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DECIMOSÉPTIMA SESIÓN 

Miércoles, 22 de enero de 1997，a las 14.00 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1. COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 15 del orden del día 
(continuación) 

Informes de la Dependencia Común de Inspección: punto 15.5 del orden del día 
(documento EB99/25) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección titulados 
«Rendición de cuentas, mejora de la gestión y supervisión en el sistema de las Naciones Unidas, partes I 
y II»，«Examen de las tecnologías de telecomunicaciones y de las tecnologías de información conexas en 
el sistema de las Naciones Unidas», «Investigación sobre la relación entre la asistencia humanitaria y las 
operaciones de mantenimiento de la paz», «Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la ciencia y la 
tecnología en Asia y el Pacífico» y «Evaluación del nuevo programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo de África en el decenio de 1990: ¿Hacia un enfoque más operativo?», dio las gracias a la 
Dependencia Común de Inspección por sus informes y manifestó su conformidad con las observaciones 
formuladas al respecto por el Director General. El Consejo pidió al Director General que transmitiera 
esas observaciones al Secretario General de las Naciones Unidas, a los miembros del Comité Administra-
tivo de Coordinación, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección y al Comisario de Cuentas 
de la OMS para información y examen.1 

2. COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: punto 19 del 
orden del día (documento EB99/42) 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer 
relaciones oficiales con la OMS: punto 19.1 del orden del día (documento EB99/32) 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la OMS: punto 19.2 del orden del día (documento EB99/32); y 

Revisión de la política general sobre colaboración con las organizaciones no 
gubernamentales: punto 19.3 del orden del día (documento EB99/35) 

El Dr. BLEWETT, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, al 
presentar el informe del Comité (documento EB99/32)，dice que en él se propone que la OMS establezca 
relaciones oficiales con cinco organizaciones no gubernamentales y que se suspendan las relaciones oficiales 
con una sexta organización, actualmente disuelta. Las solicitudes formuladas por la Asociación Internacio-
nal para Investigación Dental, la Federación Mundial de Quiropráctica y el Project ORBIS International 
fueron examinadas por el Comité Permanente, que prestó particular atención a las dos primeras, objeto de 
la resolución EB97.R23. Las tres organizaciones satisfacen los criterios para el establecimiento de relacio-
nes oficiales con la OMS. Las otras dos organizaciones de la lista respecto de las cuales se recomienda el 

1 Decisión EB99(16). 
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establecimiento de relaciones oficiales se examinaron el año anterior en el contexto de la revisión de las 
relaciones oficiales, cuando el Consejo tomó nota de que habían disminuido los intercambios con la 
Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso Mental, de la que son órganos constituyentes, 
y decidió mantener relaciones oficiales con esa organización durante un año para poder elaborar planes de 
trabajo separados con los dos órganos, denominados ahora Inclusion International y Asociación Internacio-
nal para el Estudio Científico de la Deficiencia Intelectual. Desde entonces, la Comisión Mixta en cuestión 
suspendió sus actividades y se disolvió. El Comité Permanente estima que sus dos antiguos órganos 
constituyentes satisfacen los criterios pertinentes y recomienda el establecimiento de relaciones oficiales 
con ellos. 

El Profesor BADRAN expresa sus reservas respecto de la aceptación de la Federación Mundial de 
Quiropráctica, ya que muchos países, incluido el suyo propio, no reconocen esa disciplina como rama científica 
de la medicina. 

