

510 

1 030 

Total 5 137 780 



ANEXO 13 

Administración y adjudicación de premios 
y becas de fundaciones en la OMS1 

Informe del Director General 

[EB95/56 - 6 de enero de 1995] 

ANTECEDENTES 

1. En el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 se destina a los órganos 
deliberantes una asignación con cargo al presupuesto ordinario de unos US$ 20 millones (el 2,4%). Actual-
mente, se intenta determinar en qué aspectos pueden hacerse economías con miras a reducir esa asignación, 
incluida la adopción de medidas para acortar la extensión y el número de los documentos de los órganos 
deliberantes, racionalizar la elaboración de las actas oficiales de dichos órganos, recortar los gastos de 
personal mediante la informatización y - lo que es objeto del presente informe 一 realizar economías en la 
administración y adjudicación de los premios de las fundaciones. 

2. El Consejo Ejecutivo examinó con anterioridad este asunto en su 89a reunión (enero de 1992). En 
aquella ocasión, el Consejo examinó un informe del Director General en el que se analizaba la conveniencia 
de cambiar el procedimiento de presentación de candidaturas y selección de galardonados. El Consejo tomó 
nota del informe, sin que se introdujeran cambios en las prácticas en curso. 

3. Desde 1992, las dificultades presupuestarias han hecho indispensable revisar los costos relativos a la 
administración de los premios y presentar al Consejo los resultados de esa revisión para que los examine. 

PROCEDIMIENTO ACTUAL DE PRESENTACION DE CANDIDATURAS Y SELECCION DE 
GALARDONADOS 

4. El Director General es el administrador de 11 premios y becas de fundaciones (véase el cuadro infra). 
El Premio de la Fundación Darling es un legado de la Sociedad de Naciones, mientras que los demás han 
sido fundados generalmente por diversas y eminentes personalidades del ámbito sanitario o en memoria de 
ellas. 

5. Con excepción de la recientemente creada Beca Francesco Pocchiari, el procedimiento para la adjudica-
ción de los premios es similar. Cualquier administración sanitaria nacional o un anterior galardonado pueden 
proponer un candidato para un premio. Para cada premio existe un comité que se reúne con ocasión de la 
reunión de enero del Consejo Ejecutivo y que habitualmente está constituido por el Presidente, los tres 
Vicepresidentes, un miembro adicional del Consejo y un representante designado por el Fundador. 

6. El procedimiento habitual consiste en que los comités recomienden uno o más candidatos al Consejo, 
que realiza la selección final. Durante la Asamblea de la Salud se hace la entrega oficial de los premios a 
los galardonados o a sus representantes, que pronuncian un breve discurso ante la Asamblea. En el cuadro 
que aparece al final del presente anexo figuran las principales peculiaridades y características de los diversos 

1 Véase la decisión EB95(9). 

- 1 8 2 -
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premios, junto con las modificaciones propuestas en cuanto al procedimiento para administrarlos, que se 
examinan en el párrafo 13 infra. 

7. Actualmente se envían cartas a las administraciones sanitarias nacionales de los Estados Miembros en 
las que se les pide que designen candidatos para los diversos premios. Al mismo tiempo, se envían cartas 
a anteriores galardonados para invitarles a presentar candidaturas. Con el paso de los años, al aumentar el 
número de galardonados, se ha comprobado que esta última práctica incrementa sustancialmente el trabajo 
de la Secretaría para ponerse en contacto con ellos. Además, son normalmente muy pocos los casos en que 
se reciben propuestas de candidaturas procedentes de anteriores galardonados. 

CAPITAL DE LOS PREMIOS 

8. Según la época en que se establecieron los premios, el capital de las fundaciones ha variado y, en 
consecuencia, las sumas adjudicadas a los premiados difieren sustancialmente. La suma de Fr. s. 1000 que 
se otorga a los favorecidos con los premios de las fundaciones Darling, Léon Bernard y Dr. A. T. Shousha 
es más bien baja si se tienen en cuenta los gastos de su viaje a Ginebra para recoger los galardones. Cuando 
se crearon esos premios, hace aproximadamente entre 30 y 50 años, estaba previsto que la suma de 
Fr. s. 1000 cubriera la mayor parte de los gastos de viaje. Los premios más recientes (Premios de la Funda-
ción para la Salud del Niño y Dr. Comían A. A. Quenum) ascienden a US$ 2500 y US$ 2000，respectiva-
mente, y se conceden cada dos años. El Premio Sasakawa para la Salud y el Premio de la Fundación de los 
Emiratos Arabes Unidos para la Salud tienen una dotación importante y las sumas adjudicadas son por ello 
considerables (alrededor de US$ 40 000). 

9. La Beca de la Fundación Jacques Parisot, que asciende a US$ 5000，se considera en la actualidad 
insuficiente para cubrir los gastos de las investigaciones sobre medicina social, y lo normal es que las 
oficinas regionales tengan que complementar la cuantía de la Beca con objeto de cubrir los gastos totales. 
La Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha, que solía asimismo consistir en una cantidad relativamente 
pequeña, se ha aumentado a US$ 15 000. La Beca de la Fundación para la Salud del Niño, destinada a las 
investigaciones sobre pediatría social, se elevó en 1987 a US$ 15 000. Así pues, las cantidades de las becas 
oscilan entre US$ 5000 y US$ 15 000. 

ESTUDIO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DE LOS PREMIOS 

10. En un estudio sobre el procedimiento de administración de los premios emprendido recientemente por 
la Oficina para el Desarrollo de la Gestión se tomaron en consideración la idoneidad del actual foro de 
entrega de los premios, la frecuencia de las adjudicaciones, la objetividad y meticulosidad del proceso de 
selección, las oportunidades de aligerar el trabajo preparatorio administrativo y logístico realizado actualmen-
te por la unidad de Organos Deliberantes, y la posibilidad de introducir un sistema que impute a las funda-
ciones los costos administrativos. 

11. En el estudio se estimó que el volumen de trabajo actualmente asociado a la administración de los 
premios corresponde aproximadamente a la tercera parte del trabajo inherente a un puesto G.7 en la unidad 
de Organos Deliberantes, es decir, US$ 72 533 para el bienio 1994-1995. A ello se debe añadir el costo de 
las tareas afines de otros funcionarios, como por ejemplo evaluaciones técnicas, traducción, impresión, y 
preparación de carpetas para las reuniones de los comités de los premios. 

