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La presente acta resumida es p r o v i s i o n a l . Los resúmenes de las intervenciones no han sido 
aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión d e f i n i t i v a deberán entregarse por escrito 
al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la OMS) antes de 
que termine la reunión. También se pueden enviar al Jefe de la Oficina de Publicaciones, 
Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27’ Suiza, antes del 1 de julio de 1997. 

日 texto definitivo se publicará en el documento EB100/1997/REC/1 : C o n s e j o E j e c u t i v o , 
1 0 0 a r e u n i ó n : R e s o l u c i o n e s y d e c i s i o n e s ; A n e x o s ; y A c t a s r e s u m i d a s . 



EB100/SR/4 

C U A R T A S E S I Ó N 

V i e r n e s , 1 6 d e m a y o d e 1 9 9 7， a 丨 a s 1 4 . 3 0 h o r a s 

P r e s i d e n t e : Profesor A. ABERKANE 

1. REFORMA DE LA OMS: punto 5 del orden del día (continuación) 

A p l i c a c i ó n d e l a r t i c u l o 5 2 d e l R e g l a m e n t o I n t e r i o r d e l C o n s e j o E j e c u t i v o : p r o p u e s t a d e 

c a n d i d a t u r a p a r a el p u e s t o d e D i r e c t o r G e n e r a l : punto 4.4 del orden del día (documento 
EB 100/5 (continuación) 

El PRESIDENTE indica que el Consejo debe completar su examen del punto del orden del día y adoptar 
una decisión que permita proseguir, conforme a lo previsto, el procedimiento de presentación de candidaturas 
para el puesto de Director General. Tiene entendido que el Consejo está ya de acuerdo con la mayor parte de 
los puntos del proyecto de decisión presentado en la sesión precedente por el Asesor Jurídico, esto es, los 
curricula vitae no deberán exceder de dos o tres páginas, comprendida la visión del candidato sobre las 
prioridades y estrategias, el número máximo de la lista breve de candidatos debe ser de cinco, cada miembro 
del Consejo debe votar por cinco candidatos y las entrevistas durarán 60 minutos como máximo. El único 
asunto que se ha de resolver consiste en elegir entre las opciones a) y b), párrafo 11 del informe del Director 
General, para el mecanismo de votación, con objeto de regular la selección de los nombres de la lista breve. 
Las opciones son las siguientes: votaciones sucesivas para excluir sucesivamente el candidato o los candidatos 
que reciban el menor número de votos o una votación en la que los cinco candidatos que reciban el mayor 
número de votos compondrán la lista breve. Además, el Dr. Stamps y el Dr. Blewett han formulado una 
enmienda a la opción a). Conforme a esa enmienda no sólo serán eliminados el candidato o los candidatos que 
reciban el menor número de votos sino que existirá también el requisito de que los candidatos hayan de recibir 
una proporción mínima de los votos emitidos (se ha sugerido el 10% de las papeletas válidas) con objeto de 
permanecer en la lista para sucesivas votaciones. El Presidente pide a los miembros del Consejo que inicial-
mente den sus opiniones sobre las opciones a) y b) y que después se pase a la enmienda propuesta si se elige la 
opción a). 

El Dr. SHIN pide que se aclare el funcionamiento de la lista breve: ¿han de votar los miembros del 
Consejo por cinco, y no menos de cinco, candidatos? 

El PRESIDENTE confirma que ése es el caso. 

El Dr. SUZUKI, suplente del Dr. Nakamura, dice que puede aceptar cualquiera de las dos opciones, pero 
que desea formular una nueva propuesta en interés de una solución de compromiso y para ajustarse a la práctica 
vigente en el Consejo. El artículo 51 del Reglamento Interior del Consejo indica claramente un modo de 
establecer una lista breve y tal vez podría sustituir a la opción a). Sin embargo, no se opone a un consenso en 
favor de la opción a). 

El PRESIDENTE dice que el artículo 51 del Reglamento Interior parece corresponder más estrechamente 
a la opción b) que a la opción a). 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, confirma que ése es el caso. 

El Dr. MOREL dice que sin embargo existe una diferencia entre una mayoría, término utilizado en el 
artículo 51，y el mayor número de votos, que es la frase hallada en la opción b). Está en favor del término 
«mayoría», porque el «mayor número de votos» puede ser de hecho una proporción muy pequeña. 
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El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, llama la atención respecto al párrafo 12 del informe del Director 
General, que aclara la cuestión indicando que, en el contexto de cada opción, se supone que el modo de realizar 
las elecciones conforme al artículo 51, se aplicará a la votación relativa a la lista breve. 

El Dr. SULEIMAN, apoyado por el Dr. AL-MOUSAWI, expresa su preferencia por la opción a), con la 
enmienda propuesta. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que indiquen a mano alzada si están en favor de 
la opción a), con o sin la enmienda propuesta, que será examinada ulteriormente, y observa que hay mayoría en 
favor de dicha opción. 

El Dr. SHIN pide una aclaración sobre la enmienda propuesta a la opción a), que requerirá que los 
candidatos obtengan un determinado porcentaje cualifícador para mantenerse en la votación. Si el porcentaje 
cualifícador es del 10%，como se ha sugerido en la sesión precedente, ¿cuál es el equivalente en número de 
votos? 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, contesta que habrá tres votaciones en tres diferentes papeletas si el 
número total de miembros votantes es de 30 y cuatro votaciones si el total es de 32. 

El Dr. FIKRI, apoyado por el Dr. WILLIAMS, dice que está en favor de la opción a)，sin la enmienda 
propuesta. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE pide al Consejo que resuelva con rapidez la cuestión, pues el orden del día 
contiene otros numerosos puntos que han de examinarse. Ningún procedimiento electoral está exento de 
inconvenientes, pues ninguno es perfecto. Está en favor de la opción a), sin la enmienda. 

El PRESIDENTE pide a los miembros del Consejo que indiquen a mano alzada si están en favor de la 
opción a) con la enmienda propuesta, y observa que una mayoría está en favor de esa opción. Deduce que el 
Consejo está de acuerdo con el proyecto de decisión leído en la sesión precedente por el Asesor Jurídico y 
reiterado por él mismo con anterioridad, y con la preferencia ahora indicada respecto al procedimiento de 
votación para establecer la lista breve, esto es, habrá votaciones sucesivas, en las cuales quedarán excluidos el 
candidato o los candidatos que reciban el menor número de votos, así como los candidatos que no hayan 
recibido una proporción mínima de los votos emitidos (fijada en el 10% de las papeletas válidas), hasta alcanzar 
el número de candidatos establecido para la lista breve. 

Así queda decidido.1 

El Sr. HURLEY señala que sería conveniente que un pequeño grupo de miembros del Consejo y de la 
Secretaría se reuniera antes de la reunión del Consejo de enero de 1998 para examinar cómo se realizarán las 
entrevistas para el puesto. 

El PRESIDENTE confirma que así se hará. 

1 Decisión EB 100(7). 
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2. INFORMES DE LOS Ó R G A N O S CONSULTIVOS Y T E M A S CONEXOS: punto 7 del 
orden del día 

Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio: punto 7.1 del 
orden del día (documento EB100/7) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que, en su 99a reunión, decidió que el formato del informe del 
Director General debía modificarse para centrarse más claramente en las implicaciones de los informes de los 
comités de expertos y en las recomendaciones del Director General sobre las medidas ulteriores que habían de 
adoptarse. Pide al Consejo que formule observaciones sobre el informe, sección por sección. 

