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INTRODUCCION 

La 85a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, 
del 15 al 24 de enero de 1990. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen 
contiene las resoluciones y decisiones,^ con sus correspondientes anexos. Las actas 
resumidas de los debates del Consejo, la lista de participantes y de los miembros de la 
Mesa, junto con la composición de los comités y grupos de trabajo, se publican en el 
documento EB85/1990/REC/2. 

1 Las resoluciones van acompañadas de referencias a las correspondientes secciones 
del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS, y tanto las resoluciones como las 
decisiones están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. 
Esto se ha hecho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I, II y III 
contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo 
Ejecutivo entre 1948 y 1989. En la página xiii del Volumen III del Manual figura una 
lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes 
en que las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez. 
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RESOLUCIONES 

EB85.R1 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones 

El Consejo Ejecutivo, 

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

Tomando en consideración las dificultades germinas con que tropiezan algunos países en 
desarrollo, motivadas por factores económicos internacionales adversos que están fuera de su 
control, 

1. EXPRESA su profunda inquietud por: 

1) el alarmante deterioro observado en el pago de contribuciones por los Estados 
Miembros durante los últimos años； y 

2) el efecto de esas demoras en el programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la 
Salud; 

2. INSTA a los Miembros que tengan atrasos de 
antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

contribuciones a pagar las sumas pendientes 

Salud que adopté la siguiente resolución: 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1989 : 

a) la proporción de las contribuciones señaladas para el presupuesto efectivo 
que se recaudaron en 1989 era del 70,22%, lo cual representa el porcentaje más 
bajo desde 1950； 

b) sólo 94 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones del año en 
curso al presupuesto efectivo y 52 Miembros no habían efectuado ningún pago en 
relación con sus contribuciones del año, 

1. MANIFIESTA su inquietud por el alarmante deterioro que se observa en el pago de 
las contribuciones, lo cual ha tenido un efecto nocivo en la situación financiera 
durante el ejercicio 1988-1989; 

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

1 V é a s e e l a n e x o 1 . 
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3. RECUERDA que, como consecuencia de haberse adoptado por la resolución WHA41.12 un 
plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los 
Miembros que abonen dichas contribuciones para 1990 a principios del año gozarán de una 
reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el presupuesto por programas 
de 1992-1993, mientras que los Miembros que incurran en mora gozarán de una reducción 
sólo poco apreciable, o nula, de sus contribuciones al presupuesto por programas de 
1992-1993; 

4. INSTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribuciones 
a adoptar con urgencia las medidas necesarias para que el pago se efectúe con prontitud 
y regularidad; 

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

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.1.2.4 (Segunda sesión, 15 de enero de 1990) 

EB85.R2 Nombramiento del Director Regional para Africa 

El Consejo Ejecutivo, 

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

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité 
Regional para Africa en su 39a reunión, 

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Gottlieb Lobe Monekosso Director Regional para Africa con 
efecto a partir del 1 de febrero de 1990； 

2. AUTORIZA al Director General a prorrogar el mandato del Dr. Gottlieb Lobe Monekosso por 
un nuevo periodo de cinco años con efecto a partir del 1 de febrero de 1990, con sujeción a 
lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 4.2.1 (Octava sesión, 18 de enero de 1990) 

EB85.R3 Nombramiento del Director Regional para Europa 

El Consejo Ejecutivo, 

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

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité 
Regional para Europa en su 39a reunión, 

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. J. E. Asvalí Director Regional para Europa con efecto a partir 
del 1 de febrero de 1990; 
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2. AUTORIZA al Director General a prorrogar el mandato del Dr. J. E. Asvall por un nuevo 
periodo de cinco años con efecto a partir del 1 de febrero de 1990, con sujeción a lo 
dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 4.2.4 (Octava sesión, 18 de enero de 1990) 

EB85.RA Informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades, celebrada en Ginebra del 26 de septiembre 
al 2 de octubre de 1989, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los trabajos realizados por la Conferencia; 

2. TRANSMITE el informe a la 43a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. SEÑALA A LA ATENCION de la Asamblea las recomendaciones de la Conferencia sobre lo 
siguiente : 

1) la lista tabular de categorías de tres caracteres y de subcategorías opcionales de 
cuatro caracteres y las listas breves para la tabulación en mortalidad y morbilidad, 
que constituirán la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-10), la cual entrará en vigor el 1 de 
enero de 1993； 

2) las definiciones, normas y requisitos de notificación relacionados con la 
mortalidad materna, fetal, perinatal, neonatal e infantil； 

3) las reglas e instrucciones para la codificación de las causas básicas en la 
mortalidad y de las afecciones principales en la morbilidad; 

4) el concepto y la aplicación de la familia de clasificaciones relativas a la salud 
y la enfermedad, con la Clasificación Internacional de Enfermedades como núcleo 
clasificatorio acompañado de varias clasificaciones afines y suplementarias y de la 
Nomenclatura Internacional 

5) el establecimiento de 
revisión. 

de las Enfermedades； 

un proceso de actualización dentro del ciclo decenal de 

Man. Res., Vol. Ill (2a ed.), 1.6.1.4 (Decimotercera sesión, 22 de enero de 1990) 

1 D o c u m e n t o E B 8 5 / 2 2 . 
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EB85.R5 Vigilancia y evaluación de la Estrategia de Salud para Todos : fortalecimiento 
del apoyo epidemiológico 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo presente la resolución WHA34.36, en la que se adoptó la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos en el Año 2000 y se pidió al Consejo Ejecutivo， entre otras cosas, que 
vigilara y evaluara con regularidad la Estrategia; 

Vistas las resoluciones WHA37.17 y WHA42.2, en las que se pidió que se adoptaran 
medidas para el análisis de los indicadores mundiales para vigilar y evaluar la estrategia 
con el fin de determinar su idoneidad y pertinencia; 

Visto el informe del Director General sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, examen de los métodos de evaluación, que 
contiene las recomendaciones formuladas en una reunión consultiva interregional celebrada en 
Brazzaville en octubre de 1989 para examinar los indicadores mundiales； 

Advirtiendo que, dentro de lo posible, los indicadores reformulados se mantienen 
coherentes con los indicadores originales de manera que no se distorsione el análisis de las 
tendencias； 

Consciente de los numerosos obstáculos con que se enfrentan diversos países para 
aplicar el proceso de vigilancia y evaluación como componente normal de la gestión de sus 
sistemas de salud; 

Reconociendo que esos países necesitan apoyo que les permita perfeccionar sus procesos 
nacionales de vigilancia y evaluación; 

Encareciendo la necesidad de seleccionar unos cuantos indicadores mundiales 
indispensables para que los países puedan utilizar por lo menos estos indicadores en sus 
tareas de vigilancia y evaluación; 

Vista la resolución WHA41.27, en la que se instó a los Estados Miembros a que 
utilizaran en mayor medida los datos, conceptos y métodos epidemiológicos al preparar, 
actualizar, vigilar y evaluar sus estrategias de salud para todos； 

Considerando que en el informe sobre la función de la epidemiología en el 
salud para todos presentado por el Director General a la 42a Asamblea Mundial 
Salud se especifican las capacidades en epidemiología que han de poseer la OMS 
Miembros para que se alcance la meta de la salud para todos, 

logro de la 
de la 
y los Estados 

1. ADOPTA, en su nueva formulación, los indicadores mundiales propuestos por el Director 
General y modificados a tenor de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo；^ 

2. PIDE a los Estados Miembros que empleen estos indicadores para, como mínimo, vigilar y 
evaluar sus estrategias nacionales y, en particular, para la segunda ronda de evaluación que 
tendrá lugar en 1990-1991; 

3. PIDE a los comités regionales que usen estos indicadores, como mínimo, al preparar sus 
informes de segunda evaluación sobre las estrategias regionales； 

