
I (^Ш World Health Organization 
^^^^ Organisation mondiale de la Santé 

CONSEJO EJECUTIVO EB99/SR/12 
99a reunión 20 de enero de 1997 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA DUODECIMA SESION 

Sede de la OMS, Ginebra 
Lunes, 20 de enero de 1997, a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

ÍNDICE 

Página 

1. Informática de la salud y telemedicina 2 

2. Preparación del Décimo Programa General de Trabajo 5 

Aplicación de resoluciones y decisiones (informes del Director General sobre 
los progresos realizados) 8 

Acción de emergencia y humanitaria 8 

Nota 

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

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entregarse por escrito 
al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113，sede de la OMS) antes de 
que termine la reunión. También se pueden enviar al Jefe de la Oficina de Publicaciones, 
Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de marzo de 1997. 

El texto definitivo se publicará en el documento EB99/1997/REC/2: Consejo Ejecutivo, 
99" reunión: Actas resumidas. 

i
 



EB99/SR/12 

DUODÉCIMA SESIÓN 

Lunes, 20 de enero de 1997, a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1. INFORMÁTICA DE LA SALUD Y TELEMEDICINA: punto 17 del orden del día 
(documentos EB99/30 y EB99/INF.DOC./9) 

El Dr. MANDIL, Asesor en Informática, hace una exposición oficiosa de las últimas novedades y de los 
usos más recientes de la informática y la telemática en la salud, con inclusión de la «telemedicina», y presenta 
los documentos EB99/30 y EB99/INF.DOC./9 sobre ese tema. 

El Profesor GIRARD dice que el tema de la exposición representa una etapa absolutamente esencial en 
la evolución de las atribuciones de la OMS y de su capacidad para promover la salud en todo el mundo. 
Muchos países ya participan en la informática de la salud，que en Francia está provocando una revisión radical 
del contenido de la enseñanza de la medicina y de la formación profesional en general. Los programas de 
estudios generales pueden ahora adaptarse a las necesidades y a la velocidad de aprendizaje de cada estudiante. 
En muchas disciplinas, entre ellas la hematología y la patología, la informática de la salud es una de las 
principales sendas que habrá que explorar en el futuro. 

A la vez que expresa su completa adhesión a los efectos revolucionarios de la informática de la salud, el 
orador desea plantear cuatro preocupaciones principales. En primer lugar, el atractivo de las nuevas tecnologías 
-que pueden ser inestimables para la atención de salud secundaria y terciaria, por ejemplo - no debe distraer 
a los países de la necesidad fundamental de atención primaria de salud y de salud para todos. La atención 
primaria no es una forma de salud a precio reducido o de medicina barata, sino una salud que es humana y 
culturalmente indispensable en todos los países, sea cual sea su grado de desarrollo. 

En segundo lugar, muchos países atribuyen gran importancia no sólo al secreto médico, sino también al 
carácter confidencial de los datos. Francia, por ejemplo, tiene una legislación que regula estrictamente el uso 
de la tecnología de la información. Por lo tanto, en el contexto de la informática de la salud habrán de tenerse 
en cuenta aspectos jurídicos y éticos. 

En tercer lugar, ya sea a nivel de la OMS o de los distintos países, habrá que tratar la cuestión de los 
costos. No se trata tanto de los costos de instalación como de la forma en que el gasto en la atención de salud 
se verá modificado por el uso de las nuevas tecnologías. ¿Cómo se pagarán los nuevos servicios, y quién lo 
hará? ¿Deberán cambiar los enfoques de los sistemas de seguridad social basados en los reembolsos estableci-
dos para determinados procedimientos? 

Por último, habrá de definirse claramente la responsabilidad jurídica y moral de la atención médica 
prestada; la responsabilidad individual de los actos médicos y de los diagnósticos no debe ser sustituida por una 
responsabilidad colectiva y, por consiguiente, indeterminada. 

El Dr. SHIN felicita a la Secretaría por los instructivos documentos preparados y por su exposición 
oficiosa de las últimas novedades y de los usos más recientes de la informática y la telemedicina en la salud. 
La información facilitada ayudará sin duda a los miembros del Consejo a comprender el inmenso potencial que 
ofrece la tecnología tanto en los países desarrollados como en el mundo en desarrollo. El orador mismo pidió 
que se trataran tres temas: el análisis de las últimas novedades a nivel mundial y su impacto en la salud de la 
población y en la prestación de atención sanitaria; las actividades actuales en la sede de la OMS y en las 
oficinas regionales; y la estrategia de la OMS para el futuro desarrollo del programa. Ese último aspecto no se 
ha tratado en la documentación, y el Consejo podría tal vez examinarlo, para su desarrollo ulterior por la 
Secretaría. 