Mejoramiento de la eficacia de los centros de salud en 丨os sistemas de salud de 
distrito: Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 869, en prensa) 

La Sra. MANYENENG, suplente del Dr. Mulwa, felicita a la OMS por reconocer la importante función 
que desempeñan los centros de salud como enlace entre la comunidad y el sistema de salud central. La 
educación sanitaria y la promoción de la salud deben considerarse como un hilo que une todos los temas 
relativos a la salud. La intervención activa de la comunidad en el funcionamiento de los centros de salud es 
también primordial; la transparencia y la propiedad comunitaria de los centros de salud han mostrado que 
facilitan su funcionamiento y reducen los desacuerdos locales. Las autoridades locales deben tener el poder de 
dirigir los establecimientos, contratar personal y proporcionar servicios tales como la vivienda para el personal, 
con la orientación y la supervisión profesionales del sistema de salud central. Debe organizarse el análisis 
periódico de los centros de salud，efectuando la reorganización conforme a las medidas de reforma sanitaria. 
También tiene que existir un sistema de consulta bien definido y un apoyo apropiado. 

Control y vigilancia de la tripanosomiasis africana: Informe de un Comité de 
Expertos de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, en preparación) 

N o se formulan observaciones. 

Uso de medicamentos esenciales: Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 867，en prensa) 

No se formulan observaciones. 

Evaluación de determinados aditivos alimentarios y contaminantes de los 
al imentos: Informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Adit ivos 
Alimentarios (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 868, en prensa) 

No se formulan observaciones. 

Capacitación sobre ultrasonografía de diagnóstico: elementos esenciales, 
principios y normas: Informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre 
diagnóstico ultrasónico (OMS, Serie de Informes Técnicos, en preparación) 

El Dr. AL-MOUSAWI elogia el informe y sugiere que se considere la revisión de la traducción al árabe 
del término «ultrasónico». 
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Farmacodependencia: Informe de un Comité de Expertos de la OMS (OMS, Serie 
de Informes Técnicos, en preparación) 

El Dr. SHIN recuerda que el Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia ha examinado una 
petición dirigida por el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas al 
Director General pidiendo la opinión de la OMS respecto al uso no médico de heroína y a su suministro vigilado 
a los drogadictos. Al examinar el punto 15，Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 
organizaciones intergubernamentales, en su 99a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó las recomendaciones del 
Comité de Expertos al respecto y expresó ciertas preocupaciones, en particular sobre los posibles efectos 
nocivos en las políticas de salud pública de los Estados Miembros. Además, tiene entendido que el uso de 
heroína fue uno de los principales temas examinados por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas en su periodo de sesiones de marzo de 1997. La Comisión ha mantenido su política sobre la heroína, 
establecida desde hace largo tiempo y basada en la resolución adoptada en 1953 por la Asamblea Mundial de 
la Salud (resolución WHA6.14), que recomendaba a los Estados Miembros que suprimieran la importación y 
producción de heroína y que emprendieran campañas para convencer a los médicos y a los gobiernos de que la 
heroína no es insustituible para la práctica médica. El orador pregunta por qué no se hace referencia a la 
resolución WHA6.14 en el informe del Comité de Expertos de la OMS. 

En su historia de 50 años, la OMS ha adoptado innumerables resoluciones, algunas de las cuales pueden 
haber perdido su validez. Por ello, el Dr. Shin pide a la Secretaría que examine todas las resoluciones de la 
Organización, en particular cuando transmitan un mensaje normativo concreto, como es la resolución 
WHA6.14. Debería evaluarse de nuevo su pertinencia respecto al mundo contemporáneo y clasificar y publicar 
las resoluciones para que estén fácilmente disponibles para quienes las necesiten. 

El Dr. SUZUKI，suplente del Dr. Nakamura, apoya plenamente esas observaciones. El Japón fomenta el 
tratamiento «graduado» con metadona en lugar de la terapia de mantenimiento. Le preocuparía sobremanera 
que la OMS estableciera directrices promoviendo el mantenimiento en lugar del tratamiento graduado con 
metadona. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ ve con agrado la inclusión del alcohol, el tabaco y otras sustancias psicoactivas 
enunciadas en la CID-10 al tratar de la farmacodependencia, así como la importancia concedida al tratamiento 
y la rehabilitación. Si bien el tratamiento y la rehabilitación son sin duda primordiales, la prevención en el 
marco de la educación y promoción de la salud es todavía más importante y los documentos oficiales de la OMS 
deben conceder importancia especial a esos aspectos. Es lamentable que las tentativas de efectuar acciones 
preventivas se hayan visto con frecuencia dificultadas por la insuficiencia de los medios técnicos y financieros, 
con lo cual el tratamiento y la rehabilitación quedan en situación de vanguardia. 

El Dr. MELONI apoya las observaciones del orador precedente y dice que un organismo de coordinación 
multisectorial contra las drogas, establecido en el Perú bajo la dirección del Ministro de Salud, se centra no sólo 
en el tratamiento y la rehabilitación sino en la adopción de políticas sanitarias nacionales coordinadas que 
ataquen otros eslabones de la cadena, que ejercen un efecto enorme en la economía y la estabilidad nacionales, 
así como en la salud personal y colectiva. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, contesta al Dr. Shin e indica que la resolución WHA6.14 sobre el uso 
médico de la diacetilmorfina (heroína)，adoptada en 1953，puede considerarse afectada por los acontecimientos 
ulteriores. Aunque no es necesariamente una opinión definitiva e incluso sin tener en cuenta la posible 
evolución de la práctica médica, estima que algunas personas pueden afirmar que son pertinentes la adopción 
ulterior de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, en 1961，y de la resolución 
WHA18.47 en 1965. 

El Dr. ARGANDONA, Programa sobre Abuso de Sustancias, responde a la cuestión planteada por el Dr. 
Suzuki en relación con el uso de metadona para el tratamiento de los heroinómanos y explica que la OMS 
evalúa en la actualidad los tratamientos existentes en las distintas regiones del mundo; se ha vigilado el empleo 
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de metadona durante 15 años por lo menos y se han preparado tres informes al respecto. Sin embargo, todavía 
es demasiado pronto para dar una opinión final. Se reconoce que otras numerosas sustancias sometidas a 
fiscalización internacional podrían utilizarse sólo con fines médicos y de investigación, y en ese marco la OMS 
está evaluando distintos enfoques del tratamiento y la rehabilitación. 

En respuesta al Dr. López Benítez y al Dr Meloni, el Dr. Argandona recuerda que el Comité de Expertos 
dedicó su 28a reunión, en 1992，al tema de la prevención; el tratamiento y la rehabilitación fueron examinados 
en la 30a reunión, en 1996，pues no se habían examinado desde 1970. Si bien reconoce que la prevención es 
más importante, la realidad es que hay un número enorme de drogadictos que necesitan tratamiento. Obviamen-
te corresponde a los países decidir sus prioridades al respecto, pero, como ha recomendado el Comité de 
Expertos, no debe ignorarse el tratamiento. 

El Dr. SHIN dice que si bien comprende la explicación dada por el Asesor Jurídico, en el sentido de que 
se adoptado nuevos instrumentos sobre el tema desde 1953，queda pendiente la pregunta de por qué el Comité 
de Expertos no ha mencionado las resoluciones pertinentes de la OMS. La Organización es el líder reconocido 
en la materia y el Consejo necesita esa información histórica para estar totalmente al tanto de las cuestiones en 
estudio. Por otra parte, tiene ante sí documentos que muestran que otras organizaciones de las Naciones Unidas 
utilizan todavía la resolución de 1953. ¿Significa eso que no están suficientemente informados de la evolución 
más reciente en la OMS? Reitera su sugerencia de que la OMS actualice y clasifique todas las resoluciones de 
la Asamblea de la Salud para que puedan ser fácilmente consultadas por quienes necesiten la información. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, igual que sucede con otros informes técnicos, el informe 
en curso de examen trata de un sector muy limitado. Al debatir sus informes, sucede con frecuencia que los 
miembros del Consejo deseen ampliar el examen. Sugiere que sería más conveniente hacerlo en el marco de 
determinados puntos del orden del día para los que puede proporcionarse más información de base, en lugar de 
en el curso del examen de los informes técnicos. Propone que la Secretaría examine el asunto oficiosamente 
con el Dr. Shin para determinar qué medidas adicionales son necesarias. 