12. En el proyecto de informe del estudio figuran varias recomendaciones, que se resumen en las conclu-
siones expuestas a continuación. 
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CONCLUSIONES 

13. Sobre la base de la revisión del procedimiento de administración de los premios de las fundaciones, 
antes resumido, se recomiendan las siguientes modificaciones de las prácticas actuales: 

1) a la vista de la recepción poco frecuente de candidaturas procedentes de anteriores galardonados 
y habida cuenta del costo administrativo que conlleva escribir para pedir propuestas de candidaturas 
cada vez que se ha de adjudicar un premio, en lo sucesivo se debería comunicar a los actuales galardo-
nados solamente una vez (por escrito y con ocasión de la ceremonia de entrega) que tienen derecho a 
proponer candidatos para premios futuros. Los anteriormente galardonados deberían recibir una carta 
en la que se les explique que tienen derecho a proponer candidatos para premios futuros de la funda-
ción que dotó los suyos y que no recibirán nuevas notificaciones cada vez que se vaya a conceder un 
premio; 

2) la suma otorgada por las fundaciones Darling, Léon Bernard y Dr. A. T. Shousha debería 
aumentar de Fr. s. 1000 a Fr. s. 2500. Ello influiría en la frecuencia de adjudicación de dichos 
premios, que depende de la cuantía de los intereses devengados por los fondos de depósito pertinentes. 
En consecuencia, los costos administrativos se reducirían aproximadamente a la mitad. Asimismo, los 
premios se pondrían en consonancia con los de las demás fundaciones y con los gastos del viaje a 
Ginebra para recibir el galardón; 

3) actualmente, el proceso de selección para el Premio Dr. Comían A. A. Quenum - con que se 
recompensa la contribución más destacada a la solución de algún problema de salud en la Región de 
Africa 一 es responsabilidad del Director Regional para Africa. Dado que el Premio y la Beca de la 
Fundación Dr. A. T. Shousha se conceden análogamente para recompensar una contribución destinada 
a resolver algún problema de salud en la Región del Mediterráneo Oriental, el proceso de selección 
para ese premio debería pasar, de modo similar, a ser responsabilidad del Director Regional para el 
Mediterráneo Oriental; 

4) el Premio Sasakawa para la Salud y el Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos 
para la Salud están sustancialmente dotados con un capital de US$ 1 millón cada uno. Deberían seguir 
adjudicándose anualmente pero, con objeto de economizar algunos de los gastos administrativos que 
conllevan, debería reservarse un 13% de manera uniforme de la cuantía del premio, que últimamente 
ha sido del orden de US$ 40 000，en concepto de gastos de apoyo. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

14. El reglamento de la Fundación para la Adjudicación de la Medalla y el Premio Darling y los estatutos 
del Premio Sasakawa para la Salud y del Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la 
Salud pueden modificarse previa decisión del Consejo Ejecutivo por recomendación del comité de la 
fundación o del premio. Los estatutos de los demás premios pueden modificarse previa decisión de sus 
comités respectivos. 

[El Consejo fue invitado a decidir o recomendar a los comités respectivos, según conviniera, la 
adopción de las medidas siguientes: 

1) aumentar las cantidades adjudicadas por las fundaciones Darling, Léon Bernard y 
Dr. A. T. Shousha a Fr. s. 2500, reduciendo en consecuencia la frecuencia de esas adjudicaciones; 

2) encomendar la responsabilidad del proceso de selección para el Premio y la Beca de la Funda-
ción Dr. A. T. Shousha al Director Regional para el Mediterráneo Oriental; 
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3) reservar para gastos de apoyo a programas el 13% de las cantidades otorgadas, por el Premio 
Sasakawa para la Salud y por la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud. 

Como resultado del debate sobre este tema, el Consejo adoptó la decisión EB95(9) en su décima 
sesión.] 



CUADRO œ 
G> 

RESUMEN DE LAS MODALIDADES DE ADMINISTRACION DE LOS PREMIOS 
Y MODIFICACIONES PROPUESTAS 

Premio Composición del 
comité 

Selección realizada 
por 

Cuantía, frecuencia y método 
de adjudicación 

Modificación propuesta 

Premio de la Fundación 
Darling para recompensar tra-
bajos destacados sobre la pato-
logía, la etiología, la epidemio-
logía, la terapéutica, la profila-
xis del paludismo o la lucha 
contra dicha enfermedad 
Establecido en 1948 en la 
OMS, pero anteriormente en la 
Sociedad de Naciones 
Capital: Fr. s. 10 000 

日 Presidente y los 
Vicepresidentes 
del Consejo Ejecu-
tivo y el Presiden-
te del Comité de 
Expertos en Palu-
dismo 

El Consejo Ejecutivo Fr. s. 1000 y una medalla de 
bronce, adjudicados cuando los 
intereses asciendan a una suma 
suficie 门 te 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Aumentar cuantía a 
Fr. s. 2500 y reducir la 
frecuencia 

Premio de la Fundación Léon 
Bernard para recompensar una 
labor destacada en materia de 
medicina social 

Establecido en 1948 

Capital: Fr. s. 19 000 

El Presidente y un 
Vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo 
y un miembro del 
Consejo 

日 Consejo Ejecutivo Fr. s. 1000 y una medalla de 
bronce, adjudicados cuando los 
intereses asciendan a una suma 
suficiente (en la práctica, cada 
año) 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Aumentar la cuantía a 
Fr. s. 2500 y reducir la 
frecuencia 

Premio de la Fundación Dr. A. 
T. Shousha para recompensar 
la contribución más destacada 
a la solución de uno de los 
problemas sanitarios plantea-
dos en la región geográfica en 
la que el Dr. A. T. Shousha 
prestó servicio a la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
Establecido en 1966 
Capital: US$ 60 816 (Premio y 
Beca) 

日 Presidente y un 
Vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo 
y un miembro del 
Consejo 

El Consejo Ejecutivo Fr. s. 1000 y una medalla de 
bronce, adjudicados cuando los 
intereses asciendan a una suma 
suficiente (en la práctica cada 
año) 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Administración y selección a 
cargo del Director Regional para 
el Mediterráneo Oriental 

Aumentar la cuantía a 
Fr. s. 2500 y reducir la 
frecuencia 
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Premio Composición del 
comité 

Selección realizada 
por 

Cuantía, frecuencia y método 
de adjudicación 

Modificación propuesta 

Beca de la Fundación Dr. A. 
T. Shousha para permitir al 
becario la obtención de un di-
ploma superior o una licenciatu-
ra en salud pública 
Establecida en 1966 

La misma que 
para el Premio 

日 Consejo Ejecutivo US$ 15 000, adjudicados siem-
pre que el interés acumulado que 
excede de la cantidad requerida 
para la concesión del Premio es 
suficiente (en principio, aproxima-
damente cada seis años) 
Carta al galardonado 

Administración y selección a 
cargo del Director Regional para 
el Mediterráneo Oriental 

Beca de la Fundación Jac-
ques Parisot para recompen-
sar las investigaciones en me-
dicina social o salud pública 
Establecida en 1969 
Capital: Fr. s. 100 000 

El Presidente y un 
Vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo 
y un miembro del 
Consejo 

日 Consejo Ejecutivo US$ 5000 y una medalla de 
bronce, adjudicados cada dos 
años (se invita por turno a las 
oficinas regionales a presentar 
candidaturas) 
Carta al galardonado. Al año 
siguiente, se invita al galardona-
do a presentar los resultados de 
sus investigaciones ante la 
Asamblea Mundial de la Salud y 
a recibir la medalla 

Ninguna 

Premio de la Fundación para 
la Salud del Niño, destinado a 
recompensar ипз destacada 
labor en el sector de la salud 
del niño 
Establecido en 1980 
Capital: US$ 100 380 (Premio 
y Beca) 

El Presidente y un 
Vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo, 
un representante 
de la Asociación 
Internacional de 
Pediatría y un 
representante del 
Centro Internacio-
nal de la Infancia 
(París) 

曰 Consejo Ejecutivo US$ 2500 y una medalla de 
bronce, adjudicados cada dos 
años 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Ninguna 

Beca de la Fundación para la 
Salud del Niño, destinada a 
recompensar investigaciones en 
pediatría social 
Establecida en 1980 

La misma que 
para el Premio 

El Consejo Ejecutivo US$ 15 000 adjudicados cada 
dos años 
Carta al galardonado 
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Premio Composición del 
comité 