El fomento de una sociedad de la información mundial se ha vuelto un asunto de particular interés para 
el Grupo de los Siete principales países industrializados y para otras comunidades internacionales. Es más, en 
la reciente cumbre del Grupo de los Siete se reconoció que la salud, la educación y la investigación son los 
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principales vectores para el desarrollo de la informática. La OMS se encuentra exactamente en el punto de 
confluencia de esos tres vectores: la salud es su principal preocupación, pero para mejorarla se necesita 
educación e investigación. La experiencia con la «autopista de la información» demuestra que el sector de la 
salud y la industria son superados sólo por el sector de la educación en lo que respecta al uso intensivo de la red. 
Para mantenerse en la corriente principal de esas actividades, la OMS debe proponerse, como una de sus 
principales tareas, conocer mejor la sociedad de la información, y el Director General debería participar 
directamente en ese esfuerzo. 

En el futuro próximo, la red de información constituirá el medio más barato y práctico para divulgar los 
conocimientos en el sector de la salud, transmitiendo información sobre las ciencias sanitarias básicas y también 
sobre los conocimientos médicos avanzados mediante mecanismos tales como Internet. El medio más adecuado 
para promover la salud para todos en el siglo XXI será, pues, la tecnología de la información. A fin de estable-
cer mundialmente un fácil acceso a los servicios en red, la OMS debería comprometerse no sólo con los 
principios generales, sino también de manera más directa: debería pronunciarse claramente respecto de la 
promoción de una red de comunicaciones eficiente en los países, en las regiones y en el mundo entero. 

Para promover un mayor uso de la tecnología de la información, se necesitan esfuerzos conjuntos en 
esferas tales como la normalización de los procedimientos, el desarrollo de directrices, la difusión de conoci-
mientos esenciales y la evaluación de las tecnologías existentes. La OMS debe encabezar esos esfuerzos, 
puesto que es la organización más apropiada para asumir la mayor parte de esas ñinciones. Incluso en su actual 
periodo de austeridad, la Organización debería buscar recursos humanos calificados en ese campo. Pero ese 
trabajo es demasiado ingente para que la OMS pueda realizarlo por sí sola; deberá, pues, utilizar al máximo los 
centros colaboradores y cooperar estrechamente con organizaciones no gubernamentales. 

El Dr. NAKAMURA elogia a la Secretaría por su bien informada exposición sobre la informática de la 
salud y toma nota con agrado de la iniciativa de la OMS, que debe llevarse adelante. La tecnología moderna 
puede efectivamente mejorar la calidad de la atención de salud, promover el acceso a ella y frenar los gastos. 
El aspecto clave, tal como se desprende claramente de la documentación, es cómo poner esos adelantos 
tecnológicos al alcance de los países más necesitados. La OMS debería, pues, estudiar la forma de satisfacer 
en el mayor grado posible las necesidades específicas de esos países. 

El Dr. BERNARD, suplente de la Dra. Boufford, está de acuerdo en que el tema en examen representa 
una función importante de la OMS a las puertas del siglo XXI. Aplaude los esfuerzos realizados hasta el 
momento, pero piensa que el hincapié hecho en la telemedicina, con exclusión de la telesalud, debe rectificarse. 
La telesalud, más pertinente a las funciones de la OMS en materia de salud pública internacional, comprende 
la educación, la salud pública y comunitaria, el desarrollo de sistemas de salud y la epidemiología; la telemedi-
cina está mucho más orientada hacia la clínica. 

La Sra. INGRAM, suplente del Dr. Blewett, se congratula por la información facilitada sobre la informáti-
ca de la salud y la telemedicina y agradece la contribución del Dr. Shin a ese respecto. La telemedicina está a 
la vanguardia de las posibles soluciones a los problemas de acceso a la atención de salud, en particular porque 
ofrece la posibilidad de establecer una vinculación entre los dispensadores de servicios de salud en zonas 
distantes y los centros especializados. En su país se están haciendo varios usos innovadores de la telemedicina, 
desde la imaginología de diagnóstico hasta aplicaciones tales como la diálisis a distancia. La tecnología 
evoluciona rápidamente y las aplicaciones van en aumento. Como ha dejado en claro la presentación, la 
infraestructura que se necesita es mínima. La oradora anima a la OMS a que siga muy de cerca los nuevos 
acontecimientos y aplicaciones, estudie las cambiantes estructuras de costos y siga trabajando con vistas a la 
adopción de normas informáticas y técnicas comunes. Debe prestarse gran atención a resolver las importantes 
cuestiones planteadas por los oradores precedentes. 

