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NOVENA SESION 

Martes, 24 de enero de 1995, a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. KUMATE 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 11 del orden del día1 (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 11.1 del orden del día (documentos PB/96-97, EB95/19, 
EB95/20, EB95/23, EB95/23 Add.1, EB95/24, EB95/25, EB95/58, EB95/INF.DOC./11, 
EB95/INF.DOC./12, EB95/INF.DOC./18 y EB95/INF.DOC./20) (continuación) 

Sección 2 de 丨a Resolución de Apertura de Créditos: Política y gestión sanitarias 
(continuación) 

2.3 Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud (continuación) 

El Dr. NAKAMURA elogia el informe sobre la acción de emergencia y humanitaria (documentos 
EB95/23 y EB95/23 Add.l) y felicita a los miembros del Grupo Especial sobre Acción de Emergencia y 
Humanitaria por el resultado de su labor. Le complace observar que el Grupo Especial ha examinado 
exhaustivamente cuestiones críticas tales como el mandato de la OMS y las respectivas funciones de la Sede, 
las oficinas regionales y las oficinas en los países. 

No debe esperarse de la OMS, organismo que dispone de conocimientos científicos y técnicos en 
materia de medicina y salud pública, que atienda por sí sola las necesidades de asistencia sanitaria de 
urgencia, sino que fortalezca la capacidad nacional en los países afectados ayudando a promover la coordina-
ción, antes que proporcionando apoyo logístico. 

Apoya las recomendaciones del Grupo Especial, y espera con interés a conocer en la próxima Asam-
blea de la Salud las medidas adoptadas para aplicarlas. Un criterio de asociación será crucial para el éxito 
de la nueva estrategia, y el pronto acopio y difusión de información sobre asistencia sanitaria de urgencia es 
decisivo para persuadir a los asociados a colaborar. Le complace observar que la formación aparece citada 
como elemento clave. El orador apoya la estrategia propuesta. 

El Dr. LARIVIERE también apoya plenamente las recomendaciones del Grupo Especial, así como la 
estrategia de acción de emergencia y humanitaria propuesta en el documento EB95/23. La estrategia se 
centra acertadamente en las funciones de orientación normativa y técnica, sobre todo en relación con las 
emergencias complejas, en la asociación y en los sistemas de alarma y coordinación rápidas. Preconiza 
debidamente el respeto del personal de salud y la infraestructura sanitaria en las situaciones de conflicto. 
Considera también que la función de la OMS debe centrarse en la orientación normativa y técnica, antes que 
en el aporte de suministros y equipo. 

Ve con cierta preocupación que en el elemento 8 de la estrategia se dice que «la OMS abogará por la 
prohibición internacional de la producción y el uso de minas antipersonal». Todos estamos de acuerdo en 
que la muerte y la destrucción que causan esas minas entre la población civil son inaceptables, pero la 
petición de prohibir su producción y uso no entra dentro de la esfera de competencia de la OMS. La OMS 
debería propugnar la protección de los no combatientes y el desarrollo de minas autoneutralizantes o 

1 Examinado conjuntamente con los puntos siguientes: 
punto 10, Examen y evaluación de programas específicos; y punto 12, Aplicación de resoluciones y de 
decisiones. 
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autodestruibles, y debería propugnar sin duda la desactivación rápida de las minas tras los conflictos para 
proteger a la población civil, pero sin ir más allá. 

La estrategia es un asunto de gran importancia, y es esencial que las recomendaciones del Consejo al 
respecto sean transmitidas a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MEREDITH se felicita de ios esfuerzos desplegados por la OMS para mejorar su capacidad de 
respuesta frente a emergencias en vista del aumento reciente y sin precedentes de la demanda de asistencia 
de emergencia en todo el mundo. Sin embargo, es indispensable que la Organización colabore estrechamente 
con el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas a nivel mundial, regional y de países. 
Respalda el establecimiento de un grupo especial interno que examine la labor de emergencia y humanitaria 
de la OMS, y está de acuerdo con que el Consejo revise los trabajos de ese grupo especial. 

Está plenamente de acuerdo con el orador precedente en que la nueva estrategia de la OMS debe hacer 
hincapié en la orientación normativa y técnica, y no tanto en actividades de respuesta operativa que requieren 
abundante apoyo logístico y personal en el terreno. No obstante, sería útil saber si la Organización tiene 
procedimientos preparados en la Sede, en las regiones y en los países para responder rápida y apropiadamente 
a las peticiones de asistencia de emergencia. 

Respalda las opiniones expresadas acerca de la producción y el uso de minas antipersonal. La OMS 
no es el foro adecuado para debatir ese asunto, que de hecho se tratará en el marco de los debates preparato-
rios que actualmente tienen lugar en Ginebra con miras a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Armamento. 

El Dr. LEPPO dice que, en la esfera de la asistencia humanitaria, la OMS tiene un ámbito de compe-
tencia limitado, pero claramente definido. Su función, a saber, la coordinación de las medidas de salud y 
conexas y la prestación de socorro y de rehabilitación en emergencias, ha sido reafirmada en la resolución 
WHA46.6. 

Está de acuerdo con oradores anteriores en que la OMS debería centrar preferentemente su atención en 
los sectores en que tiene una clara ventaja comparativa, y debería colaborar tanto con las Naciones Unidas 
como con órganos no gubernamentales, valiéndose del Comité permanente entre organismos y de su Grupo 
de Trabajo como foro principal de los esfuerzos de coordinación. Apoya los principales puntos de la 
estrategia expuesta en el documento, y le complace en particular observar el énfasis puesto en la orientación 
técnica, la asociación y el desarrollo como proceso continuo, y no tanto en las operaciones. 

Pide a la Secretaría información sobre las repercusiones de la reorganización de la acción de emergen-
cia y humanitaria en materia de dotación de personal y de presupuesto, así como sobre las repercusiones 
presupuestarias de la nueva estrategia. Comparte las opiniones expresadas anteriormente respecto al elemen-
to 8 de la estrategia, y propone que éste sea suprimido o reformulado de manera que no se atribuya a la 
OMS una función de promoción. Se trata de un asunto controvertido, que debería ser abordado preferible-
mente en otros foros. 

El Dr. SANGSINGKEO se suma a quienes apoyan la nueva estrategia. La adopción de un criterio de 
asociación con los gobiernos interesados, con los principales organismos donantes bilaterales, con otras 
organizaciones del sistema de las naciones Unidas y con órganos no gubernamentales asegurará la comple-
mentariedad de la acción. La OMS debería centrarse en su función de apoyo normativo y técnico antes que 
en la logística, máxime considerando las actuales limitaciones de recursos. 

La Sra. HERZOG felicita a la Secretaría por la preparación de la nueva estrategia. La función de la 
OMS consiste, primera y fundamentalmente, en establecer un equipo de expertos de la Organización que 
asesore y oriente a los Estados Miembros en lo que atañe a la preparación ante riesgos naturales y accidentes, 
así como al establecimiento de puntos focales nacionales para hacer frente a emergencias. La prevención y 
la preparación deberían tener la máxima prioridad. La OMS, además, debería encabezar la coordinación de 
la asistencia prestada por otros países y organismos en las situaciones de emergencia. 
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El Dr. MARIN ROJAS también felicita a la Secretaría por la valiosa información facilitada, así como 
por los importantes trabajos realizados por el Grupo Especial. Las delegaciones latinoamericanas que 
participaron el pasado año en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales, 
celebrada en Yokohama (Japón), subrayaron la necesidad de institucionalizar los programas de prevención 
de desastres dentro de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Si los programas de preven-
ción de la OMS y de otros órganos siguen teniendo menos relevancia que los programas de asistencia de 
emergencia, será imposible hacer progresos. La estrategia y el plan de acción de Yokohama y los resultados 
de las conversaciones entre 155 países, varios organismos de las Naciones Unidas y numerosas instituciones 
técnicas y científicas brindan una base suficientemente sólida para las actividades futuras. Propone que el 
Consejo formule un proyecto de resolución basado en la estrategia y el plan de acción mencionados para 
presentarlo a la próxima Asamblea de la Salud, en el que se respalde específicamente la resolución 49.22 del 
13 de diciembre de 1994 de la Asamblea General. 

Además, debería otorgarse prioridad al fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros para 
prestar socorro en las catástrofes tanto naturales como causadas por el hombre, de manera que se salvaguarde 
el desarrollo ya logrado y se reduzca la vulnerabilidad de las comunidades en riesgo. Habría que facilitar 
recursos tanto presupuestarios como extrapresupuestarios para ese objetivo, e instruir a las oficinas regionales 
para que sigan desarrollando planes regionales de preparación para situaciones de emergencia, y para que 
promuevan programas de socorro en casos de desastre a nivel nacional. 

La OMS debería seguir contribuyendo activamente, en colaboración con otras organizaciones del 
sistema, al establecimiento de un enfoque amplio, integrado e institucionalizado del socorro en las situaciones 
de desastre, que permita asegurar el apoyo a los programas nacionales. Los programas de socorro en casos 
de desastre deberían ser parte integrante de las actividades de desarrollo, y deberían establecerse mecanismos 
para coordinar esos programas con las operaciones de la OMS en la esfera de la acción de emergencia y 
humanitaria. En particular, habría que fortalecer la capacidad técnica de los centros regionales e interregio-
nales de preparación para situaciones de emergencia, e instar a otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas a participar en las actividades de los centros. 

No es partidario de suprimir el elemento 8 de la estrategia, pero está de acuerdo en que se podría 
redactar de otro modo. La OMS debería desempeñar un papel activo en ese campo, sobre todo teniendo en 
cuenta la desafortunada experiencia de Centroamérica, donde los frecuentes accidentes por minas, sobre todo 
en las zonas fronterizas, causan discapacidades y muertes. 

El Profesor GIRARD elogia los progresos que ha hecho la Organización en la esfera de la acción de 
emergencia y humanitaria en tan sólo unos años, así como la capacidad que ha demostrado de adaptarse a 
nuevas situaciones. 

No comparte por entero la opinión de quienes han insistido en que la Organización debería limitarse 
a desempeñar una función puramente normativa. La intervención de la OMS a nivel operacional también 
podría estar justificada en determinadas circunstancias; de hecho, recientemente la Organización ha sido 
elogiada por haber intervenido en un determinado país, y criticada por no haberlo hecho en otro. Se trata 
no sólo de actuar con eficacia, sino de actuar visiblemente. Desea que la OMS siga abierta a todo tipo de 
opiniones sobre el tema, adquiriendo al mismo tiempo experiencia en la esfera de la asistencia de emergen-
cia, para poder así desempeñar un papel normativo en unas situaciones, e intervencionista en otras. 