Así se acuerda. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Grupo 
de Estudio de la OMS sobre mejoramiento de la eficacia de los centros de salud de distrito; Comité de 
Expertos de la OMS en control y vigilancia de la tripanosomiasis africana; Comité de Expertos de la 
OMS en el uso de medicamentos esenciales; Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en aditivos alimenta-
rios (evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos); Grupo de Estudio de 
la OMS sobre diagnóstico ultrasónico (capacitación sobre ultrasonografía de diagnóstico: elementos 
esenciales, principios y normas); Comité de Expertos de la OMS en farmacodependencia. El Consejo da 
las gracias a los expertos que han participado en las reuniones y pide al Director General que tenga en 
cuenta, cuando proceda, sus recomendaciones al ejecutar los programas de la Organización, teniendo 
presentes las deliberaciones del Consejo.1 

Informe del grupo especia丨 de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud para el 
futuro: punto 7.2 del orden del día (documento EB 100/8) 

El Dr. SHIN interviene como miembro del grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud 
para el futuro y dice que el grupo se constituyó en mayo de 1996 en respuesta a la necesidad expresada por 
numerosos miembros del Consejo; su mandato se halla en el párrafo 2 del informe. Debido a los recientes 
cambios de la composición del Consejo, sólo quedan él y el Dr. Stamps de los seis miembros originales; da las 
gracias a los miembros salientes y a los demás miembros del Consejo que han proporcionado apoyo y sugeren-

1 Decisión EB 100(8). 
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cias para los trabajos del grupo. El grupo presenta la resolución contenida en el párrafo 25，destinada a 
fortalecer los sistemas de salud nacionales y formula propuestas para mejorar la función de la OMS en el apoyo 
a los países en esa tarea difícil y de importancia decisiva. 

El grupo especial ha tomado en cuenta los masivos cambios económicos y políticos producidos y la 
redefínición de las funciones gubernamentales, que han creado una situación difícil para los objetivos de salud 
para todos. Los enfoques de mercado están comenzando a dominar las políticas sanitarias, que son con 
frecuencia decididas para los ministerios de salud, y no por ellos mismos，las desigualdades están aumentando 
y los presupuestos sufren cortes. Si bien cada país es peculiar, ciertas preocupaciones políticas son ampliamen-
te compartidas y ha de hallarse un equilibrio aceptable entre la prestación de servicios de salud personal y el 
desempeño de las funciones de salud pública basadas en la población así como también el acceso equitativo a 
la atención sanitaria de buena calidad, por una parte, y la eficacia, la responsabilidad y el carácter sostenible, 
por otra parte. El grupo especial ha destacado que no existen soluciones mágicas, pero que la experiencia 
compartida puede ser valiosa y firmemente deseada por los países. El grupo ha identificado seis preocupacio-
nes básicas que constituyen el párrafo 8 de su informe. 

La reciente reestructuración del programa de la Sede, bajo la dirección del Dr. Koné-Diabi, que ha 
reunido tres divisiones anteriores y redefinido sus fiinciones como las de análisis e investigación, promoción de 
la capacidad y apoyo estratégico a los países más necesitados, constituye un importante paso para la coherencia 
y visibilidad de las actividades de la OMS. Las deliberaciones del grupo especial de trabajo se han beneficiado 
de esa acción y han contribuido al actual desarrollo de la estrategia del programa. En los párrafos 18 a 23 del 
informe se indica con detalle la función de la OMS y se recomienda una intervención activa en el desarrollo de 
sistemas de salud. Se observa la reaparición de la presión en favor de la acción y el liderazgo en el desarrollo 
de sistemas de salud holísticos y por ello el informe del grupo especial de trabajo resulta oportuno. 

La resolución incluida en el párrafo 25 contiene importantes recomendaciones para los países y para el 
Director General, que incluyen la sugerencia de lanzar una importante iniciativa de investigación, promoción, 
creación de capacidad y apoyo a los países para el desarrollo de sistemas de salud, haciendo hincapié en los 
países más pobres，aunque se necesitará recoger, analizar y difundir la experiencia de otras partes del mundo. 
La resolución defiende la creación de un grupo consultivo externo para asegurar que la iniciativa recoja los 
mejores conceptos y prácticas en el desarrollo de los sistemas de salud y se aplique de manera oportuna y 
eficaz. Ese grupo podría incluir tres o cuatro miembros pasados o actuales del Consejo, junto con un número 
análogo de expertos externos de diferentes regiones y disciplinas, que podrían reunirse una o dos veces al año 
durante tres o cuatro años para lograr que la iniciativa alcance impulso. 

La OMS tiene que desempeñar una función excepcional en el desarrollo de los sistemas de salud y crear 
mecanismos que aseguren la coordinación entre todos sus Miembros. También tiene que llegar más allá de los 
ministerios de salud a otras partes pertinentes y debe ser más proactiva en el establecimiento de opciones 
estratégicas para el desarrollo de sistemas de salud y para la movilización de los recursos y los asociados, a fin 
de lograr la formulación de políticas sanitarias y sociales en el nivel mundial que proporcionen mayor apoyo 
para los esfuerzos nacionales. El grupo recomienda que el Consejo inste a los países y a la OMS a realizar 
mayores esfuerzos en ese sector y a adoptar la resolución. 

El Dr. STAMPS interviene también como miembro del grupo especial y dice que en éste ha quedado 
perfectamente claro que todos los países se enfrentan con enormes dificultades, que se reflejan en la falta de 
capacidad para responder a las cambiantes necesidades o incluso reconocerlas. En todo el mundo, los sistemas 
de salud han fallado a menudo en el reconocimiento de las consecuencias del cambio fundamental de paradigma 
que ha llegado a dominar el desarrollo económico y social en el pasado decenio. Por lo general, los sistemas 
de salud han tendido a ser reactivos, parcelares y defensivos, pero en el futuro tienen que ser proactivos y 
holísticos. Como se señala en el párrafo 10 del informe, los valores y la visión de la salud para todos deben 
guiar la reforma del sector sanitario y no ser una idea tardía, como sucede con frecuencia. Ciertos elementos 
de la salud para todos y la atención primaria de salud se han sacrificado en el altar de la eficacia，que se ha 
considerado superficialmente como el costo de las actividades. En el párrafo 11 se destaca la importancia del 
liderazgo firme en pro de la salud, en particular en los países: los gobiernos deben adoptar la responsabilidad 
primordial de asegurar la equidad en el estado de salud y el acceso a la atención de salud, pero esa responsabili-
dad es cada vez más descuidada por ciertos organismos, en particular las autoridades fiscales. La variedad de 
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sectores y de fuerzas que influyen en los sistemas y servicios de salud es tal que los organismos internacionales 
no pueden ofrecer ninguna garantía de equidad; por ello es indispensable disponer de un fuerte liderazgo 
nacional en asuntos de salud, que sea responsable ante cada ciudadano. 

El orador estima que el grupo especial de trabajo es el primer grupo en la historia de la OMS que ha sido 
establecido para examinar el tema del desarrollo de los sistemas de salud. Junto con el Dr. Shin cree que el 
Consejo necesita mantener su interés y su apoyo, madurar los cambios sugeridos y vigilar los progresos. El 
grupo asesor externo propuesto de expertos y miembros idóneos del Consejo Ejecutivo debe ser capaz de 
continuar las actividades iniciadas por el grupo especial de trabajo. 