El Dr. AL-SAIF dice que la informática de la salud y la telemedicina revestirán la máxima importancia 
y serán de gran beneficio para los Estados Miembros en el siglo XXI. Hay que apoyar el programa de la OMS 
para que la Organización pueda mantenerse a la vanguardia de los acontecimientos. 
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El Profesor LEOWSKI, elogiando los informes y la exposición, respalda las observaciones de los 
oradores que le han precedido, en particular el hincapié en la telesalud hecho por el Dr. Bernard. La medicina 
aún es, en gran medida, un arte basado en la experiencia empírica, más que una ciencia exacta. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, dice que el uso durante muchos años de las telecomuni-
caciones más avanzadas en el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en África Occidental permitió reducir 
los costos (ahorrándose así millones de dólares), evitar el desarrollo de resistencia a los insecticidas y economi-
zar en larvicidas. En la Región de África se está trabajando en materia de telesalud, en cooperación con la sede 
de la OMS. El orador expresa su beneplácito por las observaciones del Profesor Girard y de otros miembros del 
Consejo. 

El Sr. FARAG, Organización de la Unidad Africana, haciendo uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, dice que la exposición sobre la informática de la salud y la telemedicina ha sido sumamente 
instructiva. Pregunta cómo podría el departamento de salud de la Organización de la Unidad Africana, en 
cooperación con la sede de la OMS y con la Oficina Regional para África, ayudar a los países africanos a 
utilizar sistemas informáticos avanzados para acometer los problemas de salud existentes en África, por ejemplo 
el paludismo. Se pregunta asimismo en qué medida los países africanos están preparados para sacar provecho 
de esos sistemas, dada la infraestructura que se necesita. 

El Dr. BERLIN, Comisión Europea, interviniendo por invitación del PRESIDENTE, dice que el debate 
es oportuno y coincide con otro análogo que se está desarrollando ahora en la Unión Europea en el contexto de 
los aspectos sociales (inclusive los de la telemedicina y la telesalud) de la sociedad de la información, tras el 
hincapié hecho anteriormente en los aspectos tecnológicos. La Comisión Europea ha participado en las 
actividades sanitarias del Grupo de los Siete e interviene en las investigaciones. Ha emprendido varios 
proyectos piloto, que está dispuesta a examinar junto con la OMS. 

El Profesor Girard ha planteado algunos aspectos importantes desde la perspectiva societal en relación 
con la responsabilidad, la confidencialidad y el pago de los servicios. La Comisión Europea ha examinado esos 
mismos aspectos, en particular en relación con los servicios transfronterizos. Por ejemplo, ¿cuál es la responsa-
bilidad de un profesional de la salud que presta servicios en un país mientras se encuentra en otro? La base 
jurídica para compartir las responsabilidades varía considerablemente de un país a otro. Tal vez la OMS podría 
examinar los aspectos transfronterizos de la confidencialidad, la responsabilidad del dispensador y la comparti-
ción de costos, con vistas a elaborar principios y directrices que indiquen la mejor manera de abordar esos 
aspectos. 

El Dr. MANDIL, Asesor en Informática, respondiendo a las observaciones formuladas por miembros del 
Consejo, dice que están en marcha varios proyectos relativos al uso de la tecnología de la informática para 
mejorar la atención primaria de salud, la cual, como ha señalado el Profesor Girard, no debe considerarse una 
atención de salud barata. Respecto del importante asunto de la confidencialidad, la comunidad sanitaria 
mundial espera de la OMS que ésta intervenga en el establecimiento de normas jurídicas y éticas sobre la 
confidencialidad de los datos, o que actúe como un foro imparcial para los debates importantes a ese respecto. 
Habrá que lograr un consenso internacional sobre la responsabilidad en la telemedicina, particularmente en el 
caso de los servicios transfronterizos; actualmente se tiende a considerar que el médico tratante tiene la 
responsabilidad principal y que toda información o asesoramiento obtenido mediante enlaces de telecomunica-
ción ha de considerarse como una segunda opinión. Las cuestiones del costo son, desde luego, pertinentes, y 
habrá que encontrar soluciones en cada país. Varios países están adoptando disposiciones para que el pago de 
los costos informáticos se incluya en el plan de seguro de enfermedad. Es importante que los medios informáti-
cos no se consideren un gasto aparte y adicional, sino un componente esencial de los presupuestos y actividades 
de salud. 