La Srta. O'SULLIVAN, suplente del Sr. Hurley, refiriéndose al informe del Director General sobre la 
colaboración con organizaciones no gubernamentales (documento EB99/35), dice que para mantener la fiinción 
internacional de la OMS en el campo de la salud mundial es vital asegurar el apoyo constante de esas organiza-
ciones mediante arreglos de cooperación oficiales como los que ya existen. Sin embargo, en el informe se 
señala claramente la necesidad de mejorar la comunicación entre la OMS y las organizaciones no gubernamen-
tales a nivel regional, así como entre las organizaciones mismas. En una conferencia sobre la pobreza y la 
enfermedad en relación con la experiencia de las organizaciones no gubernamentales, convocada en Irlanda en 
junio de 1996 bajo los auspicios del Gobierno de Irlanda y de la OMS, organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales mostraron gran interés por fortalecer la cooperación con la OMS a nivel regional 
y de país. La oradora señala que, sin perjuicio de lo que se diga en el informe final de la conferencia, actual-
mente en fase de redacción, los participantes concluyeron que los organismos internacionales podían desempe-
ñar una importante fiinción a la hora de identificar estrategias y prioridades efectivas para una acción conjunta 
por parte de las organizaciones no gubernamentales y de la comunidad internacional. En particular, la 
conferencia instó a la OMS a que preparara actividades específicas que entrañaran la participación de organiza-
ciones no gubernamentales en un determinado número de países y a que aumentara su accesibilidad mediante 
la organización de conferencias oficiales de organizaciones no gubernamentales sobre la pobreza y la salud y 
sobre la renovación de la estrategia de salud para todos. 

El Dr. LEPPO, refiriéndose al párrafo 17 del documento EB99/35，dice que si bien es partidario del 
desarrollo de nuevos tipos de asociación examinados en varias otras ocasiones en relación con la renovación de 
la estrategia de salud para todos，las normas para tal iniciativa deben ser claras. Sería útil que se presentara al 
Consejo un documento más detallado sobre ese aspecto de las relaciones con las organizaciones no guberna-
mentales y sobre los nuevos asociados en cuestión. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, también apoya la colaboración con organizaciones no 
gubernamentales como una estrategia fundamental para poder desarrollar las políticas de la OMS. En cuanto 
a las reservas expresadas por el Profesor Badran, el orador está de acuerdo en que debe quedar claro que el 
reconocimiento de una organización no gubernamental a nivel de la OMS no impone obligación alguna a los 
países respecto de reconocer la especialización de esa organización o de asignarle un lugar particular a nivel 
local. Por esa razón hay que tener muy en cuenta la reserva formulada por el Profesor Badran. 

El Dr. BLEWETT, respondiendo a las inquietudes expresadas por el Profesor Badran y el Profesor Pico, 
dice que la solicitud de la Federación Mundial de Quiropráctica obra en poder de la OMS desde hace varios 
años y que, tras un prolongadísimo debate, el Comité Permanente llegó a la decisión unánime de recomendar 
su aprobación. 
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El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución que figura en la parte IV del 
documento EB99/32. 

Se adopta la resolución.1 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el primer proyecto de decisión que figura en la 
parte IV del documento EB99/32. 

Se adopta la decisión sobre la revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantie-
nen relaciones oficiales con la OMS y sobre la colaboración con organizaciones no gubernamentales.2 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el segundo proyecto de decisión que figura en la 
parte IV del documento EB99/32. 

El Dr. BLEWETT dice que la recomendación responde a las inquietudes expresadas por el Dr. Leppo y 
por la Srta. O'Sullivan, por cuanto se pide al Director General que estudie el asunto de manera más exhaustiva 
e informe de ello al Consejo. 

Se adopta la decisión acerca de la revisión de la política general sobre colaboración con las organi-
zaciones no gubernamentales (1994-1996).3 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine la celebración anual del Día Mundial de la Tuberculo-
sis (documento EB99/42). 

El Profesor LEOWSKI acoge con satisfacción la propuesta de la celebración anual de un Día Mundial de 
la Tuberculosis, ya que reavivará el interés por ese problema. En Polonia, por ejemplo, del 1 al 10 de diciembre 
de cada año se lleva a cabo, a nivel nacional y local, una muy lograda campaña a través de los medios de 
información a fín de dar a conocer mejor el problema de la tuberculosis. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que sería más preciso que la celebración se denominara Día Mundial de 
Lucha contra la Tuberculosis. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que esa propuesta se presentará a la atención de los 
organizadores de la celebración; será difícil que la Asamblea de la Salud cambie el nombre sin consultar antes 
con ellos. 