4. PIDE al Director General: 

1) que proporcione el apoyo necesario para que los países puedan realizar 
evaluación, fortalecer la aplicación del proceso e integrar éste como parte 
la gestión de sus sistemas de salud; 

la segunda 
esencial en 

Véase el anexo 2. 
o Documento A42/5. 
o Véase el apéndice del anexo 2. 
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2) que movilice todos los recursos necesarios para acelerar el desarrollo y el 
fortalecimiento de las capacidades epidemiológicas esenciales en la OMS y en los 
países. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.1; 1.6.1 (Decimocuarta sesión, 23 de enero de 1990) 

EB85.R6 Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño 
pequeño, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño 
pequeño, en especial en lo relativo a los progresos realizados en la prevención y la 
lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo； 

Recordando la resolución WHA39.31 sobre la prevención y la lucha contra los 
trastornos causados por la carencia de yodo, 

1. ENCOMIA a los gobiernos, a los organismos intergubernamentales y bilaterales y a 
las organizaciones no gubernamentales, en particular al Consejo Internacional de Lucha 
contra los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo : 

1) por sus esfuerzos encaminados a prevenir y combatir los trastornos causados 
por la carencia de yodo y a apoyar las iniciativas correspondientes en los planos 
nacional, regional y mundial； 

2) por los alentadores progresos conseguidos desde 1986 gracias a las 
actividades conjuntas realizadas en numerosos países con miras a la eliminación de 
los trastornos causados por la carencia de yodo como grave problema de salud 
pública en todo el mundo； 

2. DECIDE que, en vista de los progresos ya realizados y de las prometedoras 
perspectivas de los programas nacionales actuales y previstos de prevención y lucha, la 
OMS se proponga como meta eliminar en todos los países los trastornos causados por la 
carencia de yodo para el año 2000. 

3. INSTA a los Estados Miembros a que continúen concediendo prioridad a la prevención 
y a la lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo mediante programas 
apropiados de nutrición integrados en la atención primaria de salud; 

4. PIDE al Director General: 

1) que siga vigilando la incidencia y la prevalencia de los trastornos causados 
por la carencia de yodo； 

1 D o c u m e n t o E B 8 5 / 2 2 . 
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2) que refuerce el apoyo técnico prestado a los Estados Miembros que lo 
soliciten para evaluar los métodos más apropiados de prevención y de lucha contra 
los trastornos causados por la carencia de yodo； 

3) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales que permitan a los 
Estados Miembros en los que los trastornos causados por la carencia de yodo sigan 
siendo un problema importante, desarrollar o ampliar sus programas de prevención y 
de lucha contra esos trastornos； 

4) que informe a la Asamblea de la Salud antes de 1996 sobre los progresos 
realizados en la prevención y en la lucha contra los trastornos causados por la 
carencia de yodo. 

Man. Res., Vol. Ill (2a ed.), 1.11.1 (Decimocuarta sesión, 23 de enero de 1990) 

EB85.R7 Normas aplicables a los viaj es de los participantes en el Consej o Ej ecutivo, la 
Asamblea de la Salud, comités regionales, comités de expertos, grupos de estudio y 
grupos científicos 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las normas aplicables a los participantes 
en el Consej o Ejecutivo, la Asamblea de la Salud, comités regionales, comités de expertos, 
grupos de estudio y grupos científicos, 

RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General y de la recomendación del Consej o 
Ej ecutivo sobre las normas aplicables a los viaj es de los participantes en el Consej o 
Ej ecutivo, la Asamblea de la Salud, comités regionales, comités de expertos, grupos de 
estudio y grupos científicos, 

1. RESUELVE que, con efecto desde el 1 de julio de 1990: 

1) se reembolsen a los miembros del Consejo Ejecutivo los gastos efectivos del 
viaje entre el país de su residencia habitual y el lugar de reunión del Consej o 
Ejecutivo o de sus comités, quedando limitado el reembolso a un máximo equivalente 
al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en la clase inmediatamente 
inferior a la primera, desde la capital del Estado Miembro hasta el lugar de la 
reunión, con la sola excepción del Presidente del Consejo, para el reembolso de 
cuyos gastos efectivos de viaje se seguirá tomando como base el precio de un 
billete de avión en primera clase； 

2) se reembolsen a cada Miembro y a cada Miembro Asociado por su participación 
en la Asamblea de la Salud los gastos efectivos del viaje de un solo delegado o 
representante, quedando limitado el reembolso a un máximo equivalente al precio de 
un billete de avión, de ida y vuelta en la clase inmediatamente inferior a la 
primera, desde la capital del país Miembro hasta el lugar de la reunión, en el 
entendimiento de que esta disposición se aplicará asimismo a otros representantes 
que tengan derecho al reembolso de los gastos de viaje ocasionados por su 
participación en la Asamblea de la Salud; 

1 V é a s e e l a n e x o 3 . 
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3) la Organización pueda financiar, previa solicitud de los Miembros o Miembros 
Asociados cuya contribución al presupuesto ordinario de la OMS se haya fijado en 
la cuota mínima en la escala de contribuciones, los gastos efectivos de viaje, 
excluidas las dietas, de un representante que asista a las reuniones de los 
comités regionales, quedando limitado el reembolso a un máximo equivalente al 
precio de un billete de avión, de ida y vuelta en la clase inmediatamente inferior 
a la primera, desde la capital del país Miembro hasta el lugar de la reunión; 

4) se reembolsen a los miembros de los comités de expertos, grupos de estudio y 
grupos científicos sus gastos efectivos de viaje hasta un máximo equivalente, 
cuando el vuelo tenga una duración programada de menos de cinco horas, a un 
billete de avión de ida y vuelta en clase económica/turista desde su lugar 
habitual de residencia hasta el lugar de la reunión; cuando el vuelo tenga una 
duración programada de cinco o más horas, el reembolso será equivalente a un 
billete de avión de ida y vuelta en la clase inmediatamente inferior a la primera. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.1.12 (Decimocuarta sesión, 23 de enero de 1990) 

RB85.R8 Protección, fomento y apoyo de la lactancia natural 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño 

pequeño, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28 

y WHA41.11 sobre la alimentación y la nutrición del lactante y del niño pequeño； 

Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño 
pequeño； 

Reafirmando las propiedades biológicas excepcionales de la leche materna para 
proteger contra las infecciones, estimular el desarrollo del sistema inmunitario del 
lactante y limitar la aparición de algunas alergias； 

Recordando que la lactancia natural ejerce un efecto positivo en la salud física y 
emocional de la madre, incluida su importante contribución al espaciamiento de los 
embarazos； 

Persuadida de que es importante, mediante una información y un apoyo adecuados, 
proteger la lactancia natural eri los grupos y poblaciones en que sigue siendo la forma 
normal de alimentar a los lactantes, y fomentarla donde no lo sea, y reconociendo las 
especiales necesidades de las mujeres trabajadoras; 

Reconociendo el papel esencial que desempeñan los agentes de salud en la 
protección y el fomento de la lactancia natural, especialmente las enfermeras, las 
parteras y los que trabajan en programas de salud maternoinfantil y planificación 
familiar, así como el interés de la labor de consejo y apoyo desarrollada por los 
grupos de madres； 

1 D o c u m e n t o E B 8 5 / 1 8 . 
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Reconociendo que, pese a lo dispuesto en la resolución WHA39.28, se siguen 
facilitando a hospitales y salas de maternidad suministros gratuitos o a bajo costo de 
preparaciones para lactantes, con consecuencias negativas para la lactancia natural； 

Reiterando su preocupación por el descenso de la prevalencia y la duración de la 
lactancia natural en numerosos países, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que protejan y fomenten la lactancia natural como componente esencial de 
sus políticas y programas generales de alimentos y nutrición en favor de las 
mujeres y los niños, de manera que todas las mujeres puedan alimentar a sus bebés 
exclusivamente con leche materna durante los primeros cuatro a seis meses de vida; 