Como ha dicho el Dr. Shin, la OMS debería estar en la corriente principal de los esfuerzos normativos, 
especialmente en lo que respecta a servicios ya existentes, tales como Internet. En efecto, a nivel internacional 
se espera que la OMS desempeñe un papel en relación con los servicios de comunicaciones y la información y 
los conocimientos sanitarios y médicos disponibles en Internet, por un lado señalando a la atención las posibili-
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dades que ofrecen y, por otro, poniendo en guardia sobre los posibles riesgos, en particular en lo que respecta 
a la exactitud de las bases de conocimientos. 

La OMS tiene un papel fundamental que desempeñar en cuanto a las normas, la propagación de los usos 
y el desarrollo de bases de datos y la evaluación de los servicios ya existentes. Varios oradores han destacado 
la importancia de la colaboración, y el Dr. Shin ha sugerido que se haga el máximo uso de los centros colabora-
dores y que se colabore estrechamente con organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, incluso esas 
actividades necesitan apoyo de personal, lo que plantea la cuestión de los recursos disponibles. ¿Qué grado de 
prioridad ha de asignarse al apoyo telemático e informático, entre las demás prioridades de la OMS? 

El Dr. Bernard tiene razón en que la OMS ha de hacer hincapié en la telesalud más que en la telemedici-
na. Sin embargo, la exposición y los documentos se prepararon en respuesta a una petición específica de 
información sobre la telemedicina. La Sra. Ingram se ha referido a la escasa infraestructura necesaria, y ha 
reconocido que la telemedicina y la teleatención se encuentran a la vanguardia de las soluciones a la prestación 
de servicios. Tales observaciones son un estímulo para que la OMS se mantenga al día en ese sector y siga 
trabajando en la elaboración de normas. 

Muchos países ya utilizan la informática de la salud, y la OMS debería estar preparada para desempeñar 
una función directiva. El problema consiste, una vez más, en los recursos; la OMS hará lo posible, con los 
medios de que dispone, para hacer progresos en la dirección determinada por el Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino informa al Consejo de que la OMS ya utiliza la tecnolo-
gía de la información para prestar servicios a los Estados Miembros. Por ejemplo, el Weekly epidemiological 
record - Relevé épidémiologique hebdomadaire aparece en Internet, asegurándose así el rápido acceso a 
información actualizada, aunque todavía se publica también en forma impresa porque en algunos países en 
desarrollo el público al que está destinado no tiene acceso a Internet. La experiencia adquirida en el Programa 
de Lucha contra la Oncocercosis en África Occidental se está utilizando para la vigilancia y el control de las 
enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles, por ejemplo, para seguir de cerca la aparición de 
enfermedades insólitas, como el virus de Ébola en África, y la presencia de resistencia a los antimicrobianos. 
La OMS colabora asimismo con el Banco Mundial y con sus centros colaboradores en la vigilancia del 
VIH/SIDA. La informática de la salud se está utilizando también para seguir de cerca la aplicación del 
Reglamento Sanitario Internacional. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo Ejecutivo desea tomar nota del informe del Director General 
sobre la informática de la salud y la telemedicina. 

Así queda acordado. 

2. PREPARACIÓN DEL DÉCIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO: punto 12 del 
orden del día (documento EB99/18) 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, dice que el Comité de Desarrollo del Programa examinó el 
informe del Director General sobre la preparación del Décimo Programa General de Trabajo (documento 
EB99/18) y resumió sus opiniones en los párrafos 29 y 30 del documento EB99/3 (en el cual la referencia en 
el párrafo 29 a «los términos del párrafo 6» debe sustituirse por «los términos del párrafo 9»). Los programas 
generales de trabajo están destinados fundamentalmente a orientar a la OMS, mientras que la estrategia de salud 
para todos tiene una aplicación mucho más amplia. El Comité de Desarrollo del Programa ha procurado, pues, 
asegurar que en el Décimo Programa General de Trabajo se establecieran vínculos entre los sectores principales, 
y que el Programa se basara en la estrategia mundial de salud para todos y estuviera intrínsecamente asociado 
con la presupuestación por programas y la evaluación. Ese objetivo se refleja en el proyecto de resolución sobre 
la reforma de la OMS que el Comité propondrá a la consideración del Consejo en una sesión posterior, en el 
marco del punto 11 del orden del día. El Comité tiene, entre otras cosas, el mandato de examinar los programas 
de trabajo en general y, por consiguiente, realizará un examen inicial del Noveno Programa General de Trabajo 
en enero de 1998. Además, el Comité ha expresado su disponibilidad para prestar asistencia en la preparación 
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del Décimo Programa General de Trabajo, dejando en manos del Consejo Ejecutivo la tarea de indicar la forma 
que esa asistencia podría adoptar. 