El Profesor PICO，suplente del Dr. Mazza, expresa también su satisfacción por la decisión de dedicar un 
día a estimular el interés por la tuberculosis. De hecho, esa práctica puede ampliarse provechosamente a otras 
enfermedades de gran transcendencia. A la vez que pide al Director General que coordine la celebración del 
día, propone que se solicite a los Estados Miembros que movilicen los recursos necesarios a nivel nacional a fin 
de que la campaña tenga el impacto que se persigue. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución que figura en el párrafo 4 del 
documento EB99/42. 

Se adopta la resolución.4 

1 Resolución EB99.R26. 
2 Decisión EB99(17). 
3 Decisión EB99(18). 
4 Resolución EB99.R27. 
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3. MÉTODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 21 del orden del 
día (documento EB99/36) 

El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a que examine el informe del Director General que figura 
en el documento EB99/36，en particular el proyecto de resolución que aparece en el párrafo 17. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, acogiendo con agrado las ideas formuladas en el informe 
para acortar la Asamblea de la Salud y asegurar unos métodos de trabajo más rápidos y eficientes, apoya el 
proyecto de resolución. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea 
de la Salud. 

Se adopta la resolución.1 

4. ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL Y DURACIÓN DE LA 50a ASAMBLEA MUNDIAL DE 
LA SALUD: punto 22 del orden del día (documentos EB99/37 Rev.1 y 
EB99/INF.DOC./6) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo los dos documentos en que figuran, respectivamente, 
el orden del día provisional y el calendario diario preliminar de la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Sra. KAZHINGU, apoyada por la Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, propone la 
inclusión de un punto sobre la «Prevención de la violencia» en el orden del día provisional de la Asamblea de 
la Salud, en lugar del del Consejo Ejecutivo, como había propuesto anteriormente, a fin de que el plan de 
aplicación de la resolución WHA49.25 pueda presentarse a la aprobación de la Asamblea de la Salud. Como 
la violencia se ha convertido en un importante problema de salud mundial, debe examinarse más a fondo para 
mantener el impulso logrado y ampliar el espíritu de consenso demostrado en el Consejo. La Secretaría podría 
asimismo aprovechar la oportunidad para definir con más detalle el plan de aplicación. 

El PRESIDENTE，recordando que el Consejo acaba de aprobar un proyecto de resolución sobre el Día 
Mundial de la Tuberculosis para su presentación a la Asamblea de la Salud, propone que se añada un subpunto 
sobre este tema bajo el punto 19 del orden del día provisional: «Aplicación de resoluciones y decisiones». El 
Consejo ha aprobado asimismo un proyecto de resolución acerca de las «Directrices sobre el Sistema OMS de 
certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional»; el orador propone 
que bajo el mismo epígrafe principal se añada el correspondiente subpunto. El punto relativo a la prevención 
de la violencia propuesto por la Sra. Kazhingu debe incluirse asimismo en el orden del día. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, refiriéndose a sus observaciones anteriores sobre cuestiones 
ambientales en relación con el punto 15，propone la sustitución del punto 27.2 del orden del día provisional de 
la Comisión В por un nuevo texto con tres subpuntos relativos a resoluciones recientes de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. El texto rezaría como sigue: 

27.2 Cuestiones ambientales 
-Per iodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: a cinco años 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) 
-Fomento de la seguridad química, con especial atención a los contaminantes orgánicos persistentes 
-Protección del medio marino. 

Resolución EB99.R28. 
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El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ reitera su solicitud de que en el punto 20，relativo a la lucha contra las enferme-
dades tropicales, se incluya un subpunto sobre la erradicación de la tripanosomiasis americana, o enfermedad 
de Chagas. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que, de acuerdo con la práctica habitual, las cuestiones 
técnicas son debatidas a fondo por el Consejo antes de su presentación a la Asamblea de la Salud. Según le ha 
parecido entender en el debate precedente, cuando se examine la tripanosomiasis africana en la próxima 
Asamblea de la Salud podría proponerse que el tema de la enfermedad de Chagas se estudie más detenidamente 
en la reunión de enero de 1998 del Consejo, con miras a un examen posterior en la 51a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo aprobó, en su forma enmendada, las propuestas del Director General 
para el orden del día provisional de la 50a Asamblea Mundial de la Salud. Recordando su decisión 
anterior de que la 50a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el Palais des Nations, Ginebra 
(Suiza), y se inaugurase el lunes 5 de mayo de 1997 a las 10.00 horas，el Consejo decidió que la 
50a Asamblea Mundial de la Salud se clausurase a más tardar el miércoles, 14 de mayo de 1997.1 