2) a que promuevan la lactancia natural, prestando la debida atención a las 
necesidades nutricionales y emocionales de las madres； 

3) a que sigan vigilando las pautas de amamantamiento, inclusive las actitudes y 
prácticas tradicionales a este respecto； 

4) a que velen por el cumplimiento de la legislación vigente o instauren nuevas 
normas en materia de protección de las madres u otras medidas adecuadas con miras 
a fomentar y facilitar la lactancia natural entre las mujeres trabajadoras; 

5) a que señalen a la atención de todos los que se encargan de planificar y 
prestar servicios de maternidad los principios universales proclamados en la 
declaración conjunta OMS/UNICEF de 1989 sobre la lactancia natural y los 
servicios de maternidad; 

6) a que velen por que los principios y propósitos del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las recomendaciones hechas en 
la resolución WHA39.28 queden plenamente reflejados en las políticas y actividades 
nacionales de salud y nutrición, en cooperación con asociaciones profesionales, 
organizaciones femeninas, grupos de consumidores y otros grupos no gubernamentales 
y la industria alimentaria; 

3. PIDE al Director General que, en colaboración con el UNICEF y otros organismos 
internacionales y bilaterales interesados : 

1) inste a los Estados Miembros a que adopten medidas eficaces para aplicar las 
recomendaciones que figuran en la resolución WHA39.28； 

2) continúe examinando las tendencias regionales y mundiales en lo relativo a 
las pautas de amamantamiento, incluida la relación entre la lactancia natural y el 
espaciamiento de los embarazos； 

3) ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a adoptar medidas encaminadas a 
mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño, mediante, entre otras cosas, 
el acopio y la difusión de información sobre medidas nacionales de interés para 
todos los Estados Miembros, y movilice recursos técnicos y financieros con este 
fin. 

Man. Res., Vol. Ill (2a ed.), 1.12.1 (Decimocuarta sesión, 23 de enero de 1990) 

1 Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: la función especial de los 
servicios de maternidad. Declaración conjunta OMS/UNICEF. Organización Mundial de la 
Salud, Ginebra, 1989.“ 
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EB85.R9 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2,1 modificaciones del Reglamento 
de Personal introducidas por el Director General, con efecto desde el 1 de enero de 1990, 
respecto de la edad de jubilación y, con efecto desde el 1 de julio de 1990, respecto de 
a) la escala de sueldos para los puestos de categoría profesional y de director; b) la 
cuantía del subsidio por hijos a cargo discapacitados； с) los requisitos relativos a la 
duración de los servicios prestados para tener derecho a escalones adicionales en la escala 
de sueldos； y d) la supresión del ciclo de 18 meses para la licencia en el país de origen. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.2.1 (Decimocuarta sesión, 23 de enero de 1990) 

EB85.R10 Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director 
General 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución, 
relativa a los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

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

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales 
en US$ 110 000 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo 
neto modificado de US$ 67 000 (con familiares a cargo) o de US$ 60 485 (sin familiares 
a cargo)； 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 123 350 que, una vez 
deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 73 942 
(con familiares a cargo) o de US$ 65 370 (sin familiares a cargo)； 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 151 233 que, una vez deducidos 
los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 88 441 (con 
familiares a cargo) o de US$ 77 391 (sin familiares a cargo)； 

4. RESUELVE que las antedichas modificaciones de remuneración surtan efecto desde el 
1 de julio de 1990. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.2.4.3 (Decimocuarta sesión, 23 de enero de 1990) 

1 OMS, Documentos Básicos, 37a ed., 1988, p. 94. 
o Véase el anexo 4 
3 

V é a s e e l a n e x o 4 . 
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EB85.R11 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales,^ 

DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no 
gubernamentales : 

Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial 
Asociación del Commonwealth sobre Minusvalías Mentales y Discapacidades del Desarrollo 
Unión Internacional de Organismos Familiares. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 7.2.3 (Decimoquinta sesión, 23 de enero de 1990) 

EB85.R12 Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 
El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones WHA40.26, WHA41.24 y WHA42.33; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la Estrategia Mundial de 
Prevención y Lucha contra el SIDA,^ 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le felicita por la calidad y la 
amplitud de las actividades emprendidas； 

2 . TOMA NOTA con satisfacción: 

1) de los esfuerzos continuados de la OMS por ofrecer un liderazgo vigoroso, eficaz y 
coordinado en las actividades mundiales de prevención y lucha contra el SIDA; 

2) de la colaboración activa establecida entre la OMS y los Estados Miembros en apoyo 
de los programas nacionales contra el SIDA; 

3) del compromiso de llevar a cabo una descentralización ordenada de las actividades 
de prevención y lucha contra el SIDA desde el plano mundial al regional y al nacional 
conforme a un calendario que se presentará en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo; 

RECOMIENDA a la atención de la 43a Asamblea Mundial de la Salud la declaración 3. 
por la Conferencia Internacional sobre 
Niños, celebrada en París en noviembre 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 1.16.13 

las Consecuencias del SIDA para las Madres y 
de 1989. 

hecha 
los 

(Decimoquinta sesión, 23 de enero de 1990) 

1 Documento EB85/36. 
2 Documento EB85/20. 
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EB85.R13 Investigaciones sobre enfermedades tropicales 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS 
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA30.42, EB71.R10 y EB77.R4; 

Enterada del informe del Director General sobre el Programa Especial PNUD/Banco 
Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales； 

Elogiando lo conseguido hasta ahora por el Programa Especial para desarrollar y 
ensayar nuevos e importantes instrumentos contra las enfermedades, muchos de los cuales 
se están aplicando ya en las operaciones de lucha, así como los procedimientos 
innovadores adoptados para fortalecer la capacidad de investigación en los países en 
desarrollo con enfermedades tropicales endémicas ; 

Reconociendo, no obstante, que las enfermedades objeto del Programa Especial 
(paludismo, esquistosomiasis, filariasis (incluida la oncocercosis), tripanosomiasis 
africana, enfermedad de Chagas, leishmaniasis y lepra) siguen siendo problemas 
importantes de salud pública en numerosos países tropicales, especialmente en los menos 
adelantados, no sólo en las zonas rurales sino también, cada vez más, en las urbanas； 

Consciente de que en el próximo decenio será preciso hacer frente a nuevos 
desafíos en lo relativo a: 

a) convertir los adelantos actuales en materia de investigación biomédica 
fundamental en instrumentos prácticos de lucha contra las enfermedades, como las 
vacunas recombinantes； 

b) acrecentar el compromiso de la industria farmacéutica con el desarrollo de 
nuevos medicamentos y vacunas contra las enfermedades tropicales； 

c) identificar estrategias para prevenir las consecuencias más graves de estas 
enfermedades, como la mortalidad por paludismo durante la niñez； 

d) promover investigaciones aplicadas en economía y ciencias sociales con el fin 
de identificar los métodos más eficientes para utilizar los nuevos instrumentos； 

e) fortalecer de manera sostenible las investigaciones operativas y de campo en 
los países menos adelantados, 

1. APRUEBA las líneas de acción y las prioridades del Programa Especial adoptadas por 
la Junta Coordinadora Común, centradas en la intensificación de estrategias para el 
desarrollo de productos en determinados sectores, como nuevos medicamentos 
antipalúdicos, vacunas contra la leishmaniasis, el paludismo y la esquistosomiasis y un 
macrofilaricida para la filariasis； la aplicación de nuevos métodos de lucha 
antivectorial para la enfermedad de Chagas； investigaciones operativas enderezadas a 
optimar el tratamiento multimedicamentoso de la lepra; y el empleo de proyectos 
específicos y resultados de la investigación como base para reforzar la capacidad 
investigadora; 