La Organización necesita un sistema de respuesta rápida constituido por una red de altos funcionarios 
que estén accesibles en todo momento y lugar en el mundo para responder a las situaciones de emergencia. 

El Profesor MBEDE se suma a quienes felicitan a la OMS por las muy eficaces acciones de emergen-
cia y humanitarias llevadas a cabo en los últimos cinco años: en el pasado, ha sido criticada a veces por no 
haber estado presente in situ en situaciones de emergencia. En estos casos, la Organización debería poder 
proporcionar tanto coordinación como apoyo técnico, por cuanto la experiencia que ha adquirido, sobre todo 
en su propia región, ha demostrado que ios recursos no siempre se pueden movilizar con prontitud y eficacia. 
Apoya, por tanto, la estrategia propuesta en el documento EB95/23. 
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La Dra. DLAMINI también encomia la estrategia, que subraya las fiinciones de orientación normativa 
y técnica de la OMS, así como la necesidad de actuar en asociación con otros organismos y organizaciones. 
Está de acuerdo en que la presencia de la OMS sobre el terreno en las situaciones de emergencia es impor-
tante. 

Le ha complacido observar que la preparación e intervención en situaciones de emergencia es una parte 
importante del conjunto de medidas de salud para todos a nivel de distrito adoptado recientemente por los 
ministros de salud en el Comité Regional para Africa. 

Preferiría que se mantuviese el elemento 8 de la estrategia expuesta en el documento EB95/23, pero 
propone que se modifique en función de las observaciones formuladas. No cabe duda de que es necesario 
que la Organización intervenga en acciones de emergencia, sobre todo para establecer programas de trata-
miento y rehabilitación para las víctimas. 

El Dr. ANTELO PEREZ, refiriéndose a los servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto 
armado (documento EB95/24), señala que en varios acuerdos internacionales suscritos por los Estados 
Miembros del sistema de las Naciones Unidas, así como en los Convenios de Ginebra de 1949 y en el 
Protocolo Adicional de 1977，hay ya disposiciones para la protección de las víctimas y los heridos en 
tiempos de conflicto. Es apropiado que la OMS, de conformidad con su mandato de salvaguardar la salud, 
se preocupe de las violaciones del derecho humanitario internacional, toda vez que algunas de esas violacio-
nes perjudican a las instituciones y los servicios médicos y ponen en peligro la vida tanto de los agentes de 
salud como de los pacientes. No obstante, debe procurarse que, al asumir esa función, la OMS no rebase los 
límites de su mandato asumiendo también la que legalmente se ha confiado al CICR. 

Los derechos humanos abarcan un campo mucho más amplio que la salud, y rebasan con mucho los 
objetivos propuestos en la resolución WHA46.39. Implicar al Departamento de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas equivaldría a ignorar todo lo hecho hasta ahora en el campo del derecho internacional para 
proteger a las víctimas de los conflictos armados. De la asistencia humanitaria se ocupa la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, mientras que los conflictos armados 
incumben al CICR. 

La OMS, preocupada con razón por los crecientes ataques de que son objeto los agentes de salud,, 
debería no sólo aplicar la resolución WHA46.39, sino también lanzar una campaña con el apoyo del CICR, 
para promover el conocimiento del derecho humanitario internacional, incluida la formación de agentes de 
salud al respecto. Debería, además, colaborar con el CICR para velar por la observancia de los convenios 
y protocolos de Ginebra. 

El Dr. AL-JABER dice que la colaboración con las Naciones Unidas y con las organizaciones no 
gubernamentales es crucial para que la OMS pueda llevar a cabo una acción de emergencia eficaz. El apoyo 
a los países para prevenir epidemias y riesgos ambientales en situaciones de emergencia es muy valioso, al 
igual que la ayuda para preparar planes nacionales de acción frente a emergencias. La colaboración entre las 
oficinas regionales y la Sede en casos de emergencia también sería beneficiosa para los países. 

La Profesora BERTAN pide información sobre la manera de distribuir los recursos asignados a las 
actividades de preparación frente a emergencias entre el presupuesto ordinario y las contribuciones extrapre-
supuestarías. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, explica que la asignación con cargo al presupuesto ordinario 
para la acción de emergencia y humanitaria es muy reducida y abarca sólo actividades de gestión y coordina-
ción a nivel central. La mayoría de las actividades sobre el terreno dependen de fondos extrapresupuestarios 
que la OMS puede movilizar cuando se producen situaciones de emergencia. 

El Dr. DEVO acoge con satisfacción el informe sobre acción de emergencia y humanitaria (documentos 
EB95/23 y EB95/23 Add.l) y respalda la estrategia que se ha desarrollado. Asimismo, subraya la importan-
cia de promover el respeto hacia el personal de salud y los servicios médicos en las situaciones de conflicto, 
toda vez que la salud es una inversión para la paz. Desafortunadamente, el derecho internacional no basta 
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para prevenir las pérdidas de vidas ni la destrucción de infraestructuras. La OMS, por lo tanto, debería 
emprender una acción concertada con otras organizaciones para situar la salud en el centro de los debates 
sobre la paz y sobre el desarrollo con rostro humano. Respalda el proyecto de mandato de la OMS para la 
acción de emergencia y humanitaria. No obstante, se debería definir más claramente el papel de la OMS en 
la coordinación de la acción de emergencia y humanitaria, y reservar específicamente para esas actividades 
los fondos necesarios. 

El Dr. SHRESTHA da las gracias al Director General por su informe. Apoya el programa de acción 
de emergencia y humanitaria, que ha emprendido muchas actividades encomiables en 1994，y respalda la 
nueva estrategia propuesta en el documento EB95/23. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, lamenta que en el informe no 
se mencionen las actividades llevadas a cabo en la Región de las Américas. A modo de ejemplo, la Organi-
zación ha movilizado US$ 27 millones en 1994 para actividades de asistencia humanitaria en Haití. Subraya 
que la respuesta inicial a las emergencias debe organizarse en los países, y que se está haciendo mucho en 
ese sentido para fortalecer la capacidad local de preparación para situaciones de emergencia. Debería 
prestarse apoyo regional y central para respaldar la acción local. Considera que la Organización en conjunto 
debería estar preparada no sólo para cumplir una función normativa, sino también para responder operacio-
nalmente en las situaciones de emergencia. Agradece al Dr. Bassani su apoyo a la celebración de una 
conferencia internacional sobre la reducción de los desastres, en relación con los hospitales, sector éste que 
requerirá mayor atención en el futuro. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que en la Región de Africa parte del 
presupuesto de la OMS dedicado a los países está destinado específicamente a las situaciones de emergencia, 
habida cuenta de lo delicado de la situación y de las dificultades para obtener fondos de los donantes con la 
rapidez necesaria. Además, una cuarta parte del Fondo de Desarrollo del Director Regional está reservado 
para distribución inmediata en caso de emergencia en los países de la Región. A veces se facilita el dinero 
antes incluso de que lo soliciten los países. 

Refiriéndose a las actividades normativas de la OMS, en contraposición a las operacionales, señala que 
a menos que esté físicamente presente sobre el terreno, la OMS no podrá responder con rapidez en las 
situaciones de emergencia. Gracias a las actividades que ya había en marcha, la OMS fue la primera en 
detectar la epidemia de cólera en Goma. Si la OMS no hubiese estado presente, se habría necesitado mucho 
tiempo para articular una respuesta. En este caso, los tres niveles - Sede, regiones y países - colaboraron 
estrechamente, y la Sede aportó recursos y apoyo logístico. La visibilidad es importante para la OMS; a 
menos que la gente vea que la Organización actúa, creerán que no está haciendo nada. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que la acción de emergencia y humanitaria es 
un sector estratégico importante para la OMS y se podría haber incluido entre los motivos de reflexión 
relacionados con la reforma de la OMS. La magnitud y la complejidad de las situaciones de emergencia han 
aumentado en los últimos años, tendencia ésta que, desafortunadamente, podría confirmarse en las próximas 
décadas. El papel de la OMS en las situaciones de emergencia tiene repercusiones importantes para su 
imagen en todo el mundo. Su respuesta tiene que ser flexible, pues cada nueva emergencia es distinta de las 
anteriores. En la antigua Yugoslavia, por ejemplo, la OMS ha desempeñado un importante papel en lo que 
respecta a evaluar la situación, prevenir el deterioro de las condiciones propugnando la prevención, ayudar 
a resolver problemas funcionales del sistema asistencial (en la esfera de la gestión, así como de los suminis-
tros y equipos), ayudar a las víctimas de la guerra y contribuir a la resolución de los conflictos y la coordina-
ción con otras organizaciones y con las autoridades locales. Para dar una respuesta así hay que tener gente 
in situ. Es imposible que la OMS tenga influencia, credibilidad y capacidad de impacto, y que infunda 
respeto y se haga necesaria en situaciones de emergencia, a menos que sus expertos en salud pública estén 
presentes sobre el terreno. La Organización no atraerá fondos mientras no pueda constatarse que está 
haciendo algo realmente valioso y práctico. La larga experiencia de la excelente cooperación mantenida con 
otras organizaciones en la antigua Yugoslavia demuestra cuán importante es que las actividades de la OMS 
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se centren en sectores no abarcados por otros. La OMS, por tanto, debería responder de manera tan cauta 
como flexible, a fin de mejorar su imagen y atraer fondos y de conservar la credibilidad ante otros organis-
mos del sector. La recaudación de fondos más idónea es a menudo la realizada a nivel regional y local; 
quienes realmente saben lo que hace falta pueden exponer argumentos convincentes a los donantes. Estos 
contactos con los donantes durante las emergencias son también muy útiles para atraer fondos para los 
programas normales de la OMS. Una evaluación externa de la respuesta de emergencia en la antigua 
Yugoslavia se ha revelado de la mayor utilidad; por ello, el Comité Regional ha recomendado a la OMS que 
organice también evaluaciones externas de sus actividades de emergencia en otras partes del mundo, para 
velar por su pertinencia. 