Existe una necesidad tremenda de un consenso mundial coherente sobre los principios y la importancia 
de servicios y sistemas de salud sostenibles, y la OMS debe impulsar a los líderes sanitarios y a los organismos 
mundiales para que apoyen y fomenten ese enfoque. La OMS debe también impulsar la innovación y la 
variación en respuesta a las condiciones locales. La planificación, el diseño，la gestión y la evaluación de los 
servicios y sistemas de salud son en definitiva una responsabilidad nacional, pero la OMS puede ayudar de 
distintos modos，incluida la transferencia de experiencias satisfactorias y la difusión de las mejores prácticas. 
Lo que no debe hacer es crear un modelo único. Por consiguiente, la naturaleza del apoyo de la OMS debe 
depender de las necesidades especiales de los países, pero se ejercerá en sectores tales como el perfecciona-
miento y retención de los recursos humanos, la planificación y el establecimiento de prioridades en la atribución 
de recursos, la gestión sectorial, la mezcla de los sectores privado y público, la mejora del rendimiento de 
instituciones destacadas que proporcionan atención de la salud, la evaluación tecnológica, y los conceptos de 
contención de costos y de valor por el dinero. También es preciso desarrollar sistemas de información y de 
garantía de la calidad，de modo que el consumidor pueda evaluar lo que se le ofrece. Igualmente es necesario 
vigilar y evaluar los progresos en orientaciones que pueden ser desacostumbradas. En ese sentido, el 
Dr. Stamps lamenta que la OMS no cuente ya con un servicio responsable de la planificación estratégica, pues 
es más importante que nunca antes para prepararse a afrontar el reto de responder a las cambiantes condiciones 
sanitarias del futuro. La OMS puede proporcionar a los países metodologías e instrumentos para el desarrollo 
de sistemas integrales de atención de la salud，así como apoyo en el sector de la política sanitaria y las investi-
gaciones de sistemas. Por último，la OMS debe hacer todo lo posible para obtener recursos financieros y 
humanos que apoyen el desarrollo de los sistemas de salud en los países. 

Por consiguiente, es evidente que la respuesta de la OMS ha de ser amplia e ir más allá de los límites de 
unos pocos programas. Debe mantenerse un enfoque ho l i s t i c�de la medicina y el objetivo de la OMS ha de ser 
el apoyo a los esfuerzos para mejorar la salud y no sólo a los elementos de la atención sanitaria. El orador insta 
a los miembros a que apoyen la resolución y a que tengan en cuenta que tendrá repercusiones en términos de 
recursos adicionales para impulsar actividades en curso de expansión. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ felicita al grupo especial de trabajo por su visión de futuro de los servicios de 
salud. El informe del Grupo contiene directrices para la acción que satisfacen las necesidades de su propio país 
y que ayudarán a fortalecer la Organización en conjunto y a mejorar los sistemas de salud en los niveles 
regional y de los países. El informe refleja muchas de las ideas formuladas por el Consejo en los últimos años, 
ideas que ahora se están traduciendo en acciones. El grupo ha hecho bien al señalar la especificidad de los 
sistemas de salud y los valores de los países, pues no todos pueden adaptarse el mismo modelo. 

El desarrollo debe enfocarse con un espíritu de salud para todos, siendo primordial la protección de la 
vida del individuo y el respeto de la dignidad humana. Además debe existir una auténtica equidad en el acceso 
a los servicios de salud y en el uso de los recursos sanitarios. En Honduras, la equidad ha llegado a significar 
dar más a los que menos tienen. 

Los países no deben trabajar de modo aislado sino ser todos interdependientes; los problemas han de 
enfocarse sobre una base regional. La salud no es un privilegio de unos pocos privilegiados ni tampoco 
responsabilidad exclusiva de los gobiernos. Lo que importa no es quién proporciona los servicios de salud o el 
hecho de que sean públicos o privados sino que sean accesibles a todos los sectores de la sociedad. Con objeto 
de que los distintos asociados trabajen concatenados y de que todos los colaboradores participen en la mejora 
de los sistemas de salud, las redes de información deben estar correctamente integradas. 

El Dr. López Benítez insta al Consejo a apoyar el proyecto de resolución, pues facilita la aplicación de 
las aspiraciones del informe. 
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La Dra. HEMBE ve con agrado el informe y está de acuerdo en que el desarrollo de los sistemas de salud 
es importante porque todos los países se enfrentan con el reto de hacer el mejor uso de los limitados recursos 
disponibles para mejorar la salud y la atención de la salud. La cuestión tiene especial pertinencia en la Región 
de África, en donde numerosos países luchan para crear de nuevo un sistema de salud que funcione después de 
periodos prolongados de conflictos. Esos países pueden aprender de las experiencias pertinentes de otras 
regiones. La Región de África espera que la OMS facilite información y ayuda para emplear con sensatez la 
información disponible，que a veces se presenta en forma confusa. La Dra. Hembe ve con agrado el nuevo 
enfoque dado al desarrollo de los sistemas de salud de la Sede y apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, está de acuerdo con el grupo especial en que cada Estado 
Miembro debe en definitiva ser responsable de elegir el sistema de prestación de la atención de salud que le 
parezca más conveniente para las necesidades culturales de sus ciudadanos. Aunque es deseable que la OMS 
vigile los distintos modelos de prestación de la atención de salud, pone en duda la necesidad de lanzar tan 
pronto una iniciativa importante, dada la existencia de otras prioridades del Consejo. La creación de un grupo 
consultivo externo parece bastante prematura. Sería más sensato perfeccionar más la visión de salud para todos 
e identificar correctamente las prioridades y objetivos de la OMS. El Comité de Desarrollo del Programa debe 
mantener el asunto en curso de examen por el momento y el informe podría utilizarse para preparar la estrategia 
renovada de salud para todos. Podría pedirse al Director General que presente un informe sobre los progresos 
realizados en la 52a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. LARIVIÈRE, suplente del Sr. Juneau, elogia el informe, que proporciona una útil definición de la 
función de la OMS. Sin embargo, la definición de «sistemas de salud» es bastante ambigua; debe establecerse 
una distinción entre los servicios de salud para el individuo y los servicios de salud pública. Asimismo，los 
vínculos con la estrategia renovada de salud para todos podrían ser más explícitos; el párrafo 5 parece expresar 
la sorpresa de que haya una relación entre el progreso en la salud y el crecimiento económico. Apoya la 
importancia concedida al carácter único del sistema de salud de cada país y la necesidad de definir el desarrollo 
y la reforma conforme a los contextos nacionales y locales. Sin embargo, se necesitan indicadores universal-
mente aplicables para permitir que haya comparaciones válidas entre los sistemas de salud. Además，teniendo 
en cuenta esa premisa no hay que dudar de la necesidad de investigaciones sobre los sistemas de salud, por lo 
cual las palabras «cuando sea posible» del párrafo 19 resultan desalentadoras. El tema de la difusión y uso de 
los resultados de las investigaciones se beneficiará de una mejor elaboración; además podría concederse más 
importancia a la tecnología de la información en relación con el apoyo estratégico a los países (párrafo 23). 

El Dr. FIKRI ve con agrado la importancia concedida en el informe al fomento del desarrollo sostenible 
de la salud y al examen de los factores globales que han de tenerse en cuenta al formular estrategias de desarro-
llo de sistemas de salud para el futuro. Los problemas planteados a los países por el aumento masivo de la 
población y las mayores dificultades económicas y sociales seguirán influyendo en la salud y la seguridad de 
las sociedades, de modo que cualquier solución propuesta debe ser capaz de afrontar circunstancias cambiantes. 
El informe sostiene que los progresos de la salud conseguidos han sido más el resultado de mejoras de los 
sectores económico, nutricional y educacional que de la elevación de la calidad de la atención de la salud por 
sí misma. Todos esos factores deben tomarse en cuenta para elaborar estrategias eficaces que permitan afrontar 
los enormes retos futuros. 