1 D o c u m e n t o E B 8 5 / 2 2 . 
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2. DA LAS GRACIAS a la comunidad internacional, sus organizaciones multilaterales y 
bilaterales, a las organizaciones no gubernamentales, a las fundaciones y a las 
empresas, por su apoyo al Programa Especial, y en particular al PNUD y al Banco 
Mundial, copatrocinadores del Programa, y a las instituciones de investigación y 
científicos de todo el mundo por los conocimientos y las aptitudes aportados para el 
logro de los objetivos del Programa； 

3. INSTA a la industria farmacéutica a incrementar las actividades de investigación y 
desarrollo en materia de enfermedades tropicales y a intensificar su colaboración con 
el Programa Especial para desarrollar instrumentos nuevos y más eficaces contra las 
enfermedades tropicales y para asegurar que estos instrumentos sean accesibles y 
costeables para las poblaciones afectadas； 

4. PIDE a las organizaciones multilaterales y bilaterales que hagan mayor hincapié en 
la asistencia a la investigación y la lucha contra las enfermedades tropicales en los 
países endémicos； 

5. EXHORTA a las instituciones de investigación en ciencias 
que dediquen mayor atención a las enfermedades tropicales y a 
apropiados entre sí y con los programas de lucha contra estas 
países endémicos； 

biomédicas y sociales a 
que establezcan nexos 
enfermedades en los 

6. ENCOMIA la decisión del Director General de integrar los diversos programas OMS de 
lucha contra las enfermedades tropicales； 

7. INSTA a los Estados Miembros con enfermedades tropicales endémicas a intensificar 
sus esfuerzos por combatirlas haciendo pleno uso de la tecnología más reciente y 
desarrollando estrategias nacionales específicas contra las enfermedades, en particular 
contra aquellas para las que se dispone ya de instrumentos costeables y eficaces； 

8. PIDE al Director General que vele por el mantenimiento del Programa Especial como 
líder mundial en las investigaciones sobre enfermedades tropicales : 

1) fortaleciendo los esfuerzos en colaboración desplegados en materia de 
investigaciones académicas e industriales y en las actividades de lucha contra las 
enfermedades； 

2) estimulando la adhesión de los países endémicos a las investigaciones； 

3) movilizando contribuciones adicionales al Programa Especial, en colaboración 
con el PNUD y el Banco Mundial, los organismos copatrocinadores, para que el 
Programa pueda alcanzar sus objetivos con mayor rapidez. 

Man. Res., Vol. Ill (2a ed.), 1.16.4 (Decimoquinta sesión, 23 de enero de 1990) 

EB85.R14 Conferencia Internacional sobre Nutrición 

El Consejo Ejecutivo, 

Tomando nota de la propuesta formulada por el Subcomité de Nutrición del Comité 
Administrativo de Coordinación y de la iniciativa adoptada por el Director General en su 
comunicación con los jefes ejecutivos de otras organizaciones y órganos del sistema de las 
Naciones Unidas de que se convoque una conferencia internacional sobre nutrición con miras a 
movilizar esfuerzos y recursos para combatir todos los tipos de malnutrición, 
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1. HACE SUYA la propuesta de que la FAO y la OMS convoquen conjuntamente una conferencia 
internacional sobre nutrición en 1992 ó 1993 en estrecha colaboración con otros organismos 
de las Naciones Unidas y con las organizaciones multilaterales y bilaterales interesadas； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que concedan gran prioridad a la inclusión de 
componentes dietéticos y nutricionales en sus planes y programas de desarrollo, a que los 
apliquen con un criterio intersectorial, a que los evalúen a la luz de las metas 
establecidas y de sus efectos en el estado nutricional de la población y a que informen de 
sus actividades y resultados en la conferencia internacional. 

Man. Res. Vol. Ill (2a ed.) 1.11.1； 7. (Decimosexta sesión, 24 de enero de 1990) 

EB85.R15 Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades 
económicas graves 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el fortalecimiento del apoyo técnico y 
económico a los países con dificultades económicas graves: intensificación de la 
colaboración con los países, 

RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe del Director General sobre el fortalecimiento del apoyo 
técnico y económico a los países con dificultades económicas graves : intensificación 
de la colaboración con los países； 

Vistas las resoluciones WHA42.3 y WHA42.4; 

Consciente de las adaptaciones estructurales generalizadas y rápidas que se están 
produciendo en los países ante la evolución de las circunstancias económicas y 
políticas tanto externas como internas, así como de la necesidad de que las estructuras 
de los sistemas de salud se ajusten armoniosamente a esas adaptaciones； 

Insistiendo en que el finaneiamiento del sector sanitario se considere una 
inversión en el futuro potencial productivo de los países y en que los recursos 
nacionales e internacionales se utilicen de manera óptima con miras a su máxima 
repercusión en la salud de las poblaciones, 

1. INSTA a los Estados Miembros que no lo hayan hecho : 

1) a que evalúen sus estructuras sanitarias — tanto gubernamentales como no 
gubernamentales 一 así como su forma de finaneiamiento, y a que identifiquen 
opciones realistas para el despliegue más eficiente y equitativo de los recursos 
disponibles dentro del contexto de las prioridades nacionales de desarrollo； 

2) a que desarrollen su capacidad para analizar los vínculos existentes entre 
los diversos sectores relacionados con la salud, así como su influencia en el 
sector sanitario, de manera que puedan recomendar estrategias apropiadas en vista 
de la rápida evolución presente； 

3) a que refuercen su capacidad para analizar, planear y llevar a cabo ajustes 
estructurales en el sector sanitario dentro de los límites de los recursos 

1 D o c u m e n t o E B 8 5 / 1 8 . 
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internos y externos disponibles, teniendo en cuenta las prioridades y necesidades 
de todos los interesados； 

4) a que refuercen las oportunas actividades de adiestramiento a fin de aumentar 
la capacidad nacional precitada; 

EXHORTA a la comunidad internacional: 

1) a reorientar sus prioridades con miras a la intensificación del apoyo a los 
países y los individuos más necesitados； 

2) a apoyar, utilizando todos los medios disponibles, los esfuerzos de los 
países por conseguir un desarrollo sanitario sostenible mediante la 
reestructuración de sus sistemas de salud nacionales basados en la atención 
primaria de salud, teniendo en cuenta sus políticas nacionales generales de 
reajuste económico； 

PIDE al Director General: 

1) que apoye a los Estados Miembros en el desarrollo de nuevas estructuras, 
recursos y criterios sanitarios en vista de los efectos de las políticas y 
tendencias económicas en la salud; 

2) que vele por que la OMS asuma el liderazgo, en particular dentro del sistema 
de las Naciones Unidas, en la coordinación de las actividades de cooperación en el 
sector de la salud, tal como la define la Constitución de la OMS, con todos los 
países, pero en particular con los países y grupos de población que más lo 
necesiten; 

3) que aumente dentro de la OMS la capacidad para evaluar las repercusiones de 
los problemas y políticas económicos mundiales en el sector sanitario a nivel 
nacional； 

4) que busque métodos para sensibilizar a la comunidad internacional a la 
posibilidad de llegar a un acuerdo acerca de las prioridades sanitarias y 
económicas, utilizando todos los medios posibles, incluida la participación de los 
líderes políticos de más alto nivel； 

5) que recabe la adhesión y el apoyo extrapresupuestario necesarios para esos 
fines； 

6) que identifique medios eficaces y la frecuencia apropiada con que se ha de 
informar acerca de la situación sanitaria mundial y de los progresos realizados en 
el cumplimiento de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), (Decimosexta sesión, 24 de enero de 1990) 

EB85.R16 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

con 
del 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades 
Fondo entre el 1 de junio de 1990 y el 31 de mayo de 1991,1 