Selección realizada 
por 

Cuantía, frecuencia y método 
de adjudicación 

Modificación propuesta 

Premio Sasakawa para la 
Salud para recompensar una 
labor original en el campo del 
desarrollo sanitario con el fin de 
estimular el desarrollo de esa 
labor 
Establecido en 1984 
Capital: US$ 1 millón (inverti-
dos por la Fundación Sasakawa 
para la Salud) 

El Presidente y un 
Vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo 
y un represe门tante 
designado por el 
Fundador (evalua-
ción técnica por la 
Secretaría) 

日 Consejo Ejecutivo US$ 100 000, en principio adjudi-
cados anualmente (compartidos 
en general por dos o tres indivi-
duos o instituciones), y una esta-
tuilla de cristal de roca. El comi-
té del Premio determina la suma 
exacta de dinero para cada ga-
lardonado 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Reservar el 13% del premio para 
ayudar a costear los gastos de 
administración (gastos de apoyo) 

Premio Dr. Comían A. A. 
Quenum de Salud Pública en 
Africa para recompensar la 
contribución más destacada a 
la solución de cualquier proble-
ma sanitario en la zona geo-
gráfica en la que el Dr. Comían 
A. A. Quenum prestó servicio a 
la Organización Mundial de la 
Salud 
Establecido en 1987 
Capital: CFA 1 400 ООО 

Presidente y Vice-
presidente del 
Subcomité del 
Programa del Co-
mité Regional para 
Africa y dos repre-
sentantes del Co-
mité Consultivo 
Africano de Desa-
rrollo Sanitario 

Subcomité del Pro-
grama del Comité 
Regional para Africa. 
En caso de desa-
cuerdo sobre la elec-
ción del candidato, 
se remite el asunto 
al Comité Regional 
para Africa para que 
éste decida 

US$ 2000 (que el comité del 
Premio puede ajustar al alza de 
vez en cuando) y una medalla, 
adjudicados cada dos años 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Ninguna 

Beca Francesco Pocchiari 
para que investigadores de 
países en desarrollo puedan 
viajar a otros países con objeto 
de enriquecer su experiencia en 
sus respectivos campos de 
investigación 
Establecida en 1991 
Capital: US$ 104 960 

Director del Istituto 
Superiore di Sa-
nità (Roma) y cua-
tro miembros del 
Comité Consultivo 
de Investigaciones 
Sanitarias (CCIS) 
mundial, de la 
OMS1 

El Consejo Ejecutivo US$ 10 000, adjudicados cada 
dos años 
Carta al galardonado. Su nom-
bre se anuncia en una sesión 
pública de la Asamblea Mundial 
de la Salud 

Ninguna 
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Premio Composición del 
comité 

Selección realizada 
por 

Cuantía, frecuencia y método 
de adjudicación 

Modificación propuesta 

Premio de la Fundación de 
los Emiratos Arabes Unidos 
para la Salud para recompen-
sar una contribución destacada 
al desarrollo sanitario 
Establecido en 1994 
Capital: US$ 1 millón 

El Presidente y un 
Vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo, 
un miembro del 
Consejo y un re-
presentante desig-
nado por el Fun-
dador (evaluación 
técnica por la 
Secretaría) 

El Consejo Ejecutivo US$ 40 000 y un certificado, que 
se adjudican cuando los intere-
ses ascienden a una suma sufi-
ciente (en la práctica cada año) 

Ceremonia en la Asamblea Mun-
dial de la Salud 

Reservar el 13% del Premio para 
ayudar a costear los gastos de 
administración (gastos de apoyo) 

El comité de la Веса Francesco Pocchiari se reúne durante la reunión del CCIS. 
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Acuerdo de Cooperación con 
la Fundación Mentor1 

Informe del Director General 

[EB95/54 - 31 de octubre de 1994] 

En el presente informe se expone un acuerdo de cooperación innovador concertado con 
una fundación privada de creación reciente. El objeto de la fundación es recaudar fondos 
en apoyo de proyectos de prevención del abuso de drogas. El texto del acuerdo, a cuyo 
tenor un funcionario de la OMS trabajará para la fundación, se somete al Consejo Ejecuti-
vo para su aprobación. 

INTRODUCCION 

1. Como consecuencia de las limitaciones presupuestarias dentro de la Organización, en un número 
creciente de programas de la OMS se tiene la impresión de carecer de recursos financieros suficientes para 
desarrollar las actividades previstas de modo totalmente satisfactorio. Por ello, tanto en la Sede como en las 
regiones, se han estudiado últimamente las ventajas que podría reportar una cooperación más estrecha con 
fundaciones privadas al objeto de recaudar fondos. Las propuestas correspondientes se han hecho a menudo 
para el establecimiento de fundaciones privadas con el fin específico de obtener fondos para los programas 
o para proyectos con ellos relacionados. 

2. El Director General, siguiendo en conjunto el criterio oficial de la Secretaría de las Naciones Unidas 
en esa materia, está dispuesto a autorizar la concertación de acuerdos de colaboración con fundaciones 
privadas, siempre y cuando: 

1) las fundaciones sean independientes y no tengan fines lucrativos; 

2) quede claro que uno de los objetivos de la fundación sea el apoyo a los de la OMS y que 
coopere con ésta al respecto; 

3) el nombre y el emblema de la OMS queden debidamente protegidos contra el uso abusivo o 
comercial y no se confundan con las actividades de la fundación de que se trate; 

4) las fundaciones no se utilicen como medio de orientar hacia otros fines las aportaciones extrapre-
supuestarias que tradicionalmente recibe la OMS de gobiernos, organismos intergubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales. 

Véase la decisión EB95(15). 

- 1 9 0 一 
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3. Un aspecto problemático en la mayoría de esas propuestas es el de los gastos administrativos y de 
operación que entraña el mantenimiento de las fundaciones privadas; en general, si se establece para cada 
fundación una estructura administrativa totalmente independiente, y en particular si se cuenta con una 
plantilla de personal propia, los gastos generales pueden absorber una proporción indebida de los fondos que 
se recauden, sobre todo en la fase inicial. Por consiguiente, se ha manifestado mucho interés por utilizar en 
lo posible personal de la OMS, al menos en la fase inicial de operación de esas fundaciones. 

4. La cesión de personal para trabajar en una entidad privada plantea ciertos problemas para la OMS, 
particularmente en vista de lo dispuesto en el Artículo 37 de la Constitución de la OMS y en el artículo 1.3 
del Estatuto del Personal. 

LA FUNDACION MENTOR 

Antecedentes 

5. Preocupados ante el costo sanitario, social y económico del abuso de sustancias, sean éstas drogas 
ilícitas, disolventes, propulsores de aerosoles, medicamentos de venta bajo prescripción o bebidas alcohólicas, 
el 10 de mayo de 1994，un grupo de particulares estableció, al amparo de la legislación suiza, una fundación 
privada a la que denominaron Fundación Mentor. El objetivo de ésta es desarrollar, estimular y apoyar 
actividades innovadoras de prevención del abuso de sustancias por niños y adolescentes en todo el mundo. 

6. La Fundación parece haber conseguido apoyo moral y financiero de varias personalidades destacadas. 
Fue asimismo el tema de una alocución pronunciada en la 47a Asamblea Mundial de la Salud por la Reina 
de Suecia, que es miembro honorario del Consejo de Administración de la Fundación Mentor. 

7. La Fundación recaudará fondos en apoyo de proyectos que promuevan sus objetivos, sean dichos 
proyectos del Programa OMS sobre Abuso de Sustancias o de otro origen. Sin embargo, para prevenir la 
superposición de estructuras burocráticas, ha tratado de establecer acuerdos de colaboración con las organiza-
ciones existentes. 