El Dr. UTON -RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que las emergencias causadas por 
desastres y por desplazamientos demográficos han aumentado en frecuencia y en magnitud en los últimos 
años. En consecuencia, la preparación para situaciones de emergencia y las acciones de socorro han cobrado 
mayor importancia en los programas nacionales de los países de la Región de Asia Sudoriental. Existe una 
necesidad apremiante de mejorar las infraestructuras sanitarias nacionales con miras a la gestión de las 
operaciones de socorro humanitario como respuesta inmediata ante las emergencias, así como de desarrollar 
y aplicar programas de preparación y respuesta a largo plazo. La mayoría de los países de la Región con 
más riesgos de sufrir desastres han iniciado el desarrollo y aplicación de planes y actividades de preparación 
e intervención en situaciones de emergencia, con el apoyo de la OMS y de otros organismos internacionales. 
Por citar un ejemplo, en Bangladesh se han evaluado las necesidades inmediatas y a largo plazo y se han 
desarrollado planes a medio y largo plazo con la ayuda del Gobierno de Italia y de la OMS. Estos progra-
mas se centran en aspectos tales como las actividades comunitarias de preparación para emergencias y 
organización de socorros como elemento del sistema asistencial en funcionamiento, el establecimiento de un 
mecanismo de coordinación local eficaz, el fortalecimiento de la infraestructura nacional, de distrito y 
periférica, y el desarrollo de los recursos humanos. Con la ayuda de la OMS, se ha creado un sistema de 
gestión mejorada de los suministros para emergencias. La isla de Bashkhali ha sido seleccionada como zona 
piloto para llevar a cabo actividades intensificadas. La OMS está prestando también apoyo técnico para 
establecer un centro nacional de preparación frente a desastres. En 1994 la OMS ha respondido con rapidez 
(menos de 24 horas después de recibir las peticiones de los países) ante diversos desastres naturales, entre 
ellos las inundaciones ocurridas en la India y en Bangladesh y una erupción volcánica que se produjo en 
Indonesia. Se ha prestado apoyo en forma de equipos médicos y expertos con cargo al presupuesto ordina-
rio, así como a los fondos de desarrollo del Director General y del Director Regional. Varios países de la 
Región están tratando de reservar parte de su asignación con cargo al presupuesto ordinario para el bienio 
1996-1997. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, está de acuerdo con el Dr. Asvall 
en que la magnitud de las emergencias tiende probablemente a aumentar y en que la imagen de la OMS 
dependerá en gran medida de la respuesta o la falta de respuesta de la Organización a esas emergencias. 
Durante los conflictos que se produjeron hace poco en el Yemen, el Representante de la OMS en el país, con 
el apoyo de la Oficina Regional, demostró tal actividad que ha sido elegido coordinador de todos los 
organismos de las Naciones Unidas que intervinieron en la situación de emergencia. Era importante que la 
OMS estuviera presente in situ para poder reaccionar rápidamente. Deberían hacerse esfuerzos, por tanto, 
para apoyar a las oficinas en los países a fín de capacitarlas para tomar iniciativas en lugar de limitarse a 
esperar la asistencia exterior. Exhorta al Consejo a promover el reconocimiento del personal de la OMS en 
su calidad de expertos indispensables durante las emergencias; lo que ocurre en la actualidad es que las 
Naciones Unidas solicitan su evacuación por considerarlo personal no indispensable. En el Afganistán y en 
Somalia, recientemente ha sido posible utilizar la salud como medio de promoción de la paz. Se previo la 
aparición del cólera en Somalia, de modo que se tomaron medidas con antelación (entre ellas el suministro 
de líquidos intravenosos, sales de rehidratación oral y material de laboratorio, así como el inicio de progra-
mas de formación) para hacer frente al brote. Sería útil estudiar la muy variada experiencia acumulada por 
la OMS en situaciones de emergencia en distintas regiones y países. 
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El Profesor SHEIKH felicita al Director General por su informe sobre la acción de emergencia y 
humanitaria y apoya el programa. Es importante asignarle una cantidad realista de fondos con cargo al 
presupuesto ordinario, en particular al objeto de fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para 
responder a las emergencias en los países. Hace falta formación y asistencia técnica para mejorar la prepara-
ción frente a emergencias en los países, además de asegurar que la OMS esté preparada para responder a las 
solicitudes de ayuda. El objetivo último es que los países sean autosuficientes en términos de infraestructura, 
vigilancia, coordinación, política sanitaria y habilitación para el desarrollo de la propia capacidad nacional. 
Apoya el proyecto de mandato de la OMS para la acción de emergencia y humanitaria. 

El Profesor MTULIA dice que los miembros del Consejo deberían administrar mejor el tiempo de que 
disponen. Sin duda es innecesario que todos los miembros tomen la palabra en apoyo de un documento o 
programa, aunque la expresión de opiniones opuestas o divergentes reviste un claro interés. Si bien no puede 
haber ninguna norma al respecto, exhorta a los miembros del Consejo a que intenten limitar sus intervencio-
nes. Pide que sus observaciones consten en acta. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Netchaev, respalda el informe del Director General, señalando que 
en la antigua Yugoslavia se ha llevado a cabo una eficaz acción de emergencia y humanitaria. Apoya las 
estrategias y el proyecto de mandato presentado en el documento. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, con el apoyo del Dr. ANTELO PEREZ, propone que, 
para tener en cuenta las anteriores observaciones de los miembros del Consejo, el párrafo 23(8) del documen-
to EB95/23 quede redactado del siguiente modo: «... la OMS abogará por la protección de los no combatien-
tes y por el establecimiento de programas eficaces de tratamiento y rehabilitación de las víctimas de las 
minas antipersonal, así como por el tratamiento sistemático de los efectos sanitarios retardados de los 
traumatismos mentales y físicos en las situaciones de violencia colectiva». 

El PRESIDENTE señala que se ha llegado a un acuerdo en cuanto a que la función de la OMS no 
debería ser de carácter estrictamente normativo, sino también operacional. Atendiendo a una petición del 
Dr. AL-JABER, propone postergar el debate sobre la propuesta del Dr. Meredith a fin de disponer de tiempo 
para reflexionar al respecto. 

Así queda acordado. 

El Dr. NGO VAN HOP, refiriéndose al programa de cooperación intensificada de la OMS (CIO) con 
los países y pueblos más necesitados, dice que éste ha adoptado un enfoque basado en los países antes que 
en los programas. Se está llevando a cabo en 26 países, incluido Viet Nam, que gracias a su asistencia ha 
establecido un plan de seguro médico que se está aplicando ya en todo el país. Da su apoyo al programa. 

El Profesor LI Shichuo apoya las propuestas sobre el futuro de la CIO y señala que la OMS sólo ha 
podido responder a 26 de los 36 países que solicitaron una intensificación de la cooperación, que el número 
de solicitudes aumentará inevitablemente, y que la Organización no podrá responder a todas ellas dado lo 
limitado de sus recursos. La OMS debería conceder prioridad al establecimiento de la atención primaria de 
salud y a la mejora de la financiación sanitaria. Al tratar de promover medidas beneficiosas para la salud en 
los países interesados, la OMS debería promover otros métodos de intercambio de ideas, como las visitas, las 
publicaciones y las comunicaciones. Debería hacer también todo lo posible para facilitar la cooperación con 
otras organizaciones internacionales y la asociación con organismos bilaterales. El programa de CIO se 
centra sobre todo en los países menos adelantados, pero hay algunos países más desarrollados en los que hay 
poblaciones que viven por debajo del umbral de pobreza, y pide información sobre el tipo de apoyo que se 
les podría prestar. 

El Dr. NYMADAWA dice que la sección 2.3 del proyecto de presupuesto por programas para 
1996 —1997 es de vital importancia si se considera que la OMS sigue teniendo una fiinción catalizadora, cual 
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es el fortalecimiento de la capacidad asistencial de los Estados Miembros. Donde más patente es este 
enfoque es en el programa de cooperación intensificada de la OMS. En 1991，Mongolia pidió apoyo urgente 
a la OMS cuando sus servicios de salud tuvieron que afrontar una situación de colapso a raíz de los cambios 
políticos ocurridos en 1990. El programa de CIO y el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
respondieron con rapidez y flexibilidad, abarcando prácticamente todos los programas técnicos con un 
enfoque específico de los países y estimulando el interés de la comunidad de donantes. La estrategia 
adoptada por el programa de CIO consistió en ayudar al Gobierno a adecuar la gestión y prestación de 
servicios de salud a las exigencias de la transformación de una economía centralizada en una economía de 
mercado, así como a racionalizar el proceso de descentralización y delegación asociado a una situación 
económica en rápida mutación. 

El programa de CIO ha apoyado la identificación de sectores prioritarios para la acción; la preparación 
de un marco para el desarrollo sanitario nacional; la preparación de un análisis del sector de la salud para una 
reunión de donantes; la preparación de cinco proyectos para prestar apoyo en sectores clave; el establecimien-
to de un plan de seguro médico; la mejora de la gestión de los servicios de salud a nivel central y periférico 
mediante la contribución al establecimiento de un programa de formación en gestión sanitaria; y la mejora 
de los servicios rurales de salud mediante el desarrollo asociado a la comunidad del sistema sanitario. Los 
resultados han sido alentadores, y los principales indicadores sanitarios de Mongolia han mejorado en los 
últimos cinco años. La tasa de mortalidad infantil ha disminuido de 71 a 46,8 por 1000 nacidos vivos, y la 
mortalidad general, de 8,4 a 6,4 por 1000 habitantes. Mongolia ha registrado en 1994 su primer aumento 
del PIB en cinco años, y el sector de la salud ha sido un componente importante de ese desarrollo. Está 
convencido de que el enfoque de la CIO es una prioridad vital para los países más necesitados y ha prepara-
do un proyecto de resolución sobre el tema. En nombre del Gobierno y del pueblo de Mongolia, da las 
gracias a la OMS, a la comunidad de donantes y a los miembros del Consejo Ejecutivo por el apoyo prestado 
a su país. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que las reformas económicas están avanzando rápidamente en Cuba, 
aunque el sector de la salud, que no se pretende cambiar, sigue siendo un reto. En 1989 se le asignaron 
aproximadamente US$ 130 millones, pero en 1994 esa cifra se redujo a US$ 63,8 millones. Aun así, sus 
resultados, según revelan los indicadores, han sido satisfactorios, aunque ha habido que adoptar medidas 
drásticas con la ayuda de la Oficina Regional. Cuba pide una vez más la asistencia del programa de CIO; 
está buscando nuevas fuentes de asistencia, dado que no tiene acceso a los principales proveedores de fondos 
extrapresupuestarios en su región, a saber, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es 
importante que la OMS apoye el proceso de reformas en curso en Cuba, con miras sobre todo a aumentar la 
eficiencia en el sector sanitario, introducir nuevas tecnologías y hacer un mejor uso de los recursos. 