D o c u m e n t o E B 8 5 / 2 9 . 

financiados 
previsibles 
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RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución, 
a reserva de las conclusiones a que conduzca el estudio ulterior sobre la ampliación de la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB85.R16 y visto el informe del Director General sobre la 
situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1990 y 
el 31 de mayo de 1991； 

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

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de 
los gastos que se resumen en la parte IV del informe del Director General, por un costo 
aproximado de US$ 4 393 750; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 4 286 750. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.1.7 (Decimosexta sesión, 24 de enero de 1990) 

EB85.R17 Establecimiento del Comité del Consej o Ej ecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 43 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consej o Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los párrafos 11.3, 11.5 y 12.9 del Reglamento Financiero 
acerca del informe financiero definitivo del Director General, incluidos los estados de 
cuentas definitivos, y del informe del Comisario de Cuentas； 

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo Ejecutivo entre la fecha en que 
se termine el informe financiero definitivo y la fecha de apertura de la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud, 

1. ESTABLECE un comité del Consejo Ejecutivo, formado por el Dr. G. Bertolaso, el 
Dr. J. С. Mohith, el Dr. H. Oweis y el Dr. S. Tapa, que se reunirá el primer día de la 
43a Asamblea Mundial de la Salud y que tendrá la representación del Consejo para aplicar 
lo dispuesto en el párrafo 12.9 del Reglamento Financiero en lo que se refiere al informe 
financiero definitivo del Director General sobre el ejercicio 1988-1989 y el informe o los 
informes del Comisario de Cuentas correspondientes a 1988-1989, así como para examinar en 
nombre del Consejo la siguiente cuestión antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud: 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución; 

2. DECIDE que, si algún miembro del comité no pudiere asistir a las sesiones del comité, 
participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del 
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o 
suplente suyo en el Consejo. 

Man. Res., Vol. Ill (2a éd.), 6.1.10.2 (Decimosexta sesión, 24 de enero de 1990) 



DECISIONES 

1) Designación de un representante del Consejo Ejecutivo en la 43a Asamblea Mundial de 
la Salud 

El Consejo Ejecutivo designó al Dr. G. Bertolaso representante suyo en la 
43a Asamblea Mundial de la Salud, junto con su Presidente, Dr. S. Tapa, ex officio, y 
con el Dr. J. С. Mohith y el Dr. H. Oweis, ya designados en su 84a reunión. 

(Primera sesión, 15 de enero de 1990) 

2) Informe sobre reuniones de comités de expertos 

El Consejo Ejecutivo examinó y tomó nota del informe del Director General"̂ " sobre las 
reuniones de los siguientes comités de expertos : Comité de Expertos de la OMS en Patrones 
Biológicos, 39° informe； Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 
34° informe (Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los 
alimentos) y Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, 26° informe.^ El 
Consejo dio las gracias a los expertos que habían asistido a las reuniones y pidió al 
Director General que aplicase, según procediera, las recomendaciones de los expertos al 
ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del 
Consejo. 

(Primera sesión, 15 de enero de 1990) 

3) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe^ del Director General sobre los Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución, tomó nota de que no se había recibido solicitud alguna de que 
se restableciera el derecho de voto de los cuatro Miembros cuyo derecho de voto se había 
suspendido en virtud de la resolución WHA41.20. El Consejo pidió al Comité encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud: a) que 
examinara toda solicitud formulada por esos Miembros de conformidad con el Artículo 7 de la 
Constitución, así como la información recibida de otros Miembros con atrasos que pudieran 

1 Documento EB85/3. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 
“ OMS, Serie de Informes Técnicos, № 
5 Documento EB85/5. 

786’ 1989 
788’ 1989 
787, 1989 

-16 
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ser objeto de una decisión conforme a la resolución WHA41.7, y b) que presentara las 
comprobaciones o las recomendaciones pertinentes a la Asamblea de la Salud en nombre del 
Consejo. 

(Segunda sesión, 15 de enero de 1990) 

4) Modificaciones en el presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 : Programa 
del Director General para Actividades de Desarrollo 

El Consej o Ejecutivo tomó nota del informe del Director General sobre las 
modificaciones introducidas en el presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 en 
lo que respecta a las actividades mundiales e interregionales, así como del correspondiente 
informe del Comité del Programa. El Consejo tomó asimismo nota de las modificaciones de 
los presupuestos regionales por programas para 1990-1991 que le habían notificado los 
Directores Regionales. 

(Quinta Sesión, 17 de enero de 1990) 

5) Forma y periodicidad de la presentación de informes por el Director General al Conse j o 
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre las actividades de la QMS y los progresos 
realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos 

El Consej o Ejecutivo, visto el informe de su Comité del Programa acerca de la forma y 
la periodicidad de la presentación de informes por el Director General al Consejo Ejecutivo 
y a la Asamblea de la Salud sobre las actividades de la OMS y los progresos realizados en la 
aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, pidió al Director General y a 
los Directores Regionales que, en los años en que no hubiere informe oficial sobre la 
aplicación de la Estrategia, prestaran particular atención en sus informes al Consej o sobre 
las actividades de la OMS a los acontecimientos recientes más importantes. 

(Quinta sesión, 17 de enero de 1990) 

6) Adjudicación del Premio de la Fundación Darling 

El Consej o Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Darling, adjudicó el 
decimoctavo Premio al Profesor H. M. Gilles y el decimonoveno al Dr. S. Pattanayak. También 
hizo suya la recomendación del Comité de la Fundación de que se hiciera entrega de los 
Premios durante una de las sesiones plenarias de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

(Decimotercera sesión, 22 de enero de 1990) 

1 Véase el anexo 
o 

V é a s e e l a n e x o 
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7) Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, 
adjudicó el Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1990 al Profesor Cosme 
Ordóñez Carceller por su destacada contribución a la medicina social. 

(Decimotercera sesión, 22 de enero de 1990) 

8) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, 
adjudicó el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1990 al Dr. Mohammed 
Azim Karimzad por su destacada contribución al mejoramiento de la situación sanitaria en la 
zona en la que el Dr. Shousha prestó servicio en la Organización Mundial de la Salud. 

(Decimotercera sesión, 22 de enero de 1990) 

9) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, 
adjudicó el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1990 a Monseñor Fiorerizo 
Angelini, al Profesor В. N. Tandon y al Centro de Salud Biankouri (Togo), por su innovadora 
labor en el desarrollo sanitario. El Consejo tomó nota de que Monseñor Angelini y el 
Dr. Tandon recibirían US$ 30 000 cada uno y el Centro de Salud Biankouri US$ 40 000. 

(Decimotercera sesión, 22 de enero de 1990) 

10) Orientaciones revisadas para el examen por la OMS de las sustancias psicoactivas 
causantes de dependencia en relación con la fiscalización internacional 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General acerca de las medidas 
adoptadas en relación con los tratados internacionales sobre estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas, aprobó las orientaciones revisadas para el examen por la OMS de las 
sustancias psicoactivas causantes de dependencia en relación con la fiscalización 
internacional, con las modificaciones introducidas por el Consejo. 

(Decimocuarta sesión, 23 de enero de 1990) 

11) Informes de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección sobre 
"Examen del uso del equipo suministrado para los proyectos de cooperación técnica en los 
países en desarrollo", "Evaluación de los sistemas de evaluación de los proyectos de 
cooperación técnica de las Naciones Unidas : Partes I y II", "La representación de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en conferencias y reuniones : Parte B. 
Los organismos especializados", "Informe final sobre la aplicación de la resolución 32/197 
de la Asamblea General relativa a la reestructuración de los sectores económico y social del 
sistema de las Naciones Unidas" y "Prácticas y procedimientos destinados a lograr una 
distribución geográfica más equitativa de las fuentes de adquisición para los proyectos de 

1 V é a s e e l a n e x o 3. 
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cooperación técnica", dio las gracias a los Inspectores 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 su informe, acompañado de las opiniones y 
las observaciones del propio Consejo acerca de los informes mencionados, al Secretario 
General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección, a los 
miembros del Comité Administrativo de Coordinación y al Comisario de Cuentas de la OMS para 
información y examen. 