8. Durante las deliberaciones preliminares sobre los acuerdos de colaboración con la OMS se planteó el 
tema de la dotación de personal. Los organizadores pidieron a la OMS que ayudara a la Fundación cedién-
dole el personal necesario, en particular el encargado principalmente de recaudar fondos. 

9. Para no dificultar un proyecto que parecía tener un apoyo externo considerable y, por ende, buenas 
perspectivas de éxito, el Director General decidió acceder en parte a la petición de los organizadores, pero 
sometiendo el acuerdo a la aprobación del Consejo Ejecutivo. 

Acuerdo de Cooperación 

10. El 10 de junio de 1994，la OMS concertó con la Fundación Mentor un Acuerdo de Cooperación1 en 
el que se describen el tipo de actividades previstas de recaudación de fondos, los sectores de cooperación con 
la OMS (incluso la prestación por la OMS de asesoramiento sobre la calidad técnica de los proyectos), las 
circunstancias en que se podrá hacer referencia a la OMS en las actividades de recaudación y la cesión de 
un funcionario de la OMS, inicialmente por tres años. 

11. La Fundación tiene el propósito de cooperar con la OMS por los siguientes medios: 

1) recaudación de fondos de origen no gubernamental y privado, en apoyo de actividades constructi-
vas de prevención del abuso de sustancias; 

1 Véase la edición en inglés del documento ЕВ95/1995/REC/1, anexo 14，apéndice. 
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2) movilización del apoyo popular a la creación de un entorno favorable para el desarrollo sano de 
los jóvenes; 

3) asignación de fondos a proyectos que ajuicio de la OMS merezcan el apoyo de la Fundación o 
asignación directa al Programa OMS sobre Abuso de Sustancias para atenciones generales o para sus 
actividades o proyectos específicos. 

12. Para conseguir lo que antecede, la Fundación tiene el propósito de desplegar los siguientes tipos de 
actividades: 

1) gestionar cerca de particulares, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y empresas la 
obtención de ayuda financiera y asistencia directas; 

2) organizar actos culturales (conciertos, exposiciones, etc.) con fines de recaudación de fondos; 

3) localizar organismos técnicos y de ejecución y ponerse en contacto con ellos para el intercambio 
de experiencia y la realización de proyectos. 

13. La Fundación está autorizada a incluir en el membrete de sus cartas y en todos los documentos que 
publique en relación con las actividades previstas en el acuerdo una referencia al hecho de que trabaja «en 
cooperación con la Organización Mundial de la Salud». Con ocasión de actividades de recaudación de 
fondos que vayan a asignarse directamente al Programa sobre Abuso de Sustancias y a proyectos promovidos 
por la OMS o considerados como merecedores de apoyo por la OMS, la Fundación está autorizada a señalar 
en su correspondencia y en sus documentos que dichas actividades se realizan «en apoyo del Programa OMS 
sobre Abuso de Sustancias y de proyectos que cumplen los objetivos del Programa o se ajustan a ellos». 

14. Cada vez que use el nombre o el emblema de la OMS en actividades de recaudación de fondos, la 
Fundación habrá de consultar con la OMS para asegurarse de que se procede sin menoscabo de la dignidad 
de ésta y de acuerdo con su función como organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de 
asuntos de salud. En el caso de actividades importantes de recaudación o de promoción no incluidas en la 
lista mencionada en el párrafo 12, para las cuales la Fundación desee referirse a la OMS, será preciso que 
consulte con ésta con la antelación suficiente y obtenga su asentimiento antes de emprender la actividad de 
que se trate. El nombre y el emblema de la OMS no podrán en ningún caso utilizarse u ofrecerse para fines 
comerciales. En particular, el nombre y el emblema de la OMS no se asociarán con el nombre de compañías 
productoras de bebidas alcohólicas o productos de tabaco. 

15. En cuanto a la dotación de personal, el acuerdo prevé que se cederá un funcionario de la OMS en 
calidad de «Secretario Ejecutivo» que asumirá las funciones de gerente de la Fundación. Sin embargo, hasta 
que el Consejo Ejecutivo no apruebe lo dispuesto en el acuerdo de cooperación, dicho funcionario actuará 
sólo en calidad de consultor, sin asumir funciones directivas. 

16. El Acuerdo de Cooperación tiene una duración inicial de tres años, pero si el Consejo Ejecutivo no 
aprueba sus disposiciones expirará automáticamente al cabo de un año de entrar en vigor. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

17. [Habida cuenta de las cláusulas del Acuerdo de Cooperación, y en especial la relativa a la dotación de 
personal de la Fundación (artículo 2.3), se presentaron al Consejo Ejecutivo las disposiciones del Acuerdo 
para su aprobación. El Consejo adoptó la decisión EB95(15) en su decimosexta sesión.] 
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I. INTRODUCCION Y BASE NORMATIVA 

1. La 47a Asamblea Mundial de la Salud, tras examinar la calidad de la asistencia en materia de salud de 
la madre y del niño y planificación de la familia, y observando que varias divisiones y programas de la OMS 
se ocupaban de esas cuestiones, pidió al Director General que informara en 1995 al Consejo Ejecutivo y a 
la Asamblea de la Salud sobre las actividades emprendidas con miras a elaborar una estrategia global para 

1 Véase la resolución EB95.R10. 
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la acción y las investigaciones en la amplia esfera de la salud sexual y reproductiva (resolución WHA47.9). 
El presente informe se basa en la información detallada sobre las actividades de la OMS en materia de salud 
reproductiva, incluida la documentación presentada en 1994 en la séptima reunión del Comité de Política y 
Coordinación del Programa Especial PNUD/FNUAP/OMS/Banco Mundial de Investigaciones, Desarrollo y 
Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana; y en el documento de posición de la OMS sobre 
la salud, la población y el desarrollo, presentado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo que se celebró en El Cairo en septiembre de 1994. 

2. La Asamblea de la Salud reconoció ya en 1965 la importancia sanitaria y las consecuencias sociales 
y económicas de la salud reproductiva, y ha insistido periódicamente en esa interpretación, instando a los 
Estados Miembros a fortalecer sus programas sobre planificación de la familia; la mujer, la salud y el 
desarrollo; la atención de la madre y del recién nacido; la salud reproductiva de los adolescentes y los 
jóvenes; y la prevención, el tratamiento y las consecuencias de las enfermedades de transmisión sexual y del 
VIH/SIDA. En la Constitución de la OMS se identifica la salud de la madre y del niño como una prioridad 
de la Organización. En 1972 se estableció el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación 
de Investigadores sobre Reproducción Humana con la tarea específica de ocuparse de las diversas cuestiones 
de investigación relacionadas con la reproducción humana. El PNUD, el FNUAP y el Banco Mundial 
pasaron a ser copatrocinadores del Programa Especial en 1988, cuando la Asamblea de la Salud suscribió la 
función del Programa en la coordinación de la labor mundial de investigación en materia de higiene de la 
reproducción. Posteriormente, la Organización estableció programas sobre el SIDA (1987)，sobre la salud 
de los adolescentes (1990) y sobre la salud de la madre y la maternidad sin riesgo (1990). Al mismo tiempo 
se desarrolló una red de centros colaboradores de la OMS para la investigación y la formación. Asimismo, 
todos los comités regionales examinaron la forma en que debían tratarse los diferentes aspectos de la salud 
reproductiva en sus regiones.1 Las resoluciones de la Asamblea de la Salud y de los comités regionales 
constituyen la base normativa que ha permitido a la Organización desarrollar una gran variedad de activida-
des técnicas, formativas y de investigación en materia de salud reproductiva. 