5. FECHA Y LUGAR DE LA 100a REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 23 del 
orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decidió que su 100a reunión se inaugurase el jueves, 15 de mayo de 
1997, en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), y se clausurase a más tardar el día siguiente, viernes, 16 de 
mayo de 1997.2 

El Profesor REINER pide que se estudie la posibilidad, a partir de la 101a reunión del Consejo Ejecutivo， 

de acortar la duración de las reuniones del Consejo, que opina no deben exceder de una semana. 

El PRESIDENTE dice que ese asunto se estudiará detenidamente. 

6. REFORMA DE LA OMS: punto 11 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el documento de trabajo presentado por la 
Dra. Boufford relativo a la aplicación de la resolución EB97.R10 del Consejo Ejecutivo de la OMS: Proceso 
de presentación de candidaturas para el puesto de Director General (artículo 52 del Reglamento Interior del 
Consejo Ejecutivo). 

El Dr. BERNARD, suplente de la Dra. Boufford，dice que no es preciso adoptar medidas concretas a 
propósito de dicho documento, cuya finalidad es simplemente estimular el debate y dar algunas aclaraciones 
relativas al artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. La modificación de dicho artículo 
adoptada el año anterior establece una serie de medidas de procedimiento que no se describen explícitamente. 
El documento que tiene ante sí el Consejo reproduce el texto del artículo 52 y formula algunas propuestas para 
su posible aplicación práctica. Tales propuestas no pretenden ser modificaciones o adiciones al mencionado 
artículo, sino tienen más bien por objetivo sentar las bases para un debate. El orador entiende que el Asesor 
Jurídico tiene la intención de plantear el asunto en la 100a reunión del Consejo Ejecutivo con miras a adoptar 
una decisión. 

1 Decisión EB99(19). 
2 Decisión EB99(20). 
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El Profesor BADRAN, suplente del Profesor Sallam, acoge satisfecho el documento de la Dra. Boufford 
que, sin cambiar ninguno de los elementos esenciales del asunto, expone claramente las cuestiones conexas. 
Quizá deba constar en acta que el Consejo ha tomado nota del documento. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que, como está claro que el asunto tendrá que debatirse en la 
siguiente reunión del Consejo Ejecutivo，el Director General y él mismo prepararán un documento en el que se 
destacarán los asuntos en cuestión y, naturalmente, adjuntarán todo documento que se haya presentado a la 
presente reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Profesor REINER dice que el documento de la Dra. Boufford estimulará sin duda alguna un futuro 
debate en el Consejo. Una cuestión de procedimiento que en el documento no se trata, y sobre la que el Asesor 
Jurídico tal vez desee expresar su parecer, es qué sucede si la Asamblea de la Salud no nombra Director General 
al candidato presentado por el Consejo. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, señala que el artículo 111 del Reglamento Interior de la Asamblea de 
la Salud establece lo siguiente: «Si la Asamblea de la Salud rechazara la propuesta de nombramiento presentada 
por el Consejo, formulará este último una nueva propuesta en cuanto las circunstancias lo permitan y con la 
consideración debida a la conveniencia de que la cuestión quede resuelta antes de que se clausure la reunión de 
la Asamblea de la Salud que se esté celebrando». 

El Profesor REINER señala que tal disposición es muy poco realista; resulta muy improbable que un 
asunto de esas características pueda resolverse antes del final de la Asamblea de la Salud en cuestión. Tal vez 
sea necesario un replanteamiento del problema. 

El PRESIDENTE señala que quizás sea aconsejable en la coyuntura actual no reabrir el debate. 

El Dr. BERNARD, suplente de la Dra. Boufford, se congratula por las expresiones de apoyo al documen-
to y reitera la esperanza de que facilite futuros debates. 