(Decimoquinta sesión, 23 de enero de 1990) 
EB85/SR/15 

12) Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del 15° informe anual de la Comisión de Administración 
Pública Internacional, presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del 
Estatuto de la Comisión. 

(Decimoquinta sesión, 23 de enero de 1990) 

13) Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones con 
la QMS “ 

El Consejo Ej ecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones no 
Gubernamentales, decidió mantener relaciones oficiales con las 39 organizaciones no 
gubernamentales de la lista examinada en la presente reunión y manifestó su 
agradecimiento por la valiosa contribución que habían prestado a las actividades de la OMS. 
En lo que atañe a la Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la 
Adolescencia y Profesiones Afines, el Consejo pidió que se adoptaran nuevas medidas para 
revitalizar y fortalecer la colaboración mediante un plan de trabajo y que los progresos 
conseguidos se pusieran en conocimiento del Consejo durante el próximo examen de esta 
organización, en 1993. En cuanto a la Asociación Internacional de Sociedades para el 
Estudio de Mutágenos Ambientales y la Sociedad Internacional de Endocrinología, el Consejo 
pidió que se procurara reavivar la colaboración y que se comunicaran los resultados al 
Consejo en su 87a reunión, en enero de 1991, en la que el Consejo, a la luz de esos 
resultados, decidiría si procedía o no mantener las relaciones oficiales. 

(Decimoquinta sesión, 23 de enero de 1990) 

14) Orden del dia provisional y duración de la 43a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General relativas al orden del 
día provisional de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones introducidas 
por el propio Consejo. Recordando su decisión anterior, de que la 43a Asamblea Mundial 

1 Documento EB85/31. 
o 
Anexo al documento EB85/32. 

3 Documento EB85/36. 
“ Véase el anexo 8. 
5 Documento EB85/34. 
6 D e c i s i ó n E B 8 4 ( 1 1 ) . 
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de la Salud se inaugurase el lunes 7 de mayo de 1990 a las 12.00 horas, el Consejo decidió 
que la duración de la 43a Asamblea Mundial de la Salud no fuera superior a dos semanas, 
según lo previsto en el presupuesto por programas aprobado para 1990-1991. 

(Decimosexta sesión, 24 de enero de 1990) 

15) Fecha y lugar de la 86a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 86a reunión en la sede de la OMS, Ginebra 
(Suiza), a partir del lunes 21 de mayo de 1990. 

(Decimosexta sesión, 24 de enero de 1990) 
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ANEXO 1 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS Y 
ESTADO DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES1 

Informe del Director General 

[EB85/4 - 15 de enero de 1990] 

Introducción 

1. En los últimos años, el Consejo ha expresado en repetidas ocasiones su profunda 
preocupación por el constante deterioro del modo en que los Estados Miembros pagan sus 
contribuciones. En su 83a reunión, celebrada en enero de 1989, el Consejo recomendó una 
resolución para su adopción por la 42a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se 
señalaba a todos los Miembros la importancia de que pagaran íntegramente sus contribuciones 
lo antes posible en el año al que correspondieran. Esa resolución fue adoptada por la 
Asamblea de la Salud el 17 de mayo de 1989 y fue transmitida por el Director General a 
todos los Estados Miembros el 27 de junio de 1989 como anexo a la carta de notificación de 
las contribuciones para el ejercicio 1990-1991. El 5 de septiembre de 1989, el Director 
General transmitió de nuevo el texto de esa resolución a todos los Estados Miembros que en 
aquel momento no habían pagado totalmente sus contribuciones para 1989 y años precedentes. 

Análisis histórico del радо de las contribuciones 

2. En el siguiente cuadro se indica el porcentaje recaudado, a fin de año, de las 
contribue iones señaladas para el año corriente respecto del presupuesto efectivo durante el 
periodo de diez años comprendido entre 1980 y 1989 : 

Porcentaje recaudado de las contribu-
ciones pagaderas en el año corriente 
respecto del presupuesto efectivo (%) 

31 de diciembre de 1980 94,42 
31 de diciembre de 1981 85,49 
31 de diciembre de 1982 94,07 
31 de diciembre de 1983 94,92 
31 de diciembre de 1984 93,88 
31 de diciembre de 1985 90,90 
31 de diciembre de 1986 72,18 
31 de diciembre de 1987 78,47 
31 de diciembre de 1988 83,88 
31 de diciembre de 1989 70,22 

1 Véase la resolución EB85.R1. 
2 Resolución EB83.R5. 
3 Resolución WHA42.7. 
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3. El porcentaje recaudado en el año corriente de las contribuciones al presupuesto 
efectivo (70,22% en 31 de diciembre de 1989) es el más bajo registrado desde 1950. La suma 
adeudada resultante es de US$ 82 649 054, es decir, el 29,78%. El porcentaje recaudado 
respecto a todo el bienio 1988-1989 fue del 84,69%. 

4. En el cuadro siguiente se indica, también para el periodo de 1980-1989, el número de 
Miembros que, a fines de año, habían pagado la totalidad, parte o nada de las contribuciones 
señaladas para el año corriente respecto del presupuesto efectivo : 

Situación de los Estados Miembros en cuanto 
al pago de las contribuciones del año 
corriente al presupuesto efectivo 

Número de Número de Número de 
Miembros Miembros Miembros 
que pagaron que pagaron que no 
toda su parte de su hicieron Total de 

contribución contribución ningún pago Miembros 

31 de diciembre de 1980 97 41 11 149 
31 de diciembre de 1981 102 24 27 153 
31 de diciembre de 1982 84 28 42 154 
31 de diciembre de 1983 86 23 45 154 
31 de diciembre de 1984 84 25 49 158 
31 de diciembre de 1985 83 27 48 158 
31 de diciembre de 1986 83 36 45 164 
31 de diciembre de 1987 88 26 50 164 
31 de diciembre de 1988 91 29 44 164 
31 de diciembre de 1989 94 18 52 164 

5. El cuadro precedente indica que un número muy elevado de Estados Miembros (el 31,71% de 
los que tenían contribuciones señaladas al presupuesto efectivo en 1989) no efectuaron 
ningún pago de contribuciones para el año corriente. 

6. A tenor de lo dispuesto en el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, todos los Estados 
Miembros deben pagar sus contribuciones el 1 de enero del año correspondiente. Ahora bien, 
a los 25 Estados Miembros que tienen señaladas las mayores cuotas en la escala de 
contribuciones de la OMS les corresponde aportar en conjunto actualmente alrededor del 90% 
del presupuesto efectivo de la OMS y es evidente que sus demoras en el pago ejercen un 
efecto bastante mayor en las finanzas y en el programa de trabajo de la Organización que los 
retrasos en que incurren los restantes Miembros. 

7. Como anexo al presente documento figura el estado de la recaudación de las 
contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre 
de 1989.1 

Conclusiones 

8. El porcentaje de las contribuciones recaudadas hasta fin de 1989 fue el más bajo 
registrado desde 1950. Esto obedece principalmente a que el principal contribuyente no 
había abonado la mayor parte de su contribución correspondiente a 1989. Cuando estas 
demoras empezaron a producirse, en 1986, se preveía que fueran de carácter temporal. Sin 
embargo, en los últimos años han pasado a ser un aspecto permanente de la financiación de la 
Organización, lo cual ha dado lugar a repetidos retrasos en la ejecución, o a la no 
ejecución, del programa de trabajo aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud. La única 
manera efectiva de asegurar una buena situación financiera a la Organización consiste en que 
los Estados Miembros paguen con prontitud sus contribuciones. 