3. Recientemente han hecho aparición, o se han incrementado, nuevas necesidades de salud reproductiva, 
por ejemplo, con la mayor demanda de planificación familiar, el mejor conocimiento del problema de la 
mortalidad y la morbilidad maternas y neonatales, y la pandemia del VIH/SIDA. Existen indicios de una 
carga creciente de enfermedades reproductivas debida a infecciones del sistema reproductor, cánceres, 
enfermedades de transmisión sexual, e infertilidad, que recae en mayor medida sobre las mujeres. Puesto que 
se conocen mejor los problemas, es ya claro que para abordarlos eficazmente se necesita un enfoque holístico 
de la salud reproductiva. A esos desafíos hay que añadir el reconocimiento de los adolescentes y los jóvenes 
como grupos con sus propias necesidades comportamentales y de salud reproductiva. 

II. CONCEPTO DE SALUD REPRODUCTIVA 

4. El proceso de crecimiento y maduración de los individuos empieza en la familia, precisa del sustento 
biológico, cultural y psicosocial de la comunidad y constituye el fundamento del desarrollo y la vitalidad de 
la sociedad. Como componente decisivo de la salud general, la salud reproductiva contribuye al desarrollo 
humano, y es a la vez un derecho y una responsabilidad de los individuos en el contexto cultural y legal de 
la sociedad, de conformidad con los instrumentos de derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

5. Dentro del marco de la definición que hace la OMS de la salud como un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, la salud reproductiva se 
ocupa de los procesos, las funciones y los sistemas de reproducción en todas las etapas de la vida. La salud 

1 Entre los temas de las resoluciones regionales a este respecto cabe citar el mejoramiento acelerado de la salud 

maternoinfantil (Africa, 1990); el plan de acción regional para la reducción de la mortalidad materna (Américas, 1990); la 

mortalidad materna e infantil: repercusiones socioeconómicas y necesidad urgente de control (Mediterráneo Oriental, 1988); 

la mujer, la salud y el desarrollo (Europa, 1988); el enfoque integrado de la asistencia maternoinfantil en el contexto de la 

atención primaria de salud (Asia Sudoriental, 1986); y la salud de los adolescentes (Pacífico Occidental, 1988). 
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reproductiva implica que las personas puedan llevar una vida sexual responsable, satisfactoria y sin riesgo y 
que tengan capacidad reproductora y libertad para decidir si se reproducen o no, y cuándo y con qué 
frecuencia lo hacen. En esta última condición están implícitos el derecho de hombres y mujeres a ser 
informados acerca de métodos seguros, eficaces, económicos y aceptables de planificación familiar que ellos 
elijan, así como acerca de otros métodos de su elección para la regulación de la fertilidad que no vayan 
contra la ley, y a tener acceso a ellos, y el derecho a servicios asistenciales apropiados que permitan a las 
mujeres llevar a término un embarazo y un parto sin riesgo y proporcionen a las parejas las máximas 
probabilidades de tener un niño sano. 

6. En la vida de un individuo existen periodos en que la salud general está determinada en gran medida 
por la salud reproductiva. La salud del recién nacido depende estrechamente del estado de salud de la madre 
y de su acceso a la asistencia sanitaria. El componente de salud reproductiva en la salud general es menos 
significativo durante la primera infancia y la niñez, pero cobra importancia en la adolescencia y, para la 
mujer en particular, durante los años de fecundidad. En la vejez, aunque las vicisitudes iniciales de la vida 
reproductiva siguen influyendo en la salud general, su importancia es menor. La morbilidad es idéntica al 
nacer para mujeres y hombres, y sigue una tendencia similar durante la edad adulta, aunque en las mujeres 
la salud general depende en mayor proporción del estado de salud reproductiva que en los hombres. En los 
países en desarrollo, los problemas de salud reproductiva y sexual representan más del 33% de la carga total 
de morbilidad en las mujeres, por comparación a un 10% aproximadamente en los hombres. 

7. Existe una influencia recíproca entre la salud reproductiva y el contexto general de la vida de las 
personas, incluidas sus circunstancias económicas, su educación, su vivienda y su empleo. El comporta-
miento sexual y reproductivo se rige por complejos factores biológicos, culturales y psicosociales. Así, son 
muchos los factores que influyen en la salud reproductiva y numerosos los sectores que contribuyen a ella; 
alcanzarla no depende únicamente de las intervenciones del sector sanitario. Aunque la mayor parte de los 
aspectos de la salud reproductiva no se pueden mejorar de modo significativo sin servicios de salud y 
conocimientos médicos, el mejoramiento del estado de salud reproductiva suele entrañar la intervención de 
otros sectores sociales. La planificación de la familia requiere servicios accesibles y tecnología de calidad 
aceptable, así como la participación de otros sectores en los aspectos de educación, modo de vida, comporta-
miento y promoción de la equidad entre los sexos. La educación de las muchachas y las mujeres no es sólo 
un determinante importante de la salud de la mujer y una forma de capacitarla para gestionar su propia salud 
y regular su fecundidad, sino también una contribución significativa a la supervivencia y al desarrollo del 
niño. La eliminación de prácticas perjudiciales tales como la mutilación de los genitales femeninos exige 
intervenciones sociales, educativas y legales, e igualmente sanitarias. La situación de la mujer en la sociedad 
y la forma en que es tratada o maltratada por su condición de tal son determinantes decisivos de su salud 
reproductiva. Por ello, «la habilitación» de la mujer es una receta de salud. 

8. Las necesidades de los hombres y de las mujeres en materia de salud reproductiva difieren en amplitud 
y naturaleza, pero ambos sexos tienen necesidad de acceso a la información y de servicios que promuevan 
la salud reproductiva y que detecten y traten los problemas, especialmente las enfermedades de transmisión 
sexual. Los hombres tienen una función particular que desempeñar en la salud reproductiva de las mujeres, 
ya que en muchas sociedades son ellos quienes adoptan las decisiones y controlan el acceso a los recursos 
necesarios para la asistencia sanitaria. 

9. La adolescencia y los años de fecundidad que siguen son periodos críticos de la vida durante los cuales 
es indispensable dar respuesta a las necesidades de la sexualidad y de la salud reproductiva de modo apropia-
do, promover un comportamiento sano y responsable, prevenir los problemas y prestar asistencia y tratamien-
to. Las relaciones sexuales sin protección, que generalmente empiezan en la adolescencia - sea antes del 
matrimonio o dentro del mismo - , aumentan los riesgos para la salud y la vida, como por ejemplo el 
embarazo y el parto anteriores a la maduración biológica y social, el aborto peligroso y las enfermedades de 
transmisión sexual, entre ellos el VIH/SIDA. Las piedras angulares de la estrategia de la OMS en materia 
de salud reproductiva consisten en ayudar a los jóvenes a evitar las relaciones sexuales prematuras y a 
establecer relaciones basadas en el respeto mutuo que den lugar a la formación y al desarrollo de familias; 
en velar por que la población sexualmente activa pueda, mediante el acceso a la información y a los servi-
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cios, protegerse a sí misma contra embarazos no deseados y enfermedades; en preparar a las personas para 
que planifiquen la distribución cronológica, el número y el espaciamiento de los embarazos; y en permitir 
que las mujeres lleven a término sin riesgo el embarazo y el parto y proporcionen al niño el mejor comienzo 
posible en la vida. Las inversiones en esos sectores producen retornos inmensos al promover comportamien-
tos y modos de vida sanos y proteger la salud de las generaciones presentes y futuras. 