En el párrafo 5 del informe del Director General (documento EB99/18) se plantea la cuestión fundamental 
de si los componentes programáticos del Décimo Programa General de Trabajo deben expresarse según los 
productos o en función de criterios generales. De conformidad con la recomendación formulada por el Comité, 
el orador opina que el Décimo Programa General de Trabajo debe expresarse en términos de metas y de 
resultados previstos, que sean susceptibles de vigilancia y evaluación. En el párrafo 7 se plantea la cuestión del 
periodo de tiempo que los programas de trabajo han de abarcar. Visto el ritmo acelerado del desarrollo 
tecnológico, parece ser que, a pesar de la propuesta de un periodo de 10 años formulada por el Consejo de 
Políticas Mundiales, un periodo de seis años ofrece suficiente flexibilidad para que la Organización pueda 
realizar su trabajo con eficiencia, y permite al Consejo examinar las actividades de la OMS de conformidad con 
las prioridades ya expresadas. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, dice que el examen del Décimo Programa General de 
Trabajo está necesariamente asociado con el anterior debate del Consejo sobre cómo mejorar la eficiencia y la 
efectividad del trabajo de la Organización reduciendo al mismo tiempo los costos. Cabe señalar que la OMS 
está realizando varias actividades simultáneas de planificación, algunas de las cuales podrían eliminarse en su 
totalidad o en parte. Entre ellas figuran la renovación de la estrategia de salud para todos, el Décimo Programa 
General de Trabajo, el presupuesto bienal por programas y el análisis del futuro de la OMS por parte del grupo 
encargado del examen de la Constitución. Muchas de esas actividades se duplican o son muy parecidas. En 
esas circunstancias, cabe preguntarse si el Décimo Programa General de Trabajo es realmente necesario. En 
la Constitución se menciona un programa general de trabajo para un periodo determinado, pero no se exige que 
se traduzca en un documento oficial. De hecho, podría sostenerse que el requisito constitucional queda 
satisfecho con el presupuesto bienal por programas. Por lo tanto, la Secretaría podría tal vez indicar si existe 
una manera de prescindir del Décimo Programa General de Trabajo o de reducirlo, ahorrando así la gran 
cantidad de tiempo que el personal, los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 
dedican a su preparación y adopción. 

El Profesor REINER dice que una de las principales cuestiones planteadas en el informe del Director 
General es la de ampliar el periodo de planificación de seis a 10 años. Personalmente, considera que para los 
fines de planificación a largo plazo es mejor un periodo de 10 años. Además, ese periodo podría hacerse 
coincidir con los decenios del próximo siglo. 

El Décimo Programa General de Trabajo se está elaborando en un momento en que el Consejo se prepara 
también para numerosas decisiones cruciales que habrá que adoptar en 1998，entre ellas la adopción de una 
carta de la salud y de la nueva política de salud para todos y las decisiones relativas a las nuevas funciones y 
misiones de la OMS, que podrían entrañar una reforma de la Constitución. Si bien se necesita un programa 
general de trabajo, será esencial que se mantenga y coordine la corriente de información entre todos los grupos 
que intervienen en su preparación, no sólo para evitar malentendidos, duplicaciones e incoherencias, sino 
también a fin de proporcionar un marco claro y congruente para todas las actividades futuras de la OMS. El 
orador acoge con satisfacción la importancia atribuida al establecimiento de un vínculo entre el Décimo 
Programa General de Trabajo y la política de salud para todos para el siglo XXI. Todos los interesados deben 
coordinar sus esfuerzos con ese fin. 