1 No figura en este volumen. 
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9. Al final de 1989, el saldo del numerario del Fondo de Operaciones, que ascendía a unos 
US$ 11 millones, era del todo inadecuado para enjugar la totalidad del déficit de ingresos, 
estimado en US$ 67 millones, resultante de la falta de pago de las contribuciones al 
presupuesto ordinario. Por consiguiente, el Director General se vio obligado a recurrir a 
adelantos de otros recursos internos, de acuerdo con la facultad que le otorga el 
párrafo 5.1 del Reglamento Financiero, para enjugar ese déficit. Por suerte, esos recursos 
fueron suficientes para hacer frente a los adelantos suplementarios que se necesitaron para 
1989 y se espera que sigan siendo suficientes para ese fin en el futuro inmediato. 

10. Por la resolución WHA41.12, la 41a Asamblea Mundial de la Salud (1988) adoptó un plan 
de incentivos destinado a promover el pago puntual de las contribuciones señaladas. Según 
ese plan, el componente de los ingresos ocasionales consistente en los intereses devengados 
se distribuye entre los Miembros en forma de créditos a cuenta de sus contribuciones brutas, 
conforme a una fórmula que tiene en cuenta no sólo la escala de contribuciones sino también 
las fechas y cuantías de los pagos de las contribuciones señaladas efectuados por los 
Miembros respecto a cada año del periodo bienal durante el mismo antes del año en que se 
adopta el presupuesto por programas. Por decisión de la Asamblea de la Salud, el plan se 
aplicará a partir del presupuesto por programas para 1992-1993, que será aprobado en 1991, 
sobre la base del registro de los pagos efectuados por los Miembros de las contribuciones 
señaladas en los años 1989 y 1990 y del registro de los ingresos ocasionales obtenidos 
durante esos dos años y sujetos al plan. En consecuencia, los Miembros que abonen sus 
contribuciones señaladas para 1989 y 1990 a comienzos del año gozarán de una reducción 
apreciable de las cantidades que deben aportar para el presupuesto por programas de 
1992-1993； a la inversa, los Miembros que incurran en mora gozarán de una reducción sólo 
poco apreciable, o nula, de sus contribuciones al presupuesto por programas de 1992-1993. 
El Director General confía en que eso servirá de estímulo a los Miembros para adoptar las 
medidas necesarias con el fin de asegurar un pago más puntual de sus contribuciones 
señaladas en el año corriente, ya que así se beneficiarán al máximo del plan de incentivos. 
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Consejo en su resolución EB85.R5) 

INTRODUCCION 

1. Cuando los Estados Miembros adoptaron la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Año 2000 convinieron también en presentar informes periódicos a sus comités regionales y a 
la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de sus 
estrategias nacionales. 

2. En mayo de 1989 la 42a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA42.2, 
pidió : i) al Consej o Ejecutivo que revisara los indicadores mundiales utilizados para 
vigilar y evaluar la Estrategia Mundial, con objeto de evaluar su idoneidad y pertinencia, y 
ii) al Director General que siguiera apoyando la vigilancia y la evaluación de la Estrategia 
Mundial en los niveles nacional, regional y mundial, procurando muy especialmente 
simplificar y mejorar los instrumentos y los procedimientos pertinentes. 

19 - 20 
21 - 24 
25 - 27 

1 Véase la resolución EB85.R5. 
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3. En el presente documento se examina la situación actual desde el punto de vista de la 
vigilancia y evaluación de la Estrategia Mundial, así como diversos criterios para mejorar 
los métodos de evaluación y la lista de los indicadores mundiales reformulados, en la que 
figuran tres nuevos subindicadores de mortalidad materna e infantil y de planificación 
familiar. El documento no tiene por fin describir en detalle los instrumentos y 
procedimientos que se utilizarán para llevar a cabo la segunda evaluación de la Estrategia. 

EXAMEN DE LA SITUACION ACTUAL 

4. A juzgar por los resultados del primer ciclo de vigilancia de la Estrategia, 
comunicados en 1984f así como por la primera evaluación, publicada en 1986, y por el segundo 
ciclo de vigilancia, cuyos resultados se dieron a conocer en 1989, es evidente que se han 
hecho progresos. Asciende a 143 el total de Estados Miembros que han presentado informes, 
lo cual constituye una importante indicación de que todos ellos siguen identificados con el 
objetivo de la salud para todos y dispuestos a evaluar periódicamente sus progresos en ese 
sentido y a delimitar los principales obstáculos que frenan esos progresos, así como los 
problemas que quedan por resolver. La disponibilidad de información ha mejorado 
considerablemente desde el primer ciclo de vigilancia realizado en 1983, ya que actualmente 
pasan del centenar los países que informan sobre cada indicador mundial. En el mundo en 
desarrollo, los servicios de inmunización, cuya cobertura no llegaba al 5% del total de 
niños en 1974, cubren ahora al 67% con la tercera dosis de vacuna antipoliomielítica o 
vacuna triple (difteria, tétanos, tos ferina) y al 59% con la vacuna antisarampionosa. En 
vista de los enérgicos esfuerzos realizados en 1988-1989, será posible alcanzar una 
cobertura mundial del 75% en 1990. También ha aumentado en muchos países la cobertura de 
los servicios de protección maternoinfantil, gracias a la expansión de la asistencia de 
salud comunitaria. Los países que suministran informes representan aproximadamente las dos 
terceras partes del total mundial de embarazadas； de éstas, el 60% reciben asistencia de 
personal capacitado en el curso de la gestación y el 63% también cuentan con personal 
competente en el momento del parto. Asimismo, de los informes de los países puede deducirse 
que aproximadamente el 56% de todos los lactantes del mundo están atendidos por personal 
competente. 

5. Por otra parte, los informes revelan también lagunas y dificultades con respecto al 
desarrollo sanitario, especialmente en los países menos desarrollados. Estos problemas 
pueden agruparse bajo cinco epígrafes que representan otros tantos retos para la salud: la 
necesidad de adoptar con firme voluntad política los principios de la atención primaria de 
salud y la reducción de las desigualdades sociales； la de reforzar la capacidad de gestión; 
la necesidad de una infraestructura sanitaria sólida, especialmente en los distritos； la de 
utilizar del mejor modo posible los recursos existentes, y la de dar un apoyo masivo e 
ininterrumpido a los países menos desarrollados. 

6. Todo esto pone de relieve la necesidad del apoyo informativo con miras a la gestión y 
la aplicación de los sistemas de salud, toda vez que en muchos países: 

—el proceso de vigilancia y evaluación se sigue considerando como un sistema de 
notificación de la OMS sin vinculaciones útiles con las actividades nacionales de 
vigilancia y evaluación; 

—los procesos de planificación siguen siendo todavía endebles； 

一 el personal no dedica bastante tiempo a la vigilancia y la evaluación, al par que se 
nota la falta de capacidad directiva en diferentes niveles de la administración 
sanitaria; 

—los procedimientos no son suficientemente claros； 

—no hay capacidad de investigación y desarrollo para la vigilancia, la evaluación y el 
análisis de proyecciones； y 

—son insuficientes los vínculos y la cooperación entre el servicio de planificación, 
vigilancia y evaluación y el de investigación y desarrollo. 
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7. Por consiguiente, se decidió que las actividades de vigilancia y evaluación de la 
Estrategia Mundial se transferirían del programa de coordinación de la estrategia de salud 
para todos al programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, que 
actualmente tiene el doble objetivo de: a) colaborar con los países para desarrollar 
gradualmente y reforzar el correspondiente apoyo informativo de salud que necesitan para 
administrar y aplicar sus propios sistemas sanitarios y b) cooperar en la evaluación 
sistemática de la situación sanitaria y de sus tendencias, especialmente en lo referente a 
la vigilancia y la evaluación de la Estrategia Mundial. 