También debe ser cuidadosamente investigado el carácter específico de los problemas de salud en las 
distintas regiones. Los programas de salud pública deben tomar en cuenta la prestación de la atención de la 
salud en todos los sectores, privado, semiprivado o público, y la función primordial desempeñada por cada 
sector，incluidos sus inconvenientes y ventajas relativos. También merece estrecha atención la cuestión de los 
recursos financieros. Con demasiada frecuencia, los escasos presupuestos y los mecanismos burocráticos de los 
ministerios de salud impiden a los países que se beneficien plenamente de las nuevas tecnologías. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE dice que el informe resultará muy pertinente tanto para los países industrializa-
dos como en desarrollo. Permitirá al Consejo proporcionar directrices y apoyo útiles para el desarrollo de los 
sistemas de salud y formular recomendaciones para mejorar esos sistemas en los niveles nacional e internado-
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nal. Para hacer el mejor uso de los recursos humanos, materiales y financieros, éstos deben ser correctamente 
movilizados y gestionados: ése es el desafío que el grupo especial plantea al Consejo. Apoya el proyecto de 
resolución, que será un instrumento importante para los decididores sanitarios en los niveles nacional e interna-
cional. 

La Dra. FERDINAND observa que el Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería, del que son 
miembros el Dr. Wasisto y ella misma, se preocupa por el hecho de que las reformas de los sistemas de salud 
están con demasiada frecuencia centradas en cambios a corto plazo de la gestión financiera o en la reducción 
de costos, olvidando temas primordiales tales como la equidad y la calidad de la asistencia. La formulación de 
la política ha de beneficiarse de las aportaciones de enfermeras y parteras, profesionales que conocen bien la 
prestación de asistencia y el alivio del sufrimiento. El Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería 
se inquieta por la falta de recursos disponibles en la OMS para promover la calidad de la asistencia. Expresa 
su apoyo al proyecto de resolución, pero pide que se tomen en cuenta sus observaciones. 

El Dr. MELONI observa que todos los países están examinando el mejor modo de organizar los sistemas 
de salud para proporcionar atención de la salud teniendo en cuenta el cambio de los modelos económicos, la 
penuria de recursos y la necesidad de aumentar la eficacia. Asegurar la prestación de servicios significa 
permitir que el sector privado participe en estrecha asociación con el sector público. 

Pese a todo lo dicho sobre la reforma de la OMS y la nueva visión de la salud para el siglo XXI, la amplia 
variedad de los propios sistemas de salud constituye el instrumento primordial para poner esa visión en práctica, 
cualquiera que sea la definición elegida. Se pide a la OMS que asuma una función de liderazgo en el desarrollo 
de sistemas de salud, pero gran parte de los fondos de la Organización proceden de fuentes extrapresupuestarias 
y éstas ignoran con frecuencia la situación. La OMS está demasiado preocupada por cuestiones marginales 
tales como los problemas burocráticos dentro de la Secretaría o el equilibrio entre recursos ordinarios y 
extrapresupuestarios. En la Región de las Américas, las fuentes extrapresupuestarias ocupan un alto lugar en 
los programas de todos los gobiernos. Son indispensables medidas concretas para aplicar el informe y por ello 
apoya firmemente el proyecto de resolución. 

El Profesor LEOWSKI ve con agrado el informe, pero lamenta que la falta de tiempo no permita un 
examen apropiado de un tema tan importante y que es primordial para la renovación de la estrategia de salud 
para todos. Aunque los sistemas de salud difieren de unos países a otros, no lo hacen sus funciones. Sin 
embargo, todavía no se ha alcanzado un acuerdo sobre la base política para la definición de las funciones de 
salud pública. En ese sentido, el examen adicional del desarrollo de los sistemas de salud puede constituir una 
valiosa aportación. 

El Dr. SULEIMAN está de acuerdo en que los sistemas nacionales de salud deben ser suficientemente 
flexibles para adaptarse a constantes cambios económicos, sociales, epidemiológicos, demográficos y ambienta-
les, y afrontar las necesidades de todos los sectores de la sociedad. Al expresar su apoyo por el proyecto de 
resolución, destaca la necesidad de proseguir el examen. Es lamentable que el Consejo no pueda examinar el 
asunto con suficiente profundidad en la actual reunión. 

La Dra. SANOU IRA dice que apoya plenamente las observaciones del Profesor Leowski y añade que el 
Estado, más que el sector privado, es el principal proveedor de atención de la salud en los países en desarrollo. 
Los sistemas de salud deberán atender correctamente las preocupaciones de las poblaciones. Aunque insta a 
que se apoye el proyecto de resolución, está de acuerdo con los oradores precedentes en que algunos elementos 
del informe merecen mayor precisión. 

El Dr. MAZZA, observando que es difícil preparar un informe que sea de carácter global y que incluya 
a la vez estrategias específicas, apoya el mandato del grupo especial de trabajo, contenido en el párrafo 2 del 
informe, que refleja las deliberaciones de la 98a reunión del Consejo Ejecutivo. El tema del desarrollo futuro 
de los sistemas de salud no debe ser descuidado, porque está vinculado a otros aspectos destacados de los 
cambios que se desea introducir en el sector de la salud. Es indispensable incluir el análisis de los sistemas de 

10 



EB100/SR/4 

salud en la estrategia de salud para todos. Al establecer las políticas generales de salud deben considerarse los 
servicios de salud, pues éstos son el medio principal para llegar a las poblaciones y es necesario utilizar los 
recursos de modo óptimo. Las propuestas contenidas en la parte dispositiva del proyecto de resolución, en 
particular el establecimiento de un grupo consultivo externo y el lanzamiento de una iniciativa de investigación, 
promoción y creación de capacidad, deben estar estrechamente vinculadas con la estrategia de salud para todos. 

El Dr. VAN ETTEN espera que las cuestiones incluidas en el informe aparecerán reflejadas en el 
proyecto de política de salud mundial para el siglo XXI，con objeto de fortalecer la parte relativa al desarrollo 
sanitario sostenible. Le habría complacido que se hiciera más hincapié en el informe en el financiamiento de 
los sistemas de salud y en la colaboración entre la OMS y el Banco Mundial, en particular porque los documen-
tos de referencia enunciados en el anexo al informe incluyen la Carta de Lubliana sobre la reforma de la 
atención de salud, que es un buen ejemplo de tal colaboración. 

El Dr. STAMPS señala que dada la dificultad de definir los sistemas de salud, no se ha tratado de hacerlo 
en el informe. Se ha expresado la preocupación de que la OMS está ya comprometida con suficientes priorida-
des. Sin embargo, el grupo especial ha estimado que quedaría perdida la visión de la OMS si la política 
estuviera solamente determinada por la disponibilidad de fondos y por el compromiso respecto a los recursos 
existentes. Es importante hallarse en condiciones de juzgar en dónde están las mejores inversiones. Dado que 
el Banco Mundial es percibido de distintos modos en los diferentes países, el grupo especial no ha deseado 
introducir confusión en el tema y ha preferido no incluir un organismo de un perfil muy visible respecto a las 
cuestiones de desarrollo sanitario. 

El Dr. TESFAMIKAEL, Consejo Internacional de Enfermeras, interviene por invitación del PRESIDEN-
TE y señala que ve con agrado el informe del grupo especial, que proporciona un marco sólido para la futura 
estrategia. El Consejo Internacional de Enfermeras (CIN) defiende la existencia de sistemas de salud basados 
en los valores primordiales de la equidad, la solidaridad y la ética, y，a través de sus miembros de todo el 
mundo, desea mejorar el acceso a servicios de salud que respondan a las necesidades y sean equitativos en 
función de variables socioeconómicas, étnicas, geográficas, de edad y de sexo. Una de sus principales preocu-
paciones es la necesidad de mejorar los niveles de la asistencia y de dirigirla a los grupos de población desam-
parados y marginalizados. El CIN apoya a los países y los gobiernos en sus esfuerzos para hallar modos 
rentables y equitativos de proporcionar atención de salud de buena calidad a sus poblaciones. Sin embargo，el 
Consejo está preocupado por la influencia que tienen los objetivos de contención de costos y fiscales en las 
reformas de la atención de la salud, en perjuicio del principio de salud para todos. Por consiguiente, es bienve-
nido el diálogo sobre el desarrollo futuro de los sistemas de salud y los valores y la visión que representan. El 
CIN defiende un enfoque multidisciplinario y la asociación con comunidades en las que las enfermeras, como 
miembros del equipo unificado de atención de la salud, estén implicadas en el nivel de la formulación y 
aplicación de la política y en el de la prestación de asistencia de buena calidad. Ve con agrado el proyecto de 
resolución, incluida la sugerencia de establecer un grupo consultivo externo, y espera que la composición de ese 
grupo garantice una perspectiva multidisciplinaria en el desarrollo de los sistemas de salud. Pide aclaraciones 
respecto a los planes, en el contexto de la reorganización de la OMS, para fortalecer la contribución de la 
enfermería al programa de desarrollo de los sistemas de salud y en el conjunto de la Organización, en los 
niveles de la Sede, las oficinas regionales y los países. El CIN recibe con agrado la oportunidad de colaborar 
con la OMS en se sentido. 