El Dr. CALMAN, congratulándose por las observaciones de los tres oradores que le han precedido, señala 
que el programa general de trabajo vincula el presupuesto por programas, la estrategia de salud para todos y el 
trabajo general de la OMS. Representa los planes de actividades de la OMS para un periodo definido, equili-
brando los resultados y las aportaciones. Debe hacerse una distinción entre los programas de trabajo y los 
planes y metas a largo plazo. La estrategia de salud para todos exige que la OMS colabore con muchas otras 
organizaciones, que pueden incluso entregar el producto final, en tanto que el programa general de trabajo es 
ejecutado normalmente por la OMS misma. Así pues, se necesita un marco que reúna los diversos instrumentos 
de planificación. La estrategia de salud para todos, que establece metas a largo plazo, debe examinarse 
periódicamente con el fin de revisarla, actualizarla y ponerla en el primer plano, y de celebrar también los 
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logros provisionales. Las metas establecidas con un plazo de 20 años tienden a olvidarse hasta que se alcanzan. 
Los programas generales de trabajo, con sus objetivos y resultados definidos, pueden revisarse cada dos a 10 
años, según la relación que guarden con el presupuesto por programas, que esboza los planes para el futuro en 
el marco de los recursos disponibles y refleja la meta de la salud para todos, las prioridades del programa 
general de trabajo y los resultados. Es difícil planificar en detalle hasta el año 2008，por ejemplo, especialmente 
en vista de que los adelantos de la tecnología provocarán una reorientación imprevisible de algunas metas. En 
tanto que la estrategia de salud para todos establece metas a largo plazo y el presupuesto por programas refleja 
la planificación para un periodo del orden de dos años, el programa general de trabajo debe establecer objetivos 
alcanzables en un periodo de tiempo finito, por ejemplo de cuatro a seis años, análogo a la duración de otros 
proyectos de desarrollo de programas. De esa manera el trabajo puede realizarse, y al mismo tiempo los 
programas pueden rectificarse según sea necesario en función de las novedades que se registren. El intervalo 
de planificación permitirá a los observadores externos apreciar cómo encajan los planes y las metas a largo 
plazo en una estrategia pormenorizada de ejecución en un periodo de tiempo mensurable. 

El Dr. WASISTO señala que, puesto que el programa general de trabajo refleja una planificación 
indicativa o a mediano o largo plazo, debería expresarse en términos de los criterios principales; las formula-
ciones cuantitativas sólo son posibles para determinados componentes programáticos en los que pueden 
utilizarse métodos analíticos. Las políticas expuestas a grandes rasgos en el Décimo Programa General de 
Trabajo deberán ser acordes con la nueva política de salud para todos que se está formulando. El orador se 
pregunta por qué el Consejo de Políticas Mundiales propuso ampliar la duración de los programas generales de 
trabajo a 10 años; antes de proponer un cambio de ese tipo deberían analizarse las ventajas y los inconvenientes. 
Una de las ventajas de un programa de seis años es que es la práctica a la que se está acostumbrado. El Décimo 
Programa General de Trabajo hará hincapié en el carácter intersectorial de la salud y abordará la situación 
sanitaria y sus determinantes. Las reformas sanitarias a nivel de país deben, pues, continuar. El Comité de 
Desarrollo del Programa debería participar en la preparación del Programa. 

El Dr. LEPPO, haciendo suyas las observaciones del Sr. Cregan y del Dr. Calman, señala que si bien en 
el Artículo 28 de la Constitución de la OMS se menciona la preparación de un programa general de trabajo 
como una de las funciones del Consejo, no se dan instrucciones sobre cómo llevarla a cabo. La función del 
programa general de trabajo en relación con los otros instrumentos de política y planificación debe esclarecerse. 
La sucesión lógica de los diferentes instrumentos es la siguiente: en primer lugar se necesita una política 
sanitaria mundial a fin de renovar la estrategia de salud para todos para el siglo XXI; luego el Décimo Programa 
General de Trabajo establecerá a grandes rasgos el papel de la OMS en la aplicación de esa política en los seis 
años siguientes y orientará los proyectos de presupuesto por programas consecutivos para ese periodo; por 
último, se evaluarán los resultados. Esas distinciones deben quedar claras. En el Noveno Programa General de 
Trabajo hubo cierta confusión, por cuanto muchas de las metas se dirigieron no a la OMS sino a los Estados 
Miembros. Es fundamental encontrar los cabos que unen los diferentes documentos de planificación. 

En el actual periodo de rápidos cambios, los programas generales de trabajo no deberían alargarse a 
10 años. Entre la planificación de un programa y su fase final ya transcurre alrededor de un decenio, de manera 
que incluso en los seis años abarcados por el Noveno Programa General de Trabajo la Organización se ha visto 
enfrentada a acontecimientos que no habría sido posible prever. 

La Sra. INGRAM, suplente del Dr. Blewett, respalda el llamamiento a favor de una planificación 
integrada: el Décimo Programa General de Trabajo debe desprenderse de la estrategia de salud para todos y 
representar los objetivos y resultados de la Organización a plazo medio, plazo que no debe extenderse más allá 
de seis años. La oradora concuerda con el Sr. Boyer en que, al integrar los diversos mecanismos de planifica-
ción, debería simplificarse el Décimo Programa General de Trabajo. 