III. LA FUNCION DE LA OMS: UN ENFOQUE DE SALUD PUBLICA 

10. La salud no se puede fragmentar y, en lo que se refiere a las personas o a los sistemas de salud, la 
salud reproductiva es parte integral de la salud general. La labor normativa de la OMS y su cooperación 
técnica con los países constituyen un marco para las investigaciones y la acción de salud reproductiva. Para 
cumplir su función, la Organización recurre tanto a los especialistas de la Sede y de las oficinas regionales 
como a las redes mundiales de expertos, a los centros y las instituciones que colaboran con la OMS, a la 
cooperación a largo plazo con los Estados Miembros y a los vínculos con las organizaciones no gubernamen-
tales y con las asociaciones profesionales. La objetividad científica de la OMS y los rigurosos procedimien-
tos de examen que utiliza al establecer normas y criterios son importantes, especialmente en esa esfera de la 
salud que roza aspectos sensibles e íntimos de la vida de las personas. 

11. Un enfoque de salud pública es indispensable para llevar a la práctica los servicios de salud reproducti-
va en el contexto de la atención primaria de salud. Por otra parte, responde a las necesidades de la población 
y en particular de las mujeres, permitiéndoles participar en la formulación, la ejecución, la vigilancia y la 
evaluación de los programas, de tal modo que se establece un fuerte sentimiento de propiedad. Tal enfoque 
da prioridad a estrategias y acciones sostenibles que tengan el máximo impacto sobre el mayor número de 
personas a un precio asequible. Los principios rectores son los de los derechos humanos, la ética, la equidad, 
la calidad de la asistencia, la participación, la asociación, la integración, el uso óptimo de los recursos y la 
sostenibilidad. La asociación y la compartición de responsabilidades entre los gobiernos, las asociaciones no 
gubernamentales y el sector privado son importantes para fomentar nuevas ideas y enfoques y asegurar tanto 
la cobertura de los servicios como la calidad de la asistencia. 

12. Las dos funciones principales de la OMS con respecto a la salud reproductiva, tal como se exponen en 
el Noveno Programa General de Trabajo (1996-2001) aprobado en mayo de 1994，son la cooperación técnica 
con los países y la dirección y coordinación en asuntos de sanidad internacional. Estas funciones son 
complementarias y juntas comprenden la promoción de medidas para mejorar la salud; el fomento y la puesta 
en marcha de acciones sanitarias específicas y la difusión de información; la elaboración de normas, patrones, 
planes y políticas; la capacitación; el fomento de las investigaciones; las consultas técnicas directas; y la 
obtención de recursos. En el Noveno Programa General de Trabajo se afirma que la OMS cooperará con los 
países y prestará apoyo, según proceda, para elaborar y ejecutar planes de acción para el mejoramiento de la 
salud sexual reproductiva del individuo y la pareja y estimulará y apoyará la investigación y el desarrollo de 
una tecnología adecuada de atención de salud reproductiva. Además, en el Programa se proponen varias 
metas de salud reproductiva relacionadas con la salud de la mujer, la salud materna y neonatal, la regulación 
de la fecundidad, y la prevención y la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA.1 

1 Entre las metas pertinentes de salud reproductiva establecidas en el Noveno Programa General de Trabajo cabe citar 

las siguientes: la esperanza de vida sin discapacidad al nacer aumentará en un 15% para la mujer en todas las poblaciones; 

la tasa de mortalidad materna se reducirá en un 50%; todas las mujeres gestantes dispondrán de servicios de atención prenatal, 

asistencia al parto, atención de nivel superior en embarazos de alto riesgo y servicios de urgencia obstétrica; la prevalencia 

de la anemia ferropénica en la mujer (entre 15 y 49 años) se reducirá en un 33%; la proporción de casos de insuficiencia 

ponderal al nacer (menos de 2,5 kg) se reducirá a menos del 10%; se eliminará el tétanos neonatal (su incidencia será inferior 

a un caso por 1000 nacidos vivos en todos los distritos); todos los individuos y parejas dispondrán de información y servicios 

para prevenir los embarazos precoces，poco espaciados, tardíos o excesivos; y, entre quienes acudan a los servicios de salud 

solicitando atención para enfermedades de transmisión sexual, la proporción de los que sean examinados y tratados de manera 

apropiada será al menos del 70%. 
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IV. MARCO ESTRATEGICO PARA LA ACCION DE LA OMS 

13. Un componente decisivo de la estrategia global de la OMS en materia de salud reproductiva consistirá 
en propiciar la formulación de políticas y programas en los sectores sanitario y afines. El objetivo será 
promover comportamientos sanos y responsables en el marco de unas relaciones equitativas entre los sexos 
y las generaciones; asegurar el acceso universal a la información y a los servicios de planificación familiar; 
evitar que se recurra al aborto peligroso; proteger la salud materna y neonatal; reducir las enfermedades de 
transmisión sexual y la infección por el VIH; y prestar asistencia a los necesitados. La Organización conti-
nuará ejerciendo sus funciones normativas y de investigación en materia de salud reproductiva que, sobre la 
base de las experiencias de investigación y en los países, conllevarán la elaboración adicional de normas, 
criterios, directrices (incluidas las directrices éticas) y metodología en relación con la promoción de la salud 
reproductiva y con el desarrollo de los servicios y de los recursos humanos. Dos aspectos a los que se 
prestará especial atención consistirán en determinar los elementos esenciales de un conjunto de medidas 
asistenciales de salud reproductiva para distintos niveles (véase también la sección V infra), y los métodos 
prácticos y eficientes para ampliar e integrar los servicios con un criterio funcional. 

14. La OMS tratará de potenciar aún más la capacidad de los países para definir sus propias prioridades 
de salud reproductiva y para establecer la infraestructura sanitaria necesaria y sostenible que les permita 
llevar a la práctica el concepto de salud reproductiva. La OMS seguirá ayudando a los países a evaluar su 
situación y sus tendencias en ese campo; a evaluar la capacidad actual y potencial en cuanto a infraestructura 
y recursos (incluido el sector privado); a identificar necesidades y prioridades no atendidas; a calcular las 
necesidades de recursos; y a elaborar planes de acción de salud reproductiva, teniendo en cuenta la coopera-
ción existente o prevista con otras organizaciones y países. Las prioridades de los servicios - regulación de 
la fecundidad, maternidad sin riesgo (incluida la salud neonatal), prevención y tratamiento de las enfermeda-
des de transmisión sexual, y salud reproductiva de los adolescentes - se basan en la obligación de dar 
respuesta a los problemas de los grupos vulnerables y a las necesidades de periodos críticos de la vida en que 
las inversiones adecuadas en salud proporcionan retornos importantes. 

15. La OMS prestará apoyo técnico a los países para que lleven a cabo investigaciones biomédicas, 
epidemiológicas, sociales y operacionales con miras a reforzar la ejecución de sus programas de salud 
reproductiva. Se concederá atención particular a la investigación operacional sobre la integración y la presta-
ción eficientes de la atención de salud reproductiva. La OMS continuará reforzando la capacidad de los 
países en desarrollo para resolver problemas específicos y participar eficazmente en las investigaciones 
internacionales. Como parte de su labor sobre ética y salud, la OMS identificará los problemas bioéticos 
relativos a la salud reproductiva (aplicaciones de investigación y clínicas) y estimulará el intercambio de 
opiniones e información. 