La Dra. KONÉ-DIABI, Subdirectora General, da las gracias a los miembros del Consejo por sus observa-
ciones. Es evidente que sin sistemas de salud bien gestionados y organizados en los países será difícil conseguir 
el carácter sostenible de los programas técnicos que la OMS trata de establecer. Llama la atención del Consejo 
respecto a dos documentos de trabajo pertinentes que se hallan disponibles en la sala, que aclaran algunos de 
los puntos planteados. El primero es el informe completo del grupo especial y el segundo es la estrategia a 
medio plazo para el desarrollo de los sistemas de salud, basado en consultas celebradas dentro y fuera de la 
Sede y en cierto número de documentos previos relativos a los retos y las perspectivas de desarrollo de los 
sistemas de salud, los resultados de la consulta celebrada con los donantes en noviembre de 1996，la evaluación 
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del programa y las actividades para 1997，y los resultados obtenidos por el grupo especial. Los resultados de 
la evaluación del programa para 1997 muestran que los países más pobres han recibido el 80% de los recursos 
atribuidos al programa. En respuesta al representante del Consejo Internacional de Enfermeras, dice que al 
incluir las actividades de atención de enfermería en el programa de desarrollo de los sistemas de salud, la OMS 
ha tratado de adoptar un enfoque integrado que abarque otros aspectos tales como la investigación y la creación 
de capacidad. De ese modo, el personal de enfermería, igual que los restantes profesionales de la salud, estarán 
integrados más estrechamente en el desarrollo de los sistemas de salud en conjunto. 

Se adopta la resolución contenida en el documento EB100/8.1 

3. COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 8 del orden del día 

Comité OMS/UNICEF/FNUAP de Coordinación sobre Salud: proyecto de mandato: 
punto 8.1 del orden del día (documentos EB100/9 y EB 100/9 Add.1) 

El Dr. TURMEN, Director Ejecutivo de Salud Familiar y Reproductiva, recuerda que en concordancia 
con las reformas en curso para mejorar la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, el Consejo 
Ejecutivo adoptó, en su reunión de enero de 1997，la resolución EB99.R23, que aprobó la propuesta de que se 
invitara a la Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP a que pasase a ser miembro del Comité Mixto UNICEF/OMS 
de Política Sanitaria ampliado，que se denominaría Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud, 
y pidió al Director General que preparara el mandato de referencia para el Comité, prosiguiendo la función de 
la OMS como Secretaría del Comité y en consulta con las secretarías del UNICEF y del FNUAP. Los docu-
mentos EB 100/9 y EB 100/9 Add.l informan respecto a las medidas adoptadas para aplicar la resolución 
EB99.R23. Las Juntas Ejecutivas del UNICEF y del FNUAP han adoptado las decisiones correspondientes, 
recibiendo con beneplácito la propuesta, y han seleccionado miembros para formar parte del nuevo Comité; 
además las tres organizaciones han designado puntos focales para las consultas sobre el mandato revisado y el 
funcionamiento del Comité. El documento EB 100/9 Add.l contiene un proyecto de resolución para el examen 
por el Consejo, que establece el mandato. Éste, basado en el mandato existente del Comité Mixto UNI-
CEF/OMS de Política Sanitaria, se amplía para incluir la coordinación en los sectores de la salud de la madre, 
el niño, los adolescentes y las mujeres, y la salud reproductiva, y para garantizar una acción coordinada, en 
particular en el nivel de los países, en el marco de la política general de desarrollo sanitario definida por la 
Asamblea de la Salud. El Comité se ampliará para incluir un representante de cada región de la organización 
interesada. Celebrará reuniones cada dos años o una reunión especial, si es necesario, en Ginebra, con una 
presidencia rotatoria. La reunión final del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria tendrá lugar 
después de la actual reunión del Consejo Ejecutivo, pasando después las actividades al Comité Coordinador 
OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud. ^ 

El Dr. SULEIMAN ve con beneplácito el mandato que integra las metas dignas de elogio de las tres 
organizaciones interesadas. Señala la inexactitud de la versión árabe respecto a las palabras «cada dos años», 
que figuran en el párrafo 1 del proyecto de mandato. 

El Dr. ALVIK propone que se incluyan las palabras «en la formulación de la política» antes de «en materia 
de» en el primer apartado del párrafo 2 del proyecto de mandato. 

1 Resolución EB100.R1. 
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El Dr. TÜRMEN, Director Ejecutivo de Salud Familiar y Reproductiva, contesta que no se ha hecho 
referencia a la formulación de la política, porque la preparación de la política sanitaria es responsabilidad de la 
Asamblea de la Salud; la función del Comité Coordinador sobre Salud consiste en supervisar la aplicación. 

Se adopta la resolución contenida en el documento EB100/9 Add. l . 1 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, da lectura de las propuestas recibidas para ser miembro del Comité 
Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. Esas propuestas pasan al nuevo Comité Coordinador 
OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud, cuyo mandato acaba de ser adoptado. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. P. Dossou-Togbe, al Profesor J. Leowski, al Dr. A. 
Meloni, al Profesor I. Sallam y al Dr. J. Williams miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria y subsiguientemente del Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud por el tiempo 
que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Sr. S. Ngedup, que ya forma parte del 
Comité. El Consejo nombra asimismo suplentes al Dr. G. M. van Etten, al Sr. С. Solomis y al Dr. B. 
Wasisto, además del Dr. A. J. Mazza, del Dr. E. Nakamura y del Dr. T. J. Stamps, que ya forman parte 
del Comité como miembros suplentes, en el entendimiento de que, si algún miembro nombrado por el 
Consejo no puede asistir a las sesiones del Comité participaría en los trabajos de éste un miembro 
suplente nombrado por el Consejo.2 

Acción subsiguiente a la resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas sobre fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria 
de emergencia: punto 8.2 del orden del día (documento EB100/10) 

El PRESIDENTE pide al Consejo que examine el documento EB 100/10，que contiene el informe 
pertinente del Director General y, en particular, el proyecto de resolución hallado en el párrafo 9. 

El Dr. LARIVIÈRE sugiere que la frase «capacidad normativa, técnica y operacional» del párrafo 4 del 
proyecto de resolución se modifique para que diga: «capacidad normativa y técnica», a fin de reflejar el 
párrafo 5 del informe del Director General, que indica que la función de la Organización en las situaciones de 
emergencia es fundamentalmente normativa y técnica. 