La Dra. SANOU-IRA dice que las reformas que se están aplicando en la Organización respecto de la 
renovación de la estrategia de salud para todos, los mecanismos de evaluación y la preparación del presupuesto 
por programas facilitarán la elaboración del Décimo Programa General de Trabajo. Está de acuerdo en que los 
componentes del Programa deben expresarse como objetivos y no como criterios generales, como se hacía 
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antes. Pide que se aclare la relación entre la previsión mencionada en el párrafo 6 del documento EB99/18 de 
que las metas de la estrategia de salud para todos renovada orientarán a los Estados Miembros en la reevalua-
ción de sus propias metas nacionales y los objetivos del Décimo Programa General de Trabajo. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, aprueba los principios en que se asienta el Décimo 
Programa General de Trabajo, pero no respalda la propuesta de alargar su duración. 

El Profesor GIRARD dice que el Décimo Programa General de Trabajo debe proporcionar un marco 
necesario pero no exclusivo para la acción de la OMS, puesto que la consideración más importante es la 
capacidad de la Organización de adaptarse a un mundo en rápida evolución. Por consiguiente, no está a favor 
de alargar el periodo de los programas generales de trabajo, aunque tal vez sea necesario, en la transición del 
Noveno al Décimo Programa, prever un margen de tiempo para poder ver los resultados de los programas en 
curso. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, concuerda con la importancia atribuida por muchos miembros 
del Consejo a la necesidad de planificar e integrar el programa y la estrategia de la Organización. También está 
claro que la salud para todos es una política y una estrategia de ámbito mundial en la que la OMS no es el único 
actor, en tanto que el Décimo Programa General de Trabajo proporciona un marco que orienta las actividades 
propias de la OMS. Aunque los presupuestos por programas forman parte del proceso de planificación, sólo 
abarcan un breve periodo de tiempo, y lo que se necesita es un marco de referencia a plazo medio. En aras de 
la flexibilidad y de la adaptabilidad a las circunstancias cambiantes, un periodo de 10 años es a todas luces 
demasiado largo. El orador está de acuerdo en que se necesita más claridad en la definición de las metas 
establecidas para la comunidad internacional en su conjunto y para la OMS en particular. Es intención de la 
Secretaría evitar la repetición y la duplicación de las actividades, como se señala en el párrafo 16 del documento 
EB99/18, y aprovechar al máximo todos los enfoques y fuentes de información. El Consejo tiene razón al 
señalar que algunas actividades podrían realizarse en paralelo, como es el caso del trabajo que se está efectuan-
do en relación con la Constitución. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
explica, en relación con el párrafo 6 del documento EB99/18 y en respuesta a la pregunta de la Dra. Sanou-Ira 
acerca de las metas de los Estados Miembros, que, una vez que se haya adoptado la política de salud para todos 
renovada para el próximo siglo, deberán elaborarse estrategias para aplicar esa política. Para la OMS, esa 
estrategia se encarnará en el Décimo Programa General de Trabajo. Para los Estados Miembros, tal vez 
suponga una adaptación de las metas nacionales a las nuevas metas de la salud para todos a fin de asegurar la 
uniformidad de los objetivos. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota del informe. 

Así queda acordado. 

3. APLICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 13 del orden del día 
(documentos EB99/19 y EB99/INF.DOC./3) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el informe del Director General que figura en el 
documento EB99/19 parte por parte. 

Parte I - Acción de emergencia y humanitaria (resolución WHA48.2) 

El Profesor REINER dice que la OMS ha tenido lamentablemente que movilizar cantidades sustanciales 
de dinero para actividades de emergencia encaminadas a prestar socorro en una situación resultante de virulen-
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tas guerras en la Región de Europa. Los esfuerzos de la OMS para movilizar asistencia exterior a diversas 
partes de Croacia y la oportuna intervención del Director Regional con vistas a armonizar los intereses y los 
objetivos gubernamentales fueron muy apreciados. Ahora se está estudiando la posibilidad de establecer una 
nueva estructura orgánica que permita prestar asistencia humanitaria por los cauces normales. Por ejemplo, 
Eslavonia oriental se integrará pacíficamente al resto del país, y la OMS, al igual que el Banco Mundial, 
mantendrá su colaboración y asistencia para ejecutar programas de rehabilitación y reconstrucción. Se espera 
asimismo que otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales 
ayuden a reconstruir los hospitales e instalaciones destruidos durante las hostilidades. 

En el párrafo 7 de la parte I，bajo la sección relativa a las actividades regionales en Europa, figura una 
referencia al «conflicto en la antigua Yugoslavia» que al orador no le parece adecuada. En primer lugar, el 
único conflicto de la zona fue la agresión contra Bosnia y Herzegovina y Croacia, que se enumeran por 
separado. En segundo lugar, no hay ningún motivo para utilizar la expresión «antigua Yugoslavia» para 
referirse a unos países independientes, internacionalmente aceptados, que son miembros de las Naciones 
Unidas; por lo tanto, el orador pide que en el futuro se utilice una terminología más precisa. 