16. La OMS prestará apoyo técnico a los países, a los órganos de las Naciones Unidas y a las organizacio-
nes no gubernamentales pertinentes para asegurar que al ámbito local lleguen una información científicamente 
bien fundada y unos mensajes coherentes de salud reproductiva. Esos enfoques coordinados interorganismos 
se basarán en la estrecha colaboración ya existente en el terreno de la salud reproductiva, en particular con 
el UNICEF, el PNUD, el FNUAP y el Banco Mundial. 

V. INTERVENCIONES ESENCIALES 

17. Un conjunto de medidas de atención de salud reproductiva debe comprender, como mínimo, compo-
nentes sobre planificación familiar, prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, y 
maternidad sin riesgo. En el centro de toda estrategia de salud reproductiva debe figurar un conglomerado 
de intervenciones en pro de una maternidad sin riesgo. Los servicios de salud reproductiva deberían 
ocuparse asimismo de problemas tales como las prácticas nocivas, los embarazos no deseados, las enfermeda-
des de transmisión sexual - incluido el VIH/SIDA - ， l a violencia contra la mujer y la violencia sexual, la 
infertilidad, la malnutrición y la anemia, las infecciones del aparato reproductor y los cánceres. Es preciso 
que los servicios adecuados sean accesibles y que abarquen la información, la educación, la orientación, la 
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prevención, la detección y el tratamiento de problemas sanitarios, la asistencia y la rehabilitación. El 
objetivo es promover un entorno en el que las personas estén en condiciones de ejercer sus preferencias en 
su vida reproductiva. 

18. La OMS ha identificado ya conglomerados de intervenciones bien delimitadas y poco costosas que, 
probablemente, serán importantes en el conjunto de medidas esenciales de atención de salud reproductiva de 
cada país. Un ejemplo lo constituye el Módulo para la Madre y el Lactante, en el que se definen los progra-
mas y servicios mínimos necesarios para mitigar la carga de morbilidad materna y perinatal.1 

19. Los servicios de planificación familiar no sólo deben proporcionar información, educación y acceso 
universal a una gama completa de métodos seguros y fiables, sino también estar estrechamente vinculados 
con otros servicios de salud reproductiva o integrados en ellos. La OMS aumentará su apoyo técnico a los 
servicios de planificación familiar a medida que se transformen en servicios con una perspectiva de salud 
reproductiva más amplia, prestando especial atención a las necesidades de los jóvenes. 

20. En el conjunto de medidas esenciales de atención de salud reproductiva es preciso tener en cuenta el 
impacto sanitario del aborto peligroso; éste constituye un grave problema de salud pública, ya que cada año 
tienen lugar unos 20 millones de abortos peligrosos que se cobran un oneroso tributo de defunciones y 
discapacidades. La OMS sostiene que no se debe promover el aborto como método de planificación familiar. 
Donde no existe acceso al aborto sin riesgo se deben reconocer y tratar las consecuencias sanitarias del 
aborto peligroso, y se debe proporcionar orientación y asistencia en relación con las complicaciones. Todas 
las mujeres deben tener acceso a unas actividades de orientación y unos servicios de alta calidad y asequibles. 

21. Es necesario que los servicios de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual se integren, a 
nivel de atención primaria de salud, en los servicios de salud maternoinfantil y en los dispensarios de 
planificación familiar, en lugar de ser prestados en instalaciones autónomas, como suele ocurrir actualmente. 
Entre las características básicas de tales servicios cabe citar la información y la educación, el diagnóstico y 
tratamiento de los síndromes, la distribución de preservativos, la localización de casos de enfermedades de 
transmisión sexual tratables, las intervenciones intensificadas a favor de las poblaciones de alto riesgo, la 
asistencia especializada a la pareja, y otros mecanismos de envío de casos. 

22. Cuando se necesiten o haya capacidad para ello, se pueden añadir otros elementos al conjunto básico 
de medidas de atención de salud reproductiva. A título de ejemplo, cabe citar la prevención y el tratamiento 
de la infertilidad, el tratamiento de las infecciones del aparato reproductor, la información, la educación y la 
detección de cánceres de mama y cervicales, y la disuasión activa de la mutilación genital de las niñas. 

23. Las medidas para reforzar las intervenciones de salud reproductiva comprenderán la información, la 
educación y la comunicación en el sector sanitario y en otros, centradas particularmente en las necesidades 
de los grupos subatendidos. Un factor decisivo de éxito es la disponibilidad de personal suficientemente 
capacitado que comprenda el concepto holístico de salud reproductiva, sea sensible a las necesidades de los 
individuos, posea los conocimientos técnicos necesarios y reciba el apoyo apropiado. 

1 Entre los componentes esenciales del Módulo para la Madre y el Lactante cabe citar la planificación familiar para 

evitar embarazos no deseados y extemporáneos; la asistencia prenatal de base comunitaria, incluidas la información y la 

educación, la inmunización por anatoxina tetánica, el tratamiento de la sífilis, el suministro de micronutrientes (hierro, folato 

y yodo), el tratamiento del paludismo y de otras infecciones frecuentes, la detección de complicaciones y la aportación de 

medios para el envío de casos y el transporte; la asistencia de base comunitaria para los partos normales, incluidos el parto 

higiénico con partera adiestrada, la detección y el tratamiento de complicaciones, los primeros auxilios de obstetricia (como 

por ejemplo la administración de sedantes ante los primeros signos de eclampsia y la extracción manual de la placenta》el 

suministro de medios para el envío de casos y el transporte, y la aplicación profiláctica de antibióticos contra la conjuntivitis 

gonocócica del recién nacido; y el acceso al primer nivel de envío de casos para dispensar asistencia obstétrica esencial en 

casos de embarazo de alto riesgo y de complicaciones obstétricas. 
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24. La mejor forma de aplicar el concepto holístico de salud reproductiva consiste en adoptar un enfoque 
integrado que establezca vínculos funcionales entre los diferentes elementos y niveles de la asistencia de 
salud reproductiva y asegure la continuidad de la misma. Esto implica que se amplíe la atención primaria 
de salud hasta abarcar las intervenciones de salud reproductiva, sin que éstas se circunscriban a los servi-
cios de salud maternoinfantil tradicionales. Existe la posibilidad de mejorar la calidad y ampliar el alcance 
de la asistencia basada en la comunidad y en los dispensarios con objeto de englobar otras intervenciones, 
por ejemplo integrando la prevención y el control de las enfermedades de transmisión sexual en los servicios 
de salud maternoinfantil (incluida la asistencia prenatal) y de planificación familiar. Por principio, no debe 
perderse ninguna oportunidad de atender cualquier necesidad de salud reproductiva. Sin embargo, la 
integración de los servicios debería acometerse de modo pragmático; las diferentes situaciones existentes en 
los países deben juzgarse en su propio contexto, y los servicios deben integrarse cuando ello haga menos 
costosa su prestación. 

VI. APOYO DE LA OMS 

25. En respuesta a las peticiones de los Estados Miembros, la OMS pondrá empeño en facilitar la adopción 
de un enfoque más integrado de la salud reproductiva. La acción abarcará el apoyo para asegurar un análisis 
eficaz de las situaciones, incluida la utilización de una metodología e instrumentos derivados de la función 
normativa de la OMS; y la cooperación técnica para atender las necesidades identificadas spbre la base de 
una información científicamente válida y apropiada. 