El Dr. LARIVIERE dice que ya es posible evaluar los cinco años de actividades del programa de CIO, 
que representa un nuevo tipo de asociación. Es mucho lo que se ha logrado, en lo que constituye una 
experiencia de la que la Organización puede sentirse justificadamente orgullosa. Se ha refinado la metodolo-
gía, y los países han aprendido a aprovechar la asistencia de la OMS de una manera más intensa y atenta a 
las prioridades. Se han adoptado enfoques innovadores, sobre todo en relación con la política y gestión 
sanitarias, centrados en el punto de partida para la utilización de los recursos sanitarios y la respuesta a las 
necesidades de los países. 

La experiencia adquirida en un taller celebrado recientemente en Ottawa (Canadá) en torno a la forma 
de negociar las ayudas para el desarrollo sanitario ha demostrado que los ministros responsables del uso de 
las ayudas deberían estar mejor preparados para negociar con los organismos donantes. Es importante que 
la ayuda sanitaria se destine a las prioridades identificadas por los países beneficiarios, y no necesariamente 
por los donantes. 

Es muy grato observar que, según se desprende de la sección 2.3 del proyecto de presupuesto por 
programas para 1996-1997，la idea de intensificación de la cooperación que subyace a la introducción del 
programa de CIO sigue aún plenamente vigente. Hay planes para fortalecer la capacidad regional y en los 
países en los sectores de la planificación de políticas, los seguros de enfermedad y la gestión de sistemas 
sanitarios, pero debería haber un enfoque integrado para el uso óptimo de los recursos de la OMS en los 
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países, a fin de que las actividades respaldadas por la CIO fueran congruentes con las financiadas con los 
recursos ordinarios de la OMS. Las actividades de CIO y las actividades en los países financiadas con cargo 
ai presupuesto ordinario se deberían coordinar más estrechamente. Antes de crear en la OMS una posible 
división de política y gestión sanitarias, deberían examinarse atentamente las actividades de CIO a fin de 
evitar superposiciones y de lograr un enfoque más integrado de la cooperación intensificada con los países 
más necesitados. 

El Dr. SHRESTHA dice que, aunque 26 países se han beneficiado del programa de CIO, la totalidad 
de los 47 países menos adelantados satisfacen los criterios para recibir asistencia. Sin embargo, los recursos 
de la OMS son limitados, y debería hacerse un mayor esfuerzo para movilizar recursos extrapresupuestarios 
para los países y pueblos más necesitados. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, apoya firmemente las propuestas 
de futuros trabajos sobre la CIO, pero expresa su profunda preocupación por los efectos de la pobreza sobre 
la salud, en particular en los países en desarrollo. Los ejemplos de Zambia, Guinea-Bissau y Mozambique 
presentados en el documento EB95/25 ilustran la eficacia del enfoque centrado en los países, enfoque que, 
con un enérgico compromiso por parte de los países, redundará en un desarrollo sanitario prolongado y 
sostenible en los mismos. Debido a los limitados recursos de la OMS, sólo 26 de los 47 países menos 
adelantados se han podido beneficiar de la cooperación intensificada, y se debería dotar de más recursos al 
programa de CIO para atender mejor las necesidades de los grupos más vulnerables de la población mundial. 

El Profesor MBEDE dice que el programa de CIO ha sido la salvación para un cierto número de países 
que han podido mantener así sus actividades de protección y fomento de la salud, gracias tanto a sus recursos 
como a los recursos que les ha permitido movilizar. Al tiempo que la situación económica de muchos de los 
países más pobres se deteriora, la demanda de asistencia aumenta y la OMS no siempre puede responder. 
Los programas que atienden las necesidades de los grupos más vulnerables de la población de esos países 
deberían tener la máxima prioridad para la Organización, y se debería estimular un enfoque más global y 
multisectorial del fomento del desarrollo sanitario. 

La Sra. HERZOG dice que en muchos de los países que han pasado de estar en desarrollo a estar 
desarrollados sigue habiendo grupos de población en desarrollo. Estos países tienen experiencias similares 
a las de los países más necesitados, y la OMS debería aprovechar esa experiencia utilizando a sus expertos 
y enviando a cursillistas a aprender de ellos. En la sección IV del documento EB95/25 se debería hacer 
referencia a esa propuesta. 

El Dr. DEVO dice que le ha complacido oír las palabras del Dr. Nymadawa acerca del éxito de las 
actividades de CIO en Mongolia, pero añade que la pobreza sigue siendo una pesada carga para los países 
más pobres. Se declara resueltamente a favor de cualquier resolución que contribuya a reforzar la resolución 
WHA43.17. Ello consolidará la asociación para un desarrollo sostenible y brindará fundamento a la esperan-
za de que el mantenimiento del programa de CIO aliente a otros organismos a participar en la racionalización 
de la movilización de recursos. 

La Dra. BOUFFORD señala que en el informe del Director General se hace referencia al aumento de 
la asistencia solicitada con arreglo al programa y a los limitados recursos disponibles. En el párrafo 14 del 
informe se señalan algunas de las causas de los éxitos y fracasos y la naturaleza de las relaciones necesarias. 
Sin embargo, desearía que se prestara una atención más explícita al desarrollo de criterios para establecer las 
prioridades de trabajo en los países. La preparación de planes globales y el interés por coordinar recursos 
son sin duda algunas de las características requeridas, mientras que otras podrían guardar relación con la 
carga real de morbilidad. Es necesaria una cierta combinación de esos factores para clarificar las bases del 
compromiso de los países en el programa. Estos criterios no deberían concebirse para excluir, sino para dar 
prioridad y resaltar la necesidad de una movilización interna del apoyo y la coordinación a fin de sacar el 
máximo provecho del programa. 

10 



EB95/SR/9 

En relación con el párrafo 21(d) del informe, la OMS podría desempeñar un papel singular ayudando 
a coordinar los esfuerzos de los donantes externos y poner al país beneficiario en situación de gestionar el 
proceso de coordinación lo antes posible, para evitar que los donantes trabajen con criterios distintos o 
favoreciendo sus propias opiniones frente a las del país beneficiario. 

El Profesor MTULIA subraya que, cualesquiera que sean, los criterios para la CIO deben tender a la 
inclusión, no a la exclusión. Lo que hay que dar a los beneficiarios no son limosnas, sino los medios 
necesarios para resolver sus propios problemas. En el caso del SIDA, se necesitan guantes de goma y 
estuches de prueba del VIH para las transfusiones sanguíneas. Los logros habrían sido mayores si se hubiera 
fortalecido la capacidad local. Por ejemplo, los países que producen su propia penicilina no se la pedirán a 
otros países. Como algunos donantes ponen mucho cuidado en evitar cuanto pueda considerarse una afrenta, 
la OMS debería desempeñar una función coordinadora alentando a donantes de todo tipo a poner sus recursos 
en común. 

La Sra. KHAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, dice que la CIO constituye uno de los logros 
ejemplares de la OMS en Zambia, país que se ha beneficiado considerablemente de ella y que dispone de un 
programa intensificado de reforma sanitaria. En 1990 se inició un esfuerzo concentrado de asociación entre 
el Gobierno y la OMS, la cual ha proporcionado desde entonces abundante asesoramiento sobre políticas y 
apoyo técnico y financiero. Los dos asociados han cooperado para identificar los principales problemas a 
abordar. Han proseguido los trabajos de elaboración de un documento de política, y se ha creado un plan 
de aplicación de la reforma sanitaria, aplicando el método de la OMS para la resolución de problemas 
específicos a la planificación y la presupuestación de distrito. La reforma ha tenido éxito tanto en las zonas 
urbanas como en las rurales, gracias a la educación impartida en materia de salud pública. 

Zambia tiene cierta capacidad de asesoramiento técnico en sectores tales como los recursos humanos, 
la financiación sanitaria, la legislación sanitaria, la garantía de la calidad, la lucha contra el cólera y el 
paludismo y la gestión hospitalaria. La formación de los profesionales de la salud en materia de gestión 
sanitaria es cada vez más importante, pero es necesario promover una mayor capacitación de las enfermeras. 
Se requiere la ayuda de la OMS para consolidar un centro de investigación sobre el cólera y el paludismo. 
El consiguiente intercambio de personal investigador redundará en beneficio del conjunto de la Región de 
Africa. El cólera, el paludismo y el SIDA figuran entre las enfermedades más graves de la Región, pero la 
falta de documentación adecuada está dificultando la tarea de hacerles frente. A medida que aumenta el 
número de países que emprenden programas de reforma sanitaria, la necesidad de sistemas integrales de 
información para la gestión sanitaria se hace más apremiante. No es posible sostener las reformas en un 
sistema democrático pluralista si no es justificándolas con información precisa y actualizada. La difusión de 
la experiencia de cada país sería, por tanto, de utilidad. 

El Dr. LEPPO dice que la CIO debe contemplarse también a la luz de las deliberaciones que han 
tenido lugar previamente en esta reunión del Consejo acerca de la situación sanitaria mundial, la vigilancia 
y la misión de la política de la OMS. El programa está basado en la idea de una función más firme y mejor 
definida de la Organización en los países. Está de acuerdo con las propuestas para el futuro y con la 
intervención del Consejo Ejecutivo recomendada en el informe del Director General, y subraya la necesidad 
de una coordinación entre la CIO y las otras actividades de la OMS, en particular a nivel de la Sede, de las 
regiones y de los países, así como de una coordinación entre los donantes en los países. Es importante 
también que este enfoque se refleje en los programas en la Sede. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que el enfoque adoptado para la CIO es correcto en la 
medida en que hace hincapié en el desarrollo de la capacidad en cada país para ayudar a resolver los 
problemas aportando los métodos y la experiencia apropiados. La educación tiene una importancia vital para 
el desarrollo de la capacidad local, y debería ponerse mayor énfasis en la coordinación a fin de eliminar la 
duplicación de esfuerzos. 
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El Profesor SHEIKH dice que los programas de la OMS deben tender sobre todo a responder a las 
necesidades locales, enfocando sectores prioritarios. El enfoque intensificado de la OMS debería centrarse 
en unos cuantos programas en cada país de acuerdo con sus necesidades. En los países en desarrollo se 
requiere un esfuerzo importante para erradicar o combatir el cólera, las enfermedades diarreicas, la poliomie-
litis, el paludismo, la tuberculosis y las infecciones respiratorias agudas, así como para desarrollar el sistema 
de atención primaria de salud, además de los sistemas de gestión sanitaria y el seguro de enfermedad. 