La Dra. ALVIK dice que se ha suscitado cierta preocupación por el hecho de que las cuestiones de salud 
no se hayan tratado correctamente dentro del enfoque coordinado de las Naciones Unidas en las situaciones de 
crisis. La OMS ha afrontado el reto con seriedad y ha efectuado un esfuerzo positivo para definir su función, 
fortalecer su capacidad de respuesta a las situaciones de crisis y desarrollar la flexibilidad organizativa. Está 
de acuerdo con el orador precedente en que la función de la OMS en las situaciones de emergencia consiste en 
proporcionar apoyo normativo y técnico, pero no una respuesta operacional directa, tarea que corresponde a 
otras organizaciones de las Naciones Unidas y no gubernamentales. La OMS debe seguir destacando la 
necesidad de proteger y fortalecer la capacidad y las estructuras sanitarias nacionales, y de ayudar a preparar 
la recuperación y rehabilitación después de la crisis. En el marco de las propuestas de reforma de las Naciones 
Unidas formuladas por los países nórdicos, se resalta la relación entre la respuesta en las emergencias y los 
sistemas de desarrollo a largo plazo. Incluso en la fase de emergencia ha de concederse la debida atención al 
efecto a largo plazo de los mecanismos de respuesta. La OMS debe seguir trabajando en estrecha colaboración 
con los organismos especializados de las Naciones Unidas y otras organizaciones operacionales para coordinar 
los esfuerzos en el sector de la salud y aumentar la respuesta dentro de ese sector, así como proporcionar apoyo 
técnico a sus asociados en la cooperación. 

1 Resolución EB100.R2. 
2 Decisión EB 100(9). 
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El Dr. VAN ETTEN apoya la modificación del párrafo 4 propuesta por el Dr. Larivière. Propone que se 
modifique el párrafo 3 para indicar que las deliberaciones están aún en curso y que todavía no se ha establecido 
un mecanismo final. Por consiguiente, podría tener el siguiente texto: 

3. PIDE al Director General que prosiga con la participación activa de la OMS en las deliberaciones 
que tendrán lugar en el próximo periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas sobre el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia; 

La Srta. SAIDY, representante del Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, ve 
con agrado la oportunidad de informar sobre los recientes progresos efectuados en la acción subsiguiente a la 
resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Después de la reunión del Comité 
Permanente Interorganismos，celebrada el 17 de marzo de 1997，la mayoría de las recomendaciones formuladas 
por el Grupo de Trabajo del Comité y por sus grupos de trabajo sustanciales fueron adoptadas con sólo peque-
ños cambios, y después el Departamento de Asuntos Humanitarios ha preparado un primer proyecto de informe 
de acuerdo con la resolución 1995/56. El Grupo de Trabajo del Comité se reunió en abril para que examinara 
el proyecto, que en la actualidad está terminando el Departamento basándose en las observaciones recibidas. 

La capacidad de las Naciones Unidas para proporcionar asistencia humanitaria, que está en la actualidad 
sometida a examen，y el contenido del informe del Secretario General que ha de presentarse en el próximo 
periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, están ligados a los actuales 
exámenes de la situación y a la evaluación del rendimiento de las Naciones Unidas en el sector humanitario. 
Se han identificado algunos obstáculos que siguen dificultando la capacidad de respuesta de las Naciones 
Unidas. El Departamento de Asuntos Humanitarios seguirá actuando de enlace con el Secretario General para 
asegurar la coherencia con otras propuestas de reforma. Las recomendaciones del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas destacan el fortalecimiento de las estructuras existentes más que la creación de otras 
nuevas. 

Se ha reconocido que las acciones de apoyo mutuo, dirigidas a los aspectos de socorro y desarrollo en las 
situaciones de emergencia，son decisivas para salvar vidas y mantener el sustento. Se ha ganado experiencia 
en la identificación de los medios y procedimientos por los que la asistencia de socorro puede fortalecer las 
capacidades locales y contribuir así a la recuperación, conforme al hincapié concedido por la OMS a la 
protección y fortalecimiento de las capacidades nacionales. Por otra parte, el Comité Administrativo de 
Coordinación, que se reunió en Ginebra en abril de 1997 bajo la presidencia del Secretario General, apoyó la 
necesidad de acciones paralelas y complementarias por parte de los asociados en el socorro y en el desarrollo 
y llegó a la conclusión de que esos asociados tienen que superar las divisiones surgidas de la separación 
tradicional entre métodos，presupuestos y funciones. Se prevé un enfoque más holístico mediante la formula-
ción de un marco estratégico de respuesta a las crisis y de recuperación después de las mismas. 

Tanto el Comité Permanente Interorganismos como el Comité Administrativo de Coordinación han 
destacado la importancia de abordar las implicaciones relativas a los recursos de este enfoque más integrado, 
en particular los medios para armonizar la movilización de recursos y lograr fondos apropiados para las 
actividades inmediatas de rehabilitación y recuperación. Los donantes han mostrado claramente su preferencia 
por la financiación de las actividades que salven vidas, y el análisis de la respuesta a los llamamientos unifíca-
dos ha mostrado constantes desequilibrios en el suministro de recursos para los sectores que no son de la 
alimentación. Debe instarse a los Estados Miembros a que proporcionen recursos para la asistencia no alimen-
taria que sean proporcionales a los requisitos y prioridades establecidos en los llamamientos unificados. El 
informe de la Dependencia Común de Inspección de 1996，relativo a la participación del sistema de las 
Naciones Unidas en la prestación y coordinación de la asistencia humanitaria, ha observado que las aportacio-
nes educacionales, sanitarias y agrícolas, consideradas anteriormente como distintas a la emergencia, deben 
reconocerse como decisivas para la supervivencia y la recuperación a largo plazo de las comunidades afectadas 
en el curso de las emergencias. 

La participación activa de la OMS y la valiosa perspectiva que ha presentado sobre el apoyo normativo 
y técnico, son calurosamente apreciadas y constituirán una contribución primordial al proceso consultivo 
interorganismos. 
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El Dr. BASSANI，División de Acción de Emergencia y Humanitaria, dice que, el 3 de marzo de 1997，la 
División de Acción de Emergencia y Humanitaria convocó una reunión con representantes de los Estados 
Miembros interesados, las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y los centros colaboradores 
de la OMS pertinentes, con objeto de examinar y definir en términos prácticos la función de la OMS en la 
acción de emergencia y humanitaria, de conformidad con la resolución 1995/56 del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas. Se reconoció que si bien la función de la Organización en cada situación 
consiste fundamentalmente en proporcionar apoyo normativo y técnico, puede ser útil ampliarla para dar una 
presencia más sustantiva sobre el terreno en situaciones de emergencia complejas, asegurando la coordinación 
de los sistemas de salud. En respuesta a la referencia formulada por el Dr. Larivière, la Dra. Alvik y el Dr. van 
Etten a la palabra «operacional» contenida en el párrafo 4 del proyecto de resolución (documento EB 100/10)， 

dice que se refiere al tipo de acción que acaba de mencionarse más que a cualquier tentativa de sustituir la 
función desempeñada por el UNICEF, el PMA y el ACNUR. En lo que respecta a la posibilidad de modificar 
el párrafo 3 del proyecto de resolución, el orador confirma que se examinará a fondo la cuestión en el próximo 
e importante periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas，en julio. 

El Dr. LARIVIÈRE dice que debe quedar claro que las actividades operacionales de la OMS en las 
situaciones de emergencia son una extensión natural sobre el terreno de las funciones de apoyo técnico de la 
Organización, definición que difiere de la contenida en el párrafo 4 del documento EB 100/10. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a adoptar el proyecto de resolución contenido en el párrafo 9 del 
documento EB 100/10，con las modificaciones del Dr. Larivière y del Dr. van Etten. 

Se adopta, en su forma enmendada, la resolución contenida en el documento EB100/10.1 

4, INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL 
DE LA OMS SOBRE ASUNTOS RELATIVOS A LA POLÍTICA DE PERSONAL Y LAS 
CONDICIONES DE SERVICIO: punto 9 del orden del día (documento 
EBIOO/INF.DOC./I) 

La Sra. GRAN OLSEN, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, dice que la declara-
ción contenida en el documento EB 1 OO/INF.DOC./I muestra algunas de las preocupaciones del personal de la 
OMS, comprendido el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. Es indispensable el diálogo 
abierto y la consulta total y significativa, con la participación del personal，para que éste trabaje en estrecha 
colaboración con los Estados Miembros y con la Administración, en interés de la Organización. 