El Dr. CALMAN se congratula por los constantes esfuerzos de la OMS para fortalecer su capacidad 
técnica en materia de acción humanitaria, esfera en la que su país sigue prestando un firme apoyo. Es mucho 
lo que queda por hacer; por consiguiente, se pide al Director General que prosiga su examen de la colaboración 
entre la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y mantenga regularmente informado 
al Consejo de los últimos acontecimientos. 

El Dr. BERNARD，suplente de la Dra. Boufford, respalda las observaciones del Dr. Calman sobre la 
importancia de la acción de emergencia y humanitaria de la OMS. En la resolución WHA48.2 se pide que se 
refuercen la labor de promoción de la OMS y su función operacional, pero la distinción no está del todo clara. 
¿Dónde establece la OMS el límite entre sus propias funciones y las de sus asociados, el ACNUR y el UNICEF? 

El Dr. WASISTO elogia la amplia acción de emergencia y humanitaria desarrollada por la OMS y 
respalda los constantes esfuerzos en esos sectores. Su propio país ha contribuido enviando unidades y equipos 
de salud a las zonas en conflicto. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, da las gracias a la Secretaría y a la Oficina 
Regional para Europa por la acción de emergencia y humanitaria desarrollada, especialmente en su propio país 
y en Estados vecinos. El orador condena una vez más la brutal matanza de personal médico en un hospital 
establecido por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Chechenia. El impulso impartido por la 
resolución WHA48.2 ha demostrado ser pertinente y efectivo, y el orador espera que la acción de emergencia 
humanitaria continúe orientándose en ese sentido. 

El Dr. AL-SAIF, refiriéndose al documento EB99/19, parte I，párrafo 8，dice que Kuwait no pidió 
medicamentos ni ninguna otra forma de apoyo, sino ayuda para poner término a la agresión de que había sido 
víctima. 

El Dr. BASSANI, División de Operaciones de Emergencia y Acción Humanitaria, respondiendo a las 
cuestiones planteadas por el Dr. Calman y el Dr. Bernard, dice que la coordinación en los asuntos humanitarios 
es fundamental. La OMS está trabajando arduamente con otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas a ese respecto: está a punto de firmar un memorando de entendimiento con el ACNUR y el UNICEF, 
y tiene otros en preparación, entre ellos uno con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre el 
adiestramiento. Esos esfuerzos deben considerarse en el ámbito de la resolución 1995/56 del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas sobre el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia 
humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, dice que, dado el gran número de emergencias que 
aquejan a África, entabló consultas con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas inmediatamen-
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te después de asumido el cargo. En tanto que el UNICEF se concentra en los niños y las madres y el ACNUR 
interviene una vez que la emergencia ha ocurrido, la OMS está sobre el terreno antes, durante y después de las 
emergencias, y es el único organismo que se ocupa de la salud en todos sus aspectos. La función de coordina-
ción y colaboración de la OMS es, por lo tanto, muy importante. El orador asegura al Consejo que las organiza-
ciones interesadas están colaborando bien. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, expresa su acuerdo. En las emergencias recientes, como 
la de Croacia, Bosnia y Herzegovina y la República Federativa de Yugoslavia, la coordinación entre las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas mejoró mucho en lo que respecta a la evaluación de las 
necesidades y a los llamamientos conjuntos a los donantes, así como al nivel operacional. Sin embargo, 
mientras que algunas de las numerosas organizaciones no gubernamentales colaboran eficazmente con las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, otras no tienen vínculo alguno ni con ellas ni con los 
gobiernos de los países en los que trabajan, lo que genera dificultades prácticas. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, en respuesta al Profesor Reiner dice que la OMS, como parte del 
sistema de las Naciones Unidas, utiliza la terminología aceptada en las Naciones Unidas para las cuestiones 
políticas. La expresión «antigua Yugoslavia» se utiliza ampliamente en la Asamblea General y en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, y se refiere al territorio que abarcaba la República Federativa Socialista de 
Yugoslavia antes de 1991. 

El Profesor REINER no está de acuerdo. Los países en cuestión son independientes y gozan de reconoci-
miento internacional. Son miembros de las Naciones Unidas desde hace cinco o seis años, y también son 
miembros de la OMS. Si la Organización persiste en el uso de la expresión, a pesar de las decisiones en 
contrario adoptadas en otras partes, podría verse obligado a proponer que se utilice la expresión «antiguos países 
austrohúngaros», puesto que los países en cuestión también formaron parte de ese imperio. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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