El Profesor GIRARD dice que ha apoyado durante mucho tiempo la CIO, que es motivo de orgullo 
para la OMS. El consenso, o, a decir verdad, la unanimidad que se ha logrado en el Consejo, ayudará sin 
duda al Director General a seguir desarrollando el programa. 

El Dr. BAATH recuerda que el día anterior, en relación con el tema de los servicios de equipos y 
suministros para los Estados Miembros, aludió a la discrepancia existente entre los gastos de personal en la 
Sede y en las regiones y propuso transferir a éstas algunas de las actividades de adquisición. Pide que se 
aclare este punto, pues no está convencido de que se necesiten realmente tantos puestos en Ginebra. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde que los gastos de personal son mayores en la Sede, 
pero que el personal de ésta lleva a cabo una gran parte de las actividades de adquisición de suministros para 
el conjunto de la Organización, con las consiguientes economías de escala. La plantilla financiada con cargo 
al presupuesto ordinario en la Sede es objeto de constante revisión, y se ha reducido en cinco puestos durante 
los últimos dos bienios. La Secretaría considera que es un avance razonable, pero seguirá estudiando la 
posibilidad de introducir mejoras. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a tratar de la propuesta formulada anteriormente por el 
Dr. Meredith en el sentido de volver a redactar el párrafo 23(8) del documento EB95/23, referente a la 
acción de emergencia y humanitaria. 

El Dr. AL-JABER observa que en el texto propuesto por el Dr. Meredith no se menciona la cuestión 
clave de las medidas preventivas, y propone insertar en la cuarta línea del párrafo 23(8)，entre las palabras 
«eficaces» y «tratamiento» las siguientes palabras: «de prevención de la colocación de minas antipersonal 
y la creación de». 

La Sra. HERZOG pregunta si satisfaría al propósito del Dr. Al-Jaber que la frase en cuestión dijera: 
«establecimiento de programas preventivos, curativos y de rehabilitación eficaces». 

El Dr. AL-JABER acepta ese texto a condición de que su indicación quede claramente resaltada. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que el párrafo 23(8) encierra dos asuntos principales: la 
promoción del respeto al personal de salud y los servicios asistenciales y la protección de los mismos, y la 
cuestión de las minas antipersonal. Opina que el texto propuesto por el Dr. Meredith no refleja adecuada-
mente la importancia de esos dos asuntos preocupantes y propone que sean tratados claramente por separado. 

La Dra. DLAMINI está de acuerdo en que esos dos asuntos se deberían tratar por separado y de forma 
más explícita. 

El Dr. SHEIKH propone que el texto propuesto por el Dr. Meredith: «la OMS abogará por la protec-
ción...» sea sustituido por las siguientes palabras: «La OMS velará por la protección de los no combatientes 
y por el establecimiento de programas eficaces de prevención, tratamiento y rehabilitación». 

El Dr. ANTELO PEREZ recuerda a los miembros del Consejo que la prevención entra dentro del 
ámbito de acción de otros organismos de las Naciones Unidas y es objeto de una intensa atención. El interés 
de la OMS se centra principalmente en la salud y en el tratamiento de las víctimas. 
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El PRESIDENTE opina que el quid de la cuestión estriba en determinar si los miembros del Consejo 
tienen derecho a expresar su preocupación ante el creciente número de amputados a que da lugar la coloca-
ción de minas antipersonal, y en saber, además, si están dispuestos a recomendar que se adopte algún tipo 
de medidas basadas en la prevención. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda a los miembros la cantidad considerable de recursos financieros 
y humanos dedicados actualmente a hacer frente a los estragos causados por las minas antipersonal 一 peli-
gros que no hacen distinción de combatientes y no combatientes - en zonas de conflicto en todo el mundo. 

La Dra. BOUFFORD propone dejar como subpárrafo 23(8) la primera parte del texto, que aparece en 
negrita, y añadir un nuevo subpárrafo 23(9) que recoja lo sugerido por la Dra. Dlamini, para que la OMS se 
pronuncie contra la producción y el uso de minas antipersonal y a favor de las medidas citadas en el texto 
original a partir de la referencia a los programas eficaces de tratamiento. De esa forma se hará más hincapié 
en la postura de rechazo, evitando a la vez mencionar el instrumento en que podría materializarse ese 
rechazo. 

El Profesor MBEDE no ve razón alguna para modificar el texto original, a no ser que los miembros 
deseen subrayar la importancia de la prevención y evitar al mismo tiempo la preconización de la prohibición 
de las minas antipersonal. La primera parte del texto propuesto por el Dr. Meredith es aceptable, pero la 
alusión adicional a las medidas preventivas podría tener el efecto de incitar a prohibir la producción de minas 
antipersonal. Es importante que la Organización siga en vanguardia cuando esté en juego la protección de 
la salud humana. 

El Dr. SAVEL'EV señala que la excelente propuesta de la Dra. Boufford tiene en cuenta las observa-
ciones de los miembros sin dejar de atenerse al mandato de la OMS. Una vez distribuida en forma escrita, 
debería ser aceptable para el Consejo. 

El Dr. DEVO admite que, indudablemente, debería hacerse un esfuerzo para lograr la prohibición 
internacional de la producción y el uso de minas antipersonal. Las objeciones al hecho de que, según se 
desprende del texto original, la iniciativa partiría de la OMS podrían evitarse modificando la frase en 
cuestión para que dijera así: «la OMS apoyará la prohibición internacional... y recomendará... eficaces». 

Al no haber más observaciones, el PRESIDENTE invita al Consejo a acordar que la Dra. Boufford 
redacte un documento de acuerdo con la versión del texto que ella ha sugerido y con las demás modificacio-
nes acordadas, para su posterior distribución y examen. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita al Dr. Jardel a responder a las preguntas pendientes. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, refiriéndose al tema de la acción de emergencia y humanitaria, 
responde en primer lugar a la pregunta relativa a la coordinación. Señala que la OMS proporciona apoyo 
técnico colaborando estrechamente con el Departamento de Asuntos Humanitarios y con otros organismos 
de las Naciones Unidas, y que se ha asegurado una correcta coordinación técnica con otros programas de la 
OMS. 

Volviendo al tema de la dotación de personal y la asignación presupuestaria, dice que la función de la 
División en la Sede de la OMS consiste esencialmente en coordinar, movilizar y facilitar asistencia en los 
desastres importantes. Los Representantes de la OMS son el punto focal de las actividades operacionales en 
los países, y las oficinas regionales prestan apoyo adicional. Actualmente hay en la Sede 21 puestos fijos: 
10 de la categoría profesional, y 11 de la categoría de servicios generales; siete de estos puestos están 
financiados con cargo al presupuesto ordinario, y el resto con fondos extrapresupuestarios. 
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El grupo especial ha determinado que la plantilla óptima sería de 34 puestos: 19 de personal profesio-
nal, y 15 de servicios generales, pero hasta la fecha no se ha logrado esa meta. Se ha podido conseguir un 
ligero aumento de los recursos para 1996 -1997，pero si hubiera que dotar la totalidad de los puestos se 
necesitarían fondos extrapresupuestarios. 

En respuesta a la pregunta del Profesor Girard acerca de los sistemas de respuesta rápida dentro de la 
Organización, confirma que se han adoptado medidas para garantizar una cobertura permanente durante las 
24 horas del día en la Sede. 

Respecto al programa de cooperación intensificada con los países más necesitados (CIO), dice que la 
Secretaría ha acogido con gran satisfacción las palabras de aliento y el apoyo manifestados por la mayoría 
de los miembros del Consejo. Se ha tomado debida nota de las observaciones de la Dra. Boufford acerca de 
los criterios a emplear para determinar las prioridades en términos de acción en los países y la fiinción de la 
OMS en coordinación con otros asociados. 

Subraya que la coordinación forma parte de la función del grupo de trabajo sobre cooperación intensifi-
cada. Los criterios para la elección de los países y para la acción en ellos debería incumbir en la medida de 
lo posible a los propios países. No es misión del grupo de trabajo imponer actividades a los países; antes 
bien, debe determinar sus prioridades discutiéndolas con ellos. 

Puesto que no cabe plantearse un aumento extraordinario del presupuesto del grupo de trabajo - el 
cual, por otra parte, no se dedica a movilizar recursos, sino sobre todo a coordinar - ， e s indispensable poder 
coordinar en los países la acción de las diferentes fuentes de financiación, en particular de las fuentes 
bilaterales, y aplicar un criterio común en los países. Para ello la OMS debe ser capaz de fortalecer la 
capacidad de los Estados Miembros para coordinar esa acción ellos mismos. Es necesario disponer de un 
mínimo de recursos en la Sede y a nivel regional para gestionar esas actividades. Actualmente algunos 
miembros del personal están gestionando siete u ocho países, lo que resulta muy difícil. Se están planeando 
medidas para generar recursos extrapresupuestarios y aumentar la capacidad en ese terreno. 

El PRESIDENTE señala especialmente a la atención el párrafo 18 del documento EB95/24 - referente 
a los servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto armado - , que presenta recomendaciones relacio-
nadas con los esfuerzos desplegados por la OMS en dos ámbitos principales: la�acc ión dirigida a lograr un 
mayor respeto del derecho internacional humanitario relativo a la protección de las víctimas de conflictos 
armados y a la seguridad de los servicios de salud y de las personas que participan en tareas humanitarias»; 
y la�búsqueda de una postura común de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en respuesta 
a las violaciones del derecho humanitario en caso de conflicto». 