26. La OMS ha desarrollado una metodología para analizar situaciones e intervenciones eficaces para tratar 
todos los aspectos de la salud reproductiva. En ellas se presta atención preferente a los enfoques participati-
vos que aseguran la adecuación cultural, el compromiso y la incorporación de perspectivas tanto públicas 
como profesionales. 

27. En general, el análisis de situaciones comprende la preparación de un perfil de la salud reproductiva 
de la población, que contiene datos desglosados por edades y sexo y tiene en cuenta las necesidades de los 
grupos especiales; un examen cualitativo de los actuales programas y proyectos relacionados con la informa-
ción, la educación, la comunicación y los servicios de salud reproductiva; y una evaluación de las políticas 
y la legislación relativas a los comportamientos, la asistencia y los servicios de salud reproductiva, y al 
acceso a la información. 

28. Las medidas para fortalecer las intervenciones abarcarán la promoción de un enfoque más integrado 
de los servicios de salud reproductiva, especialmente de la planificación familiar, la asistencia de la madre 
y del recién nacido, y la prevención y el control de las enfermedades de transmisión sexual. El requisito 
mínimo consistirá en la formulación y la aplicación de políticas que ayuden al personal sanitario a reconocer 
que los pacientes que acuden a un servicio (y sus parejas) probablemente necesiten también atención en otros 
aspectos de la salud reproductiva. El establecimiento de vínculos funcionales entre los servicios puede 
efectuarse de muchas formas, según las necesidades y capacidades locales, y a menudo con un costo relativa-
mente bajo, una vez que se ha decidido adoptar un enfoque holístico e integrado. 

29. Una necesidad fundamental de los grupos subatendidos, tales como los jóvenes o la población menos 
instruida, es que se les ayude a utilizar los servicios existentes en el momento oportuno. Se reforzará la 
coordinación de las campañas de información, educación y comunicación, junto con el asesoramiento 
práctico sobre la naturaleza holística de la salud reproductiva y sobre cómo y dónde obtener ayuda. Análo-
gamente, los vínculos entre los sectores son indispensables, y se impulsará un enfoque que refuerce esos 
lazos, especialmente a nivel de distrito. 

30. Una parte esencial del enfoque integrado consiste en vigilar continuamente y del modo más sencillo 
posible hasta qué punto los cambios introducidos sirven para animar a los grupos subatendidos a utilizar los 
servicios existentes, las intervenciones son eficaces y los servicios de salud reproductiva se están integrando 
de modo funcional. 
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31. Un factor indispensable para el éxito es la formación adecuada para asegurarse de que el personal sea 
sensible a los puntos de vista de sus pacientes y posea los conocimientos prácticos necesarios para prestar el 
servicio que se le ha encomendado. La OMS puede facilitar instrumentos para adiestrar a ese personal a 
diferentes niveles dentro del sistema, y promoverá una formación profesional a la vez práctica y básica en 
el concepto holístico de salud reproductiva. 

32. El fomento de las investigaciones, el progreso y la aplicación de los conocimientos, el intercambio de 
información y de metodologías viables y el fortalecimiento de la capacidad investigadora seguirán ocupando 
un lugar central en la estrategia de la OMS. En particular, las investigaciones contribuyen a configurar 
políticas y programas válidos y proporcionan la base necesaria para supervisar y evaluar la acción emprendi-
da. Asimismo, permiten obtener información de referencia apropiada sobre la situación de la salud repro-
ductiva, la calidad de la asistencia y el impacto de la política y la legislación. La OMS puede promover 
enfoques innovadores que contribuyan a alcanzar esas metas, incluido el fomento de investigaciones operacio-
nales para evaluar el efecto de los cambios introducidos en la prestación de servicios, la formación y el 
establecimiento de vínculos entre los servicios, entre éstos y las actividades de información, educación y 
comunicación, y entre sectores. 

33. Es indispensable el apoyo de los principales dirigentes de la comunidad, en particular de los funciona-
rios, de los líderes religiosos y de las figuras populares. La OMS propiciará un enfoque de promoción que 
se base en conceptos universalmente válidos de la salud y el desarrollo humano y que facilite información 
bien fundada sobre las necesidades sanitarias y los peligros de desatenderlas, con miras a conseguir un apoyo 
de amplia base para suprimir los obstáculos a las políticas y los programas de salud reproductiva, fortalecer 
la base de recursos y eliminar las prácticas nocivas y discriminatorias. 

VII. MECANISMOS Y RECURSOS 

34. La estrategia de la OMS se aplicará mediante programas a nivel de país, de oficina regional y en la 
Sede. Un comité coordinador sobre salud reproductiva establecido en la Sede y con representación regional 
se encargará de conseguir la colaboración y complementariedad máximas y velará por que los recursos 
financieros y técnicos en los países se coordinen e integren adecuadamente. Se continuará con el trabajo en 
colaboración, reforzado y ampliado mediante grupos especiales y grupos de trabajo conjuntos que combinen 
las actividades de investigación y desarrollo con la adaptación y la transferencia de tecnologías y programas 
de salud reproductiva a los países. Esos órganos tomarán como base los mecanismos existentes, incluidos 
los grupos especiales sobre las investigaciones relativas a la introducción y la transferencia de tecnologías 
para regular la fecundidad y sobre investigaciones de salud materna; y los grupos de trabajo conjuntos sobre 
las perspectivas de cada sexo en el desarrollo de investigaciones y programas de salud reproductiva, sobre el 
fortalecimiento de las redes nacionales y regionales, sobre la salud reproductiva de los adolescentes y 
sobre las necesidades de salud reproductiva en situaciones de refugio. 

35. Para cumplir con sus obligaciones cada vez más amplias en materia de salud reproductiva, la OMS 
continuará necesitando recursos extrapresupuestarios, pero prevé que éstos aumenten en respuesta a las cada 
vez mayores necesidades y preocupaciones relativas a ese sector de la salud. La OMS prestará especial 
atención a las formas en que la asignación presupuestaria disponible puede apoyar su creciente compromiso 
con las mejoras de la salud reproductiva. 

36. En los países menos adelantados y en los que se encuentran en fase de transición económica, la puesta 
en práctica de programas de salud reproductiva requerirá fondos adicionales, que en parte habrán de tener 
origen externo. La OMS seguirá tratando de conseguir mayores contribuciones para los programas de salud 
reproductiva aplicados en los países más necesitados. Al mismo tiempo, ayudará a los Estados Miembros a 
hacer un uso óptimo de los recursos nacionales existentes para asegurar que se atienden adecuadamente las 
necesidades sanitarias de las personas económicamente más desfavorecidas. 
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37. La OMS seguirá reforzando su colaboración con otros órganos de las Naciones Unidas para velar por 
la disponibilidad de los conocimientos técnicos y del apoyo de la Organización y por la coordinación 
adecuada y la utilización eficaz de los recursos asignados a la salud reproductiva. Con este fin, como 
expresión de la alta prioridad concedida por la OMS a la salud reproductiva y como acción subsiguiente a 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, de 1994, el Director General convocará, tras 
la 95a reunión del Consejo Ejecutivo, una reunión de las partes interesadas sobre el desarrollo y la prestación 
de atención de salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de salud. 

VIII. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

38. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado, en su forma enmendada, 
por el Consejo en su decimotercera sesión en la resolución EB95.R10.] 
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