En su reunión de enero de 1997，el Consejo pidió al Director General que desarrollara las propuestas 
contenidas en el proyecto de declaración sobre la política relativa al personal de la OMS, teniendo en cuenta sus 
observaciones sobre la diferencia entre personal básico y no básico. La oradora recibió con agrado el comienzo 
de una consulta plena con el personal para la finalización de la política. En abril de 1997，la Asamblea General 
de las Naciones Unidas adoptó la resolución 51/226 sobre la gestión de los recursos humanos, que aborda cierto 
número de cuestiones planteadas en el documento presentado al Consejo y que deberían tenerse en cuenta en 
la preparación de una política integral en la OMS. 

Las condiciones de empleo del personal profesional y de los servicios generales siguen deteriorándose. 
Mientras que la Federación de las Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FICSA) declaró a 1997 como 
el «Año del personal de los servicios generales», se ha producido un desmantelamiento del principio de Fleming 
de adoptar las mejores condiciones vigentes en el mercado local al establecer los sueldos. También se deterio-
ran las condiciones de trabajo para el personal empleado con contratos temporeros. En algunas regiones, más 
de la mitad del personal lleva empleado durante varios años con contratos temporeros, sin ninguna seguridad 

1 Resolución EB100.R3. 
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de carrera, protección de seguros durante los cortes obligatorios del contrato, permiso de maternidad, aumentos 
anuales de sueldos ni determinación comprensiva de las atribuciones. 

Aunque existe la perspectiva de mejores consultas entre el personal de la OMS y la Administración, el 
Consejo de la FICSA ha reafirmado su política de no participación en los trabajos de la Comisión de la Función 
Pública Internacional. La Comisión ha tratado de iniciar el diálogo con el personal representante de la 
Federación y ha presentado propuestas para crear un grupo de trabajo que examine el funcionamiento y los 
procedimientos de la Comisión de la Función Pública Internacional. Sin embargo, el objetivo final de la 
Federación es lograr que el personal tenga derecho a negociar sus condiciones de trabajo. 

Se ha producido cierta mejora en las relaciones entre el personal de la OMS y la Administración. Sin 
embargo, el personal ha visto con desaliento la falta de consulta en algunos casos, en particular en la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental respecto al traslado a El Cairo. 

La oradora espera que el Consejo estime que los mecanismos de consulta entre el personal y la Adminis-
tración son indispensables para el buen funcionamiento de la Organización y apoye los esfuerzos en curso para 
lograr mejoras inmediatas y coherentes, que son indispensables si se quieren mantener los niveles más altos de 
eficacia, competencia e integridad. 

El Dr. BLEWETT dice que es útil que el Consejo conozca distintas perspectivas y ve con agrado la 
oportunidad de escuchar las opiniones expresadas por la representante de las Asociaciones del Personal de la 
OMS, que está destinada en la Oficina Regional para Europa. Es importante que la administración y el personal 
trabajen juntos y en particular que el personal participe en el proceso de cambio, que puede ser con frecuencia 
doloroso. Pese a las numerosas dificultades pendientes, el documento EB 1 OO/INF.DOC./I proporciona indicios 
de mayores actividades de consulta y de mejor cooperación entre el personal y la Administración, lo que ha de 
recibirse con beneplácito. 

El PRESIDENTE dice que considera que el Consejo desea tomar nota de la intervención del representante 
de las Asociaciones del Personal de la OMS. 

Así se acuerda. 

5. ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PREMIOS Y BECAS DE FUNDACIONES: 
punto 10 del orden del día (documento EB 100/11) 

El Dr. LARIVIÈRE apoya las propuestas sobre el establecimiento y los miembros de los comités de 
selección y el traslado de las ceremonias de entrega de los premios de la Asamblea de la Salud a los comités 
regionales, según se indica en el informe del Director General (documento EB 100/11). 

El Dr. FIKRI pregunta si todas las fundaciones van a trasladarse a las regiones o si algunas quedarán en 
Ginebra. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que sólo se trasladarán a la región correspondiente las 
fundaciones que tengan una afinidad especial con una región, por ejemplo，al haberse establecido en memoria 
de un ex Director General. 

El PRESIDENTE considera que el Consejo desea tomar nota de las modificaciones de los procedimientos 
administrativos descritas en los párrafos 6 y 7 del documento EB 100/11. 

Así se acuerda. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre la administración y 
adjudicación de los premios y las becas de las fundaciones, decide recomendar a los respectivos comités: 
1) que adopten las medidas necesarias para enmendar sus estatutos o reglamentos a fín de sustituir los 
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comités de las fundaciones por comités de selección (como se indica en el anexo del informe del Director 
General1) y 2) que el Premio de la Fundación A. T. Shousha se presente en una reunión del Comité 
Regional para el Mediterráneo Oriental y el Premio Dr. Comían A. A. Quenum de Salud Pública en 
África se presente en una reunión del Comité Regional para África.2 

6. DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
51a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 11 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 
EB59.R7，designa a su Presidente, Profesor A. Aberkane, ex officio, y al Dr. C. M. Morel, a la Dra. A. 
Sanou Ira y al Dr. B. Wasisto para que representen al Consejo en la 51a Asamblea Mundial de la Salud.3 

7. FECHA Y LUGAR DE REUNIÓN DE LA 51a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
punto 13 del orden del día 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, sugiere que el Consejo tal vez desee decidir que la 5I a Asamblea 
Mundial de la Salud se inicie el 11 de mayo de 1998 en el Palais des Nations, en Ginebra. Su duración será 
determinada por el Consejo en su 101a reunión, en enero de 1998. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 51a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais des 
Nations en Ginebra y se inaugure el lunes 11 de mayo de 1998.4 

8. FECHA, LUGAR Y DURACIÓN DE LA 101a REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
punto 14 del orden del día 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, sugiere que tal vez el Consejo desee decidir que la 101a reunión del 
Consejo Ejecutivo se inicie el lunes, 19 de enero de 1998，en la sede de la OMS, y no se clausure más tarde del 
miércoles，28 de enero de 1998. 

El Sr. LÓPEZ BENÍTEZ pide que la fecha de apertura se adelante al 5 de enero de 1998. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que se ha propuesto que la 101a reunión del Consejo Ejecutivo 
comience el 19 de enero de 1998，algo más tarde de lo habitual, por la necesidad de celebrar previamente las 
reuniones del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y del Comité de Desarrollo del Programa, así 
como por la necesidad de tomar en cuenta la resolución WHA50.32 de la Asamblea de la Salud sobre el respeto 
de la igualdad entre los idiomas oficiales. 

El Dr. AL-MOUSAWI pregunta si sería factible retrasar la reunión. 

El Sr. KINGHAM pregunta cuándo se reunirán el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y 
el Comité de Desarrollo del Programa. 

1 Documento EB 100/11 
2 Decisión EB100(10). 
3 Decisión EBlOO(ll). 
4 Decisión EB100(12). 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde que sería difícil iniciar más tarde la reunión del Consejo 
Ejecutivo debido al corto periodo comprendido entre la reunión del Consejo y la reunión de la Asamblea de la 
Salud，con la consiguiente dificultad de preparar documentos y de informar sobre nuevos acontecimientos. Se 
tiene la intención de que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas se reúna los días 15 y 16 de 
enero de 1998 y el Comité de Desarrollo del Programa del 14 al 16 de enero de 1998. 

El Sr. FOWZIE interviene en nombre de los miembros musulmanes y observa que el Ramadán tiene lugar 
en enero y que sería muy apreciada una fecha más tardía para la reunión del Consejo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que en el pasado ha surgido una situación análoga; desafor-
tunadamente la presencia de otros acontecimientos al mismo tiempo hace que sea muy difícil cambiar las fechas 
propuestas para la 101a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 101a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir 
del lunes 19 de enero de 1998 y clausurarla, a más tardar, el miércoles 28 de enero de 1998.1 

9 . C L A U S U R A D E L A R E U N I Ó N : p u n t o 1 5 d e l o r d e n d e l d í a 

El PRESIDENTE declara clausurada la reunión. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 
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