El Dr. LARIVIERE señala que el documento constituye la respuesta del Director General a una 
resolución de la Asamblea de la Salud en la que se manifestaba una seria preocupación ante lo que a la sazón 
parecía ser la elección de los servicios y el personal de salud como objetivo específico por parte de las 
distintas partes enfrentadas en los conflictos internacionales. La finalidad no es censurar a unos u otros, sino 
simplemente señalar que esa acción no sólo es inaceptable sino que contraviene directamente el actual 
derecho internacional. Todo lo que pueda hacer el Consejo para reducir la vulnerabilidad del personal 
sanitario y ampliar los instrumentos y mecanismos de disuasión de la agresión y la violencia contra el 
personal y los centros de salud supondrá un paso en la buena dirección. Se pide al Consejo que respalde los 
esfuerzos del Director General en dos direcciones: el fortalecimiento de los instrumentos existentes, y la 
petición de un enfoque concertado del problema dentro del sistema de las Naciones Unidas. No hay ninguna 
razón para que el Consejo niegue su apoyo a esta última iniciativa, pero se pregunta cómo se podría llevar 
a la práctica: ¿mediante el mero intercambio de información necesario para que todos los organismos de las 
Naciones Unidas tomen conciencia de la agresión y hagan frente común, o bien mediante medidas concretas? 

El Dr. AL-JABER se suma a las peticiones de esclarecimiento del propósito del Director General. 
Observa que la lista de países implicados presentada en el documento no es exhaustiva y que habría que 
completarla. 
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El Profesor MBEDE dice que la neutralidad y la protección del personal de salud son asuntos de 
interés general, según se señaló en la última Asamblea de la Salud. En algunos países de su región no 
disfrutan de protección ni los agentes de salud ni los pacientes. Respalda plenamente los esfuerzos realizados 
por el Director General para lograr un acuerdo internacional sobre las medidas de protección. 

El Dr. ANTELO PEREZ pregunta si la asignación del tema del derecho humanitario internacional al 
Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas no interfiere acaso en la labor del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), que, por decisión de las Naciones Unidas, tiene un mandato en ese 
terreno. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que, tal como se indica en el documento, la OMS colabora 
estrechamente tanto con el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas como con el 
CICR. La OMS, naturalmente, es la principal responsable de la acción en este campo. Ahora bien, por una 
parte tiene que atenerse a la resolución de la Asamblea de la Salud, pero por otra parte le resulta difícil no 
adoptar una postura cuando el personal sanitario o los centros de salud son elegidos como objetivos por 
cualquiera de las partes en los conflictos armados. Adoptar una postura así corresponde a la función moral 
de la OMS. Naturalmente, poco más puede hacer ésta aparte de señalar a la atención lo que llega a su 
conocimiento, cumpliendo de ese modo con la función que se le ha asignado como conciencia del mundo en 
materia de salud. 

El Dr. ANTELO PEREZ duda de que se haya respondido a su pregunta, por cuanto en el documento 
EB95/24 se dice que: «Se recomienda que esa tarea quede a cargo del Departamento de Asuntos Humanita-
rios de las Naciones Unidas». Puesto que la OMS parece estar desviando la tarea del CICR y confíándosela 
al Departamento de Asuntos Humanitarios, y puesto que en ningún lugar se hace referencia a la coordinación, 
podría colegirse que la OMS considera que la función del CICR no es la adecuada; sin embargo, no cree que 
nadie en el Consejo participe de esa opinión. 

El PRESIDENTE pregunta si la idea del Dr. Antelo Pérez es que la coordinación de la OMS con el 
CICR debería ser objeto de una referencia más explícita. 

El Dr. ANTELO PEREZ reitera que en el documento se recomienda transferir esta cuestión al Departa-
mento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, mientras que hasta ahora se ha venido encargando 
de ello el CICR. Esto resulta desorientador y requiere una aclaración. 

El Dr. MARIN ROJAS dice que la función de la OMS es ejercer la vigilancia en los países que violan 
los derechos y disposiciones establecidos en el marco jurídico internacional; esa vigilancia debería expresarse 
en las acciones o medidas correspondientes llevadas a cabo por la Organización. Pero ésta debería también 
plantearse si esas medidas que prescribe el derecho internacional están siendo realmente aplicadas y defendi-
das. Podrían hacerse progresos en el caso de algunas disposiciones en vigor, de modo que, por ejemplo, en 
caso de conflicto armado nacional o internacional, la totalidad de la infraestructura sanitaria y del personal 
de salud pudieran quedar inmediatamente bajo la protección de la Organización y adquirir la condición de 
neutrales. La cuestión es que la OMS debería no sólo velar por la observancia del derecho internacional, 
sino también proponer si es necesario medidas apropiadas para conferir auténtica eficacia a la protección de 
los recursos humanos y la infraestructura de salud. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, está de acuerdo con el Dr. Antelo Pérez en que la última frase 
del documento EB95/24 se podría modificar. De hecho, existe ya, según se menciona en la sección 2 del 
documento, un Comité Permanente entre Organismos que reúne a todas las organizaciones y los organismos 
que se ocupan de asuntos humanitarios, incluido el CICR, bajo el liderazgo del Departamento de Asuntos 
Humanitarios. Propone, por tanto, modificar la última frase del documento EB95/24 de modo que diga «Se 
recomienda que esta tarea quede a cargo del Comité Permanente entre Organismos del Departamento de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas». 
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El PRESIDENTE considera que se ha atendido la cuestión planteada por el Dr. Antelo Pérez y toma 
nota de que el Dr. Al -Jaber desea que se incluyan en el documento los nombres de otros países. Pregunta 
al Consejo si ello le parece aceptable. 

Así queda acordado. 

El Dr. LARIVIERE apoya las modificaciones introducidas en el documento, pero se pregunta si, 
además, el Consejo no podría acaso declarar su firme apoyo a los esfuerzos desplegados en los dos sectores 
identificados en el párrafo 18. El examen del documento parece haberse disociado de su objetivo. 

El PRESIDENTE dice que en su opinión ese apoyo se da por sentado, habida cuenta del debate 
mantenido sobre el documento y de la aprobación de la versión modificada del mismo. 

2.4 Información y tendencias biomédicas y sanitarias 

El Dr. NGO VAN HOP, durante el examen y evaluación de programas específicos, dice que el 
subgrupo sobre el programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (HST) ha acordado 
que el desarrollo del programa aborde todas las funciones que por mandato constitucional le corresponden, 
así como todos los otros aspectos importantes de interés expresados por los Estados Miembros. Ha respalda-
do los objetivos, las actividades principales y las prioridades específicas del programa que se exponen en el 
documento EB95/INF.DOC./3, párrafo 4.2, así como la futura dirección del programa. El subgrupo ha 
subrayado asimismo la necesidad de lograr una información sanitaria orientada a la acción y de utilidad 
directa para las actividades normativas y para la formulación, vigilancia y evaluación de programas en los 
países y a nivel internacional. Ha recomendado que se haga todo lo posible para formular planes y progra-
mas que atraigan fondos extrapresupuestarios, en particular para el desarrollo de sistemas de información 
sanitaria en los países. Ha recomendado también que el objetivo del programa HST, aunque explícito en el 
párrafo 95 del documento PB/96-97, se defina más concretamente en el documento, y que la lista de 
actividades interrelacionadas del HST se reorganice en consecuencia. La actual coordinación y colaboración 
con las actividades de información epidemiológica y estadística, tanto dentro como fuera del sistema de las 
Naciones Unidas, se deberían proseguir y fortalecer enérgicamente. 

Respecto al análisis y proyección de la situación sanitaria, el subgrupo ha hecho las siguientes reco-
mendaciones: debería fortalecerse la capacidad de la OMS para reunir y analizar datos sobre la situación 
sanitaria, atendiendo en especial no sólo a la mortalidad, sino también a la morbilidad, la discapacidad y los 
determinantes de la salud; el acopio de datos debería ampliarse a aspectos relacionados con la salud que, 
aunque difíciles de medir, son sin embargo importantes y no se abordan adecuadamente en otros lugares, 
como ocurre con los gastos económicos, financieros y sanitarios de los Estados Miembros; debería prestarse 
especial atención a la coordinación y la colaboración con todos los programas de la OMS y con otras 
organizaciones que reúnen información relacionada con ia salud, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos; 
respecto a la escasa cobertura de los informes del tercer ciclo de vigilancia de la salud para todos, debería 
ponerse énfasis no sólo en la simplificación del marco común sino también en la necesidad de evaluar las 
deficiencias del sistema de información sanitaria en los países y en el fortalecimiento de la capacidad 
nacional de evaluación de las políticas sanitarias; para el examen de la retroinformación que obtiene la 
Organización mediante los informes de vigilancia y evaluación de los Estados Miembros sobre los progresos 
realizados en la aplicación de la estrategia de salud para todos, el formato del informe debería hacerse más 
legible, e incluir más ilustraciones y gráficos; además de los informes nacionales sobre vigilancia y evalua-
ción, deberían emplearse otras fuentes a nivel regional y mundial para mejorar la cobertura informativa; no 
obstante, dicha información debería ser validada por los Estados Miembros, y analizada para verificar su 
valor científico. 

Además, el subgrupo ha respaldado planes de preparación del próximo Análisis y Proyección de la 
Situación Sanitaria Mundial, y ha propuesto la celebración de una reunión consultiva para que los ministerios 
de salud se interesen por los aspectos científicos de los análisis de las tendencias sanitarias futuras, quizás 
mediante un seminario técnico celebrado al mismo tiempo que una Asamblea Mundial de la Salud. Concibe 
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la elaboración de prospectivas sanitarias como un medio para resaltar la importancia del papel de la informa-
ción sanitaria para la futura gestión de la salud, y subraya la necesidad de un mayor desarrollo de la investi-
gación metodológica. Propone además que la Organización ponga en marcha un mecanismo para cobrar las 
peticiones de información epidemiológica y estadística, en particular las efectuadas por empresas comerciales. 

Respecto a la vigilancia epidemiológica y los medios estadísticos, el subgrupo hace las siguientes 
recomendaciones: a fin de potenciar la capacidad nacional y los sistemas de vigilancia epidemiológica, 
deberían desarrollarse directrices prácticas para la evaluación de la calidad de dichos sistemas para uso de los 
Estados Miembros; debería fortalecerse la participación técnica de los centros colaboradores de la OMS sobre 
la clasificación internacional de enfermedades (CIE) en el desarrollo, la aplicación, el mantenimiento y la 
actualización de la CIE-10 y de otras clasificaciones conexas, sobre todo de la Clasificación Internacional 
de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. 

Respecto al desarrollo y la aplicación de métodos estadísticos y epidemiológicos, el subgrupo ha 
expresado además su interés por el ulterior desarrollo de métodos de evaluación rápida y de combinación de 
datos de varias fuentes, así como por el suministro de apoyo técnico a los Estados Miembros para el empleo 
de métodos de evaluación rápida en diversas cuestiones. 