7. CLAUSURA DE LA REUNIÓN: punto 24 del orden del día 

El Dr. LEPPO dice que esta es la última reunión del Consejo a la que asistirá como miembro; la primera 
vez fue hace 20 años, y ahora desea compartir algunas reflexiones personales e ideas para el futuro. El mundo 
ha cambiado de manera rápida y espectacular desde los últimos años setenta, pero el tema dominante de la 
presente reunión del Consejo - valores, dinero y salud - es exactamente el mismo que hace 45 años, cuando los 
argumentos económicos rivalizaban con el fomento de los valores de salud pública. El buen aprovechamiento 
del dinero es ahora un tema muy en boga; pero el orador opina que el dinero debe en primer lugar ponerse 
donde están los valores. De hecho, la cuestión del buen aprovechamiento del dinero, especialmente a corto 
plazo, debe manejarse con sentido de las proporciones. En el caso de su propio país, Finlandia, las contribucio-
nes anuales señaladas a la OMS equivalen al costo de 20 camas de hospital; incluso en el caso del mayor 
contribuyente, el costo es inferior al de 1000 camas. 

El antiguo Primer Ministro británico Neville Chamberlain dijo una vez que quería «un economista 
unilateral», que no presentara siempre, cuando se le consultara, las dos caras del argumento: por un lado, por 
otro lado. Al orador le parece que hoy pululan demasiados economistas unilaterales. Su padre, profesor de 
economía y de finanza pública, fue un economista bilateral que siempre le alentó a examinar los hechos y a 
trabajar sobre la base de unos postulados de valor explícitos, en lugar de camuflar los valores con el disfraz de 
la jerga técnica. 

En suma, la OMS debe estudiar detenidamente la relación entre la salud y la economía, y dejar de lado 
el criterio predominante de la inmediatez. La Organización debe ser lo bastante valiente para salir en defensa 
de la salud, y al orador le complace observar el vuelco que ha tenido lugar en la presente reunión del Consejo, 
en que la calidad de los debates ha sido muy superior a la que recuerda de sus primeros tiempos como miembro. 
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Por último, se despide agradecido de los colegas del Consejo y de su Presidente, del Director General y de la 
Secretaría. Expresa la esperanza de que su sucesor, cuando a Finlandia le toque dejar nuevamente su puesto en 
el Consejo, haya sido testigo, al igual que él, de fantásticos progresos en la salud mundial y en la OMS, se sienta 
orgulloso de la Organización y le desee toda clase de éxitos. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr. Leppo por sus palabras de despedida y le transmite los mejores 
deseos y el agradecimiento del Consejo por sus muchos años de servicio. 

El Dr. AYUB, señalando que la presente reunión del Consejo ha sido para él la primera y la última en la 
que participa como miembro, dice que es una feliz coincidencia que la palabra que en el sufismo suena como 
la sigla de la OMS pronunciada en voz alta signifique el logro de objetivos mediante la amistad y el amor, la 
dedicación, el servicio desinteresado, el trabajo arduo y la obediencia. Todo ello describe muy bien los 
esfuerzos desplegados por la Organización en las sociedades más necesitadas y desamparadas del mundo. Que 
Dios la bendiga en su noble misión. 

El PRESIDENTE dice que, como miembro del Consejo, a menudo ha pensado que las expresiones de 
agradecimiento al final de las reuniones no pasaban de ser un intercambio algo mecánico y habitual de expresio-
nes de cortesía. Desde la presidencia, sin embargo, las cosas se ven de manera algo diferente. Desea expresar 
su sincero agradecimiento al Director General y a sus colaboradores, tanto a los presentes en el estrado como 
a los que trabajan entre bastidores. Elogiando a los Vicepresidentes por su leal cooperación, señala que ha sido 
un gran privilegio y honor para él, ciudadano de un encumbrado y remoto país, presidir una asamblea tan 
ilustre, tan resuelta a mejorar la salud y a aumentar la felicidad del mundo. En vísperas de la festividad del Año 
Nuevo nepalés，felicita a todos sus colegas y les desea un feliz viaje de regreso a sus países. 

El orador declara clausurada la reunión. 

Se levanta la sesión a las 15.05 horas. 