Respecto al fortalecimiento de la información sanitaria en los países, el subgrupo hace las siguientes 
recomendaciones: la evaluación rápida de los sistemas de información sanitaria se debería aplicar a modo 
de actividad promotora en los países interesados; el desarrollo de la estrategia de sistemas de información 
sanitaria orientada a la acción debería ser promovido más ampliamente y aplicado mediante esfuerzos en 
colaboración en la Sede, las oficinas regionales y los Estados Miembros; debería aprobarse la propuesta de 
producir un catálogo global de indicadores sanitarios que los países puedan emplear flexiblemente, en 
colaboración con otros programas técnicos y con los organismos y organizaciones interesados de las Naciones 
Unidas; deberían desarrollarse y promoverse en los países métodos sencillos de acopio y análisis de los datos 
de morbilidad y discapacidad para su empleo en la gestión de los programas de salud. 

El subgrupo ha elogiado el tipo de colaboración ilustrado por el actual fortalecimiento de las activida-
des de información sanitaria en los países, esto es, la participación de los Estados Miembros en el diseño y 
desarrollo de componentes del sistema de información sanitaria con el apoyo técnico y metodológico de la 
OMS, y ha apoyado la propuesta de fortalecer el programa de desarrollo de la información sanitaria en los 
países, incluida la necesidad de integrar dicho desarrollo en la política, la planificación y la gestión sanitarias. 

Por último, el subgrupo ha considerado que las futuras actividades de desarrollo deberían centrarse en 
la evaluación rápida de los sistemas de información sanitaria, el manual sobre las prospectivas sanitarias, el 
catálogo de indicadores sanitarios, la mejora de la metodología de evaluación rápida, la actualización de la 
enseñanza de la estadística sanitaria, las directrices sobre bases de datos sanitarios, la modelización dinámica 
para políticas sanitarias y el mejoramiento de la presentación de los datos, atrayendo el apoyo de los donantes 
para estas actividades. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, presentando el informe del subgrupo sobre información 
sanitaria y biomédica, dice que éste ha llegado a dos conclusiones principales y formulado 16 recomendacio-
nes. Las conclusiones son, en primer lugar, que el programa de información sanitaria y biomédica desempe-
ña un papel clave en la OMS y es, por tanto, un programa prioritario: un instrumento que permite a la OMS 
cumplir su obligación ética y constitucional de ofrecer la mejor información sanitaria disponible a los Estados 
Miembros. En segundo lugar, el programa funciona con gran eficacia, habida cuenta de los recursos 
disponibles, y las actividades y los proyectos previstos para el futuro son apropiados y están en consonancia 
con las expectativas. 

Por lo que se refiere a las recomendaciones, se ha considerado que la información escrita constituye 
un medio importante para garantizar la continuidad de la labor de la OMS: su calidad y continuidad, por 
tanto, no deben ponerse en peligro. Las mejoras experimentadas en los últimos años por el contenido y la 
presentación de las publicaciones de la OMS son objeto de elogio, pero se ha alentado a introducir nuevas 
mejoras para tener plenamente en cuenta la retroinformación aportada por los usuarios. Deben proseguir los 
actuales esfuerzos para hacer economías, como por ejemplo la práctica de realizar en lo posible la composi-
ción tipográfica y las traducciones fuera de Ginebra para reducir gastos. Al mismo tiempo, hay que procurar 
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hallar la manera de mantener o mejorar el actual nivel de calidad. Es importante asegurar que no se 
produzcan duplicaciones de las actividades de publicación entre las regiones y la Sede. 

Debería hacerse un uso óptimo de las nuevas tecnologías de la información, con arreglo a los recursos 
disponibles, para reducir los costos y mejorar la calidad de la información sanitaria. Con el desarrollo del 
nuevo Sistema de Información para la Gestión, es necesario coordinar el desarrollo y la puesta en marcha de 
ese sistema y el de la Biblioteca. Debería alentarse a los Estados Miembros a colaborar para que las 
publicaciones de la OMS sean más conocidas y tengan más lectores. Aunque no es una organización 
comercial, la OMS debería estudiar la posibilidad de ampliar el uso de los actuales métodos de comercializa-
ción para asegurar que sus publicaciones lleguen al público destinatario y que los usuarios potenciales tengan 
conocimiento de su existencia. 

A fín de reducir los gastos de traducción, debería estudiarse la posibilidad de aumentar el número de 
reuniones técnicas celebradas en un solo idioma, prestando la debida atención al tratamiento ecuánime de los 
idiomas empleados. Deberían formarse asociaciones con más frecuencia - por ejemplo, con centros colabo-
radores 一 para ampliar el uso de las publicaciones de la OMS y de otros servicios de información y para 
fomentar su traducción a idiomas no oficiales. 

Debería prestarse más atención a las publicaciones técnicas que responden a las necesidades de los 
agentes de salud auxiliares y de las enfermeras. La OMS debería seguir estudiando el uso de medidas 
cuantitativas del impacto de sus publicaciones en la salud de las poblaciones. El uso y lectura de las 
publicaciones y los documentos de la OMS debería ser analizado de manera más exhaustiva y sistemática. 
Las oficinas regionales de la OMS y los países podrían contribuir a ese esfuerzo. 

Los propios Estados Miembros deberían analizar qué información y material necesitan de la División 
y cuál podría ser la mejor manera de facilitar su suministro. Para evitar la necesidad de recursos adicionales, 
deberían pensar en establecer prioridades en sus peticiones. 

La OMS debería estudiar, junto con los Estados Miembros, la posibilidad de cobrar a los usuarios del 
programa de publicación，traducción y biblioteca de la OMS que puedan pagar fácilmente por esos servicios. 
El desarrollo del sistema de información terminológica, traducción asistida por ordenador y edición electróni-
ca, si bien deseable, exigiría inversiones considerables que la División, en las condiciones actuales, no puede 
realizar; no obstante, debería ser un futuro objetivo. 

Por último, en vista de la actual situación presupuestaria, se ha considerado que no procedía formular 
una recomendación orientada a aumentar el presupuesto de la División. No obstante, se considera asimismo 
que debería hacerse todo lo posible para proteger la actual asignación presupuestaria de la División. 

El Dr. WINT dice que debería darse prioridad a los sectores del desarrollo sanitario sobre los que han 
dado cuenta los subgrupos. En muchos países, el sector sanitario se ve obligado a tener en cuenta la 
economía; en particular, los servicios y sistemas de salud que requieren un importante apoyo de los ministe-
rios de finanzas tienen que disponer de una base de datos más robusta para sostener sus argumentos. 

El desarrollo de los sistemas de información sanitaria en los países es decisivo para fortalecer la 
promoción de la salud en el conjunto del proceso de mejora de la salud en el desarrollo global mediante la 
vinculación de la salud y el desarrollo económico. Por ello, acoge con agrado las recomendaciones de los 
subgrupos, encareciendo en particular la referente a mejorar la capacidad de la OMS no sólo para examinar 
las tendencias del funcionamiento pasado sino también para hacer proyecciones para el futuro: un ejemplo 
es la pandemia de SIDA, ante la cual la posibilidad de predecir el futuro impacto de las actuales inversiones 
ha sido decisiva. Así pues, respalda el fortalecimiento y la determinación de prioridades no sólo de la 
información sanitaria tradicional sino también de la información para la gestión, al objeto de mejorar también 
los procesos de adopción de decisiones. 

La Dra. BOUFFORD，refiriéndose al informe sobre la evaluación de la situación sanitaria y de sus 
tendencias, señala que el subgrupo encargado del examen ha concedido la máxima prioridad al fortalecimien-
to de los sistemas de información sanitaria en los países y ha exhortado a reorientar la atención hacia los 
países, sin comprometer los logros a nivel mundial. Reconociendo que las fuentes de información para 
vigilar los progresos hacia la salud para todos no siempre se limitan a los sistemas de datos propios de los 

18 



EB95/SR/9 

países, el subgrupo se ha mostrado partidario de fortalecer la capacidad analítica a nivel regional, para que 
los datos puedan ser elaborados a nivel regional y remitidos de nuevo a los países para su examen. 

La Profesora BERTAN está de acuerdo en que debería darse la máxima prioridad al fortalecimiento 
de la capacidad de acopio de datos en los países. La información fidedigna es una base indispensable para 
la evaluación de la salud, así como para el desarrollo de políticas y estrategias. Además, es necesario 
cambiar el punto de vista sobre la información en los países, de manera que ésta, en lugar de consistir en 
meras estadísticas reunidas sin más criterio que el de reunirías, sea concebida y empleada como medio de 
mejora de la situación sanitaria local. El principal instrumento para lograr tal cosa es la epidemiología, razón 
por la que debe hacerse hincapié en la formación epidemiológica, no de alto nivel, pero sí del nivel necesario 
para que resulte útil a efectos de gestión sanitaria. Se debería poder disponer de los recursos humanos 
necesarios para ese fin. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, refiriéndose a la evaluación de la 
situación sanitaria y de sus tendencias, subraya la importancia de la propuesta del subgrupo de que la 
Organización ponga en marcha un mecanismo para cobrar las peticiones de información epidemiológica y 
estadística, en particular para las peticiones realizadas por empresas comerciales. Además, en el informe 
habría que indicar que los sistemas de vigilancia epidemiológica deben ser parte de los sistemas nacionales 
de información sanitaria. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, dice que, teniendo en cuenta la 
recomendación del subgrupo de fortalecer la capacidad de la OMS para reunir y analizar datos sobre la 
situación sanitaria, centrándose no sólo en la mortalidad, sino también en la morbilidad, la discapacidad y los 
determinantes de la salud, es necesario establecer métodos sencillos para reunir esa información en los países. 

La Dra. DLAMINI acoge con satisfacción los informes y respalda las recomendaciones de los subgru-
pos sobre la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias y sobre la información sanitaria y 
biomédica. Respecto a lo primero, apoya las observaciones de la Dra. Boufford. El fortalecimiento de los. 
sistemas nacionales de información sanitaria es un requisito de la formulación, la planificación y la gestión 
de políticas en los países. Respecto a la información sanitaria y biomédica, está de acuerdo con el subgrupo 
en que debería mantenerse la actual asignación presupuestaria, habida cuenta de la prioridad concedida a las 
actividades. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que las observaciones formuladas por los miembros del 
Consejo serán incorporadas en ia versión final del texto. Reconoce la prioridad que debe concederse al 
fortalecimiento de la capacidad de información sanitaria en los países, así como el apoyo del Dr. Wint al 
análisis de las tendencias futuras. 

2. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 9 del orden del día 
(continuación) 

Informes sobre 丨os progresos realizados en la aplicación de recomendaciones: punto 
9.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de decisión propuesto por los relatores: 
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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. elogia los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones sobre la respuesta 
a los cambios mundiales; 
2. decide examinar el método de trabajo de los comités regionales dentro de tres a cuatro 
años, recomendando a los Estados Miembros que incluyan a miembros del Consejo Ejecutivo en 
sus delegaciones en los comités regionales; 
3. aprueba 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 aceleren las actividades siempre que sea posible; 
4. recomienda que se recabe 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 mecanismos 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 Ejecutivo; que se encuentren 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 mantenga informado al Consejo de la opinión de los Estados Miembros; 
5. elogia al Director General por haber establecido mecanismos de coordinación dentro de la 
Organización y con los órganos deliberantes con el fin de aplicar las recomendaciones sobre la 
respuesta a los cambios mundiales, y alienta a los miembros del Comité de Desarrollo del 
Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas a que asistan a las reuniones 
de los comités regionales; decide estudiar la viabilidad de que a cada miembro del Consejo 
Ejecutivo se le asigne el seguimiento de uno o más programas, sin costos suplementarios para 
la OMS; recomienda que, con el fin de asegurar la continuidad, los miembros de ambos comités 
sean sustituidos de modo escalonado; y recomienda además que se cree un mecanismo para 
evaluar las actividades de los dos comités; 
6. insta a que se adopten las medidas necesarias para asegurar que los cambios sigan exten-
diéndose a todos los niveles de la Organización y continúen siendo parte integrante de la cultura 
gestorial de la OMS cuando hayan tomado medidas respecto de cada una de las 47 recomenda-
ciones, lo que permitirá a la Organización el seguimiento y la gestión de los cambios. 

Se adopta la decisión.4 

Sistema de información para la gestión: punto 9.5 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de decisión propuesto por los relatores: 

1 Documento EB95/12. 
2 Documento EB95/19. 
3 Documento EB95/20 y Corr. l . 
4 Decisión EB95(2). 
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El Consejo Ejecutivo toma nota del informe interino del Director General sobre el estableci-
miento de un sistema mundial OMS de información para la gestión1 y decide que se organice una 
sesión de información al respecto en la 48a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1995. 

La Dra. BOUFFORD dice que cree entender que el proyecto de decisión es estrictamente informativo 
y que las repercusiones financieras serán examinadas por el Consejo más adelante. Pregunta si su interpreta-
ción es correcta. 

El PRESIDENTE responde afirmativamente. 

Se adopta la decisión.2 

Actualización de la política de salud para todos: punto 9.3 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de resolución propuesto por los relatores: 

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 20003 y sobre 
la elaboración de una nueva política sanitaria mundial de equidad, solidaridad y salud, derivada del 
concepto de salud para todos;4 

Tomando nota con interés de la intervención del Director General ante el Consejo Ejecutivo en 
su 95a reunión;5 

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 Mundiales6 y la resolución EB92.R2, 

1. HACE SUYAS 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 Documento EB95/17. 
2 Decisión EB95(3). 
3 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.DOC713). 
4 Renovación de la estrategia de salud para todos (documento EB95/15). 
5 Documento EB95/DIV/2. 
6 Documento EB92/1993/REC/l anexo 1，p. 11. 

21 



EB95/SR/9 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 
Subrayando la constante validez de la «salud para todos» como objetivo perpetuo，pero 

reconociendo que quizá no todos los países puedan cumplir el plazo fijado 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 que se observan en algunos de los determinantes 

de la salud destacados en el tercer ejercicio de vigilancia de los progresos realizados en la 
aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000;1 

Reconociendo la necesidad de que se preste atención prioritaria a las personas más desvali-
das, víctimas ya sea de la pobreza, de la marginación o de la exclusión; 

Subrayando la importancia de que se lleve a cabo una amplia consulta nacional e interna-
cional entre quienes se dedican al desarrollo sanitario y social, con el fin de crear un compromi-
so 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 
adoptadas para aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre 
la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales3 sobre la actualización de la estrategia, los 
objetivos y las metas de salud para todos en respuesta a los cambios mundiales; 

1. HACE SUYAS 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 a que: 
a) emprendan consultas nacionales amplias e intensivas 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 graves desafíos sanitarios 
que se plantearán en los próximos decenios y de asegurar que se echen los cimientos para 
la aplicación de la política en los países; 
b) transmitan a la OMS las opiniones mayoritarias sobre los retos sanitarios y las 
principales orientaciones de política emanados de la consulta nacional, a fín de que sirvan 
de base para la elaboración de la política mundial; y 
c) traduzcan 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; 

3. EXHORTA a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales que actúan en el campo de la salud a que participen 
activamente en la elaboración de la política, definan su fiinción en la puesta en práctica de ésta 
y se unan a la OMS en su aplicación; 

4. PIDE al Director General que: 
a) adopte las medidas necesarias para renovar la estrategia de salud para todos, desarro-
llando una nueva política sanitaria mundial basada en los conceptos de equidad y de 
solidaridad, en la que se destaque la responsabilidad individual y colectiva en relación con 
la salud, y se sitúe la salud en el marco del desarrollo general; 

1 Vigilancia de los progresos realizados en la q>licación de las estrategias de salud para todos en el año 2000, tercer 
informe (documentos EB95/5 y EB95/INF.DOC./13). 

2 Renovación de la estrategia de salud para todos (documento EB95/15). 
3 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1，p. 11. 
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b) emprenda con este fín una consulta de ámbito mundial entre todos los Estados 
Miembros y otros asociados actuales o potenciales de la OMS en el desarrollo sanitario; 
c) apoye a los Estados Miembros en la elaboración de sus contribuciones a la política, 
entre otras cosas preparando a ese efecto material de manejo fácil y accesible a todos los 
sectores; 
d) 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 gubernamentales, junto con una indicación de las funciones que se proponen desem-
peñar en la aplicación de la política; 
é) elabore, basándose en el resultado del proceso de consulta, la nueva política sanitaria 
que ha de servir de objetivo y orientación en la actualización de las estrategias de salud 
para todos mundial, regionales y nacionales, así como para el desarrollo de mecanismos 
que permitan a todos los interesados desempeñar sus funciones; 
f ) redefína la misión de la OMS y el significado que para ésta debe tener la coopera-
ción técnica en aplicación de esa política; 
g) adopte las medidas necesarias para que la OMS organice, a finales de 1997，una 
conferencia mundial en la cumbre que adopte una carta de la salud basada en la nueva 
política sanitaria, con el fin de obtener una adhesión política de alto nivel a esa política 
sanitaria y un compromiso para su aplicación; y 
A) informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos de los preparati-
vos para la conferencia mundial en la cumbre prevista para finales de 1997. 

El Dr. LARIVIERE propone enmendar el proyecto de resolución presentado para recomendarlo a la 
Asamblea de la Salud, incluyendo referencias adicionales al debate sobre las actividades de actualización en 
la estrategia de salud para todos y a algunas iniciativas regionales, así como a los resultados de los esfuerzos 
realizados por el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo. El proyecto de resolución debería garanti-
zar que todas las contribuciones se consideraran inscritas en un calendario específico de actividades que 
culminaría, con ocasión de una conferencia en la cumbre celebrada en 1997，sea en una carta, sea en un 
nuevo programa de las Naciones Unidas para la salud. 

A ese fin, en el sexto párrafo del preámbulo de la resolución recomendada se podría incluir una 
referencia, después de las palabras «cambios mundiales», a la labor del Grupo Especial sobre la Salud en el 
Desarrollo; y en el párrafo 4 de la parte dispositiva se podría insertar un nuevo subpárrafo (b) (que desplaza-
ría los subpárrafos siguientes) redactado así: «vele por la convergencia de todas las actividades pertinentes 
de la OMS tendentes a actualizar la estrategia». Hace esta última propuesta para que se tenga particularmen-
te en cuenta determinada documentación muy pertinente producida en las regiones. 

La Sra. HERZOG propone modificar el subpárrafo (a) del párrafo dispositivo 4 de la resolución 
recomendada de manera que diga: «adopte las medidas necesarias para renovar la estrategia de salud para 
todos, desarrollando una nueva política sanitaria mundial basada en los conceptos de equidad y de solidari-
dad, en la que se destaque la responsabilidad individual, familiar y colectiva en relación con la salud, y se 
sitúe la salud en el marco del desarrollo general;». 

La Dra. BOUFFORD dice que está de acuerdo en que debería hacerse referencia específicamente al 
Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, y señala que es importante que la Asamblea compruebe que 
su decisión de crear dicho órgano tiene resultados tangibles. 

Le preocupa que el subpárrafo (g) del párrafo dispositivo 4 de la resolución recomendada es tal vez 
demasiado prescriptivo, en la medida en que pide al Director General que «adopte las medidas necesarias 
para que la OMS organice una conferencia mundial en la cumbre». Una decisión así sólo se debería adoptar 
una vez que se hubiera determinado con claridad que tal opción es la mejor. Propone modificar el subpárra-
fo para que diga: «considere la posibilidad de que la OMS organice una conferencia mundial en la cum-
bre…� . En ese caso el subpárrafo (h) se podría modificar ligeramente para que dijera así: «informe a la 49a 

Asamblea Mundial de la Salud sobre las recomendaciones para organizar una conferencia en la cumbre a 
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finales de 1997»，evitando así por el momento cualquier compromiso con miras a un acontecimiento 
concreto. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, señala que durante la semana 
precedente el Consejo ha examinado el informe del Director General sobre la respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales y ha mencionado la necesidad de actualizar los indicadores empleados para vigilar los 
progresos hacia la salud para todos. No obstante, en los subpárrafos del párrafo 4 de la parte dispositiva de 
la resolución recomendada no se hace alusión a ello. Propone modificar el subpárrafo (a) para reparar esa 
omisión. 

El Dr. DEVO, Relator, señala a la atención las modificaciones introducidas en la versión francesa del 
documento presentado al Consejo. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo desea adoptar el proyecto de resolución en su forma enmen-
dada. 

El Dr. NYMADAWA considera que convendría dar a leer el texto enmendado antes de invitar a 
adoptarlo. 

El PRESIDENTE invita a los Relatores a preparar una versión revisada del proyecto de resolución 
teniendo en cuenta todas las enmiendas propuestas. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 
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