8. Con el fin de alcanzar estos objetivos concretos se están llevando a cabo cuatro 
actividades principales : 

1) vigilancia y evaluación de la Estrategia Mundial； 

2) fortalecimiento de los servicios de epidemiología y estadística; 

3) establecimiento de métodos de vigilancia, evaluación y análisis de proyecciones； 

4) establecimiento de métodos e instrumentos normalizados, y apoyo a los programas de 
la OMS en materia de epidemiología y estadística sanitaria. 

CRITERIOS PARA MEJORAR LOS METODOS DE EVALUACION 

9. La meta concreta es que en 1995 el 70% o más de todos los países dispongan de métodos y 
criterios para la vigilancia, la evaluación y el análisis de proyecciones, así como de 
instrumentos y técnicas apropiados para respaldar el desarrollo de la política sanitaria, la 
estrategia, la planificación operativa y la información. Entre éstos figurarán los métodos 
necesarios para obtener suficiente información sobre la movilización y el empleo de recursos 
útiles para planificar, presupuestar y administrar programas sanitarios nacionales y de 
distrito, en consonancia con las políticas y estrategias de salud para todos. También habrá 
que incluir en esta actividad diversos métodos de modelado. 

10. En todos sus niveles de organización, la OMS reforzará el apoyo informativo de salud 
correspondiente así como la evaluación sistemática de la situación sanitaria y de sus 
tendencias y proyecciones, especialmente con un doble fin de vigilancia y de evaluación. 
También deberá apoyar el desarrollo de métodos y criterios tanto de vigilancia como de 
evaluación, en particular el modelado y la proyección de la situación sanitaria y de los 
sistemas de salud, así como la revisión permanente y el mejoramiento de diversos indicadores 
y directrices de salud. 

11. La OMS fomentará en los países y en el plano interpaíses las investigaciones sobre 
aspectos metodológicos de la información sanitaria, la vigilancia y la evaluación, por 
ejemplo sobre indicadores, vigilancia epidemiológica y empleo de tecnología apropiada 
(inclusive computadoras) con fines de gestión de la información. 

Actividades 

12. Las actividades que a continuación se mencionan son parte integrante de las cuatro 
actividades principales enumeradas en el párrafo 8. Se refieren fundamentalmente al 
establecimiento de indicadores de salud y la formulación de directrices. 

Establecimiento de indicadores 

13. En 1979 el Consejo Ejecutivo subrayó la necesidad de indicadores para vigilar y evaluar 
los progresos realizados en la marcha hacia el objetivo de la salud para todos. A 
continuación se reproducen dos párrafos de la publicación Estrategia Mundial de Salud para 
Todos en el Año 2000 relativos a esta cuestión. 

1 Organización Mundial de la Salud, Estrategia mundial de salud para todos en el año 
2000. Ginebra, 1981 (Serie "Salud para Todos", N° 3), pp. 78-79.~ — 
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La vigilancia de la aplicación y la evaluación de la efectividad y las repercusiones 
tendrán lugar, normalmente, en dos planos 一 el plano de las políticas y el plano 
administrativo y técnico 一， pero deberán existir enlaces y vínculos entre ambos 
planos. En el de las políticas, los países desearán averiguar si la situación 
sanitaria de la población mejora y si hace falta revisar la política y la estrategia 
sanitarias. En los planos administrativo y técnico, los responsables desearán saber si 
se formulan programas pertinentes y si los servicios y actividades necesarios para su 
ejecución se organizan adecuadamente. También desearán saber si los programas se 
ejecutan con eficacia mediante servicios de salud y otros servicios sociales y 
económicos afines organizados debidamente. 

Para la vigilancia y evaluación mundiales de la Estrategia se utilizará un corto número 
de indicadores. Ello supone el compromiso por parte de los países, individualmente y 
colectivamente en sus agrupaciones regionales, de utilizar por lo menos esos 
indicadores y facilitar la información necesaria acerca de los mismos. Se insiste en 
señalar que se trata de una lista minima de indicadores, establecida con el fin de que 
todos los países puedan utilizarlos. Muchos países desearán utilizar además otros 
indicadores conforme a sus necesidades y posibilidades 

14. Para dar cumplimiento a la resolución WHA42.2, en la sede de la OMS se estableció un 
grupo especial de vigilancia y evaluación, al par que se solicitaron comentarios y 
sugerencias de todos los programas de carácter mundial o regionales con miras a revisar los 
indicadores mundiales. A raíz de esta encuesta se establecieron los indicadores mundiales 
revisados, teniendo muy en cuenta que éstos fueran en lo posible comparables con los 
originales a fin de que no se interpretaran equivocadamente las tendencias. Esta revisión 
fue debatida en una reunión consultiva internacional (Brazzaville, 16-20 de octubre de 1989) 
a la que asistió el personal de la OMS junto con participantes de diez países de las 
regiones de la OMS. 

15. La finalidad de esta revisión de los indicadores mundiales era mejorar en lo posible su 
idoneidad y pertinencia, prestando especial atención a su sensibilidad, especificidad y 
objetividad, y facilitar la obtención de los datos requeridos para establecerlos. Los 
participantes en la reunión consultiva llegaron a la conclusión de que: i) los 
12 indicadores originales eran pertinentes, ii) que todos ellos estaban bien formulados 
salvo el sexto, relativo al movimiento internacional de recursos para la salud, y iii) que 
algunos de ellos necesitaban cierto grado de refinamiento. Como se observará, la expresión 
"número de países" en la que estaban basados todos los indicadores originales sólo se retuvo 
para los de carácter no cuantitativo ( № s 1, 2 y 5) , por no encontrarse ninguna otra 
alternativa viable. Ahora bien, en estos tres indicadores se ha acentuado más la 
importancia del cambio que la del mantenimiento del statu quo. Respecto a los indicadores 
más cuantitativos, en todos ellos se han suprimido los valores mínimos salvo en el caso de 
los sub indicadores de nutrición, por considerar que los países deben establecer sus propias 
metas en asuntos tales como el nivel de gastos y la expectativa de vida. Las partes 
explicativas (definiciones) que figuraban en el texto de los indicadores se han trasladado a 
las directrices (véase el párrafo 18), donde han sido objeto de una elaboración más 
detenida. 

16. El mejoramiento de las técnicas de análisis utilizadas en estadística sanitaria ha 
permitido incluir dos nuevos subindicadores que habían solicitado ciertos Estados Miembros : 
los de mortalidad materna y probabilidad de morir antes de los 5 años de edad. Este último 
ha resultado más eficaz para contrarrestar las deficiencias de los datos y puede obtenerse 
fácilmente en cualquier pais capaz de calcular la tasa de mortalidad infantil. También se 
ha añadido, a petición de los países, un tercer subindicador nuevo para la planificación 
familiar. 

17. A continuación se exponen los indicadores mundiales reformulados consensuados entre los 
programas de carácter mundial y regional y los participantes de diez países representativos 

1 Organización Mundial de la Salud, Estrategia mundial de salud para todos en el año 
2000. Ginebra, 1981 (Serie "Salud para Todos", N° 3), pp. 80-82. ~ 
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de las regiones de la OMS. Las modificaciones básicas de la versión original aparecen 
subrayadas. 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 

N° 5 

№ 6 

№ 7 

№ 8 

№ 9 

№ 10 

№ il 

№ 12 

El número de países en que la salud para todos sigue estando adoptada como 
política en el más alto nivel oficial. 

El número de países en que están funcionando a pleno rendimiento o se están 
reforzando más los mecanismos para asociar a la población en la ejecución de las 
estrategias. 

El porcentaje del producto nacional bruto que se destina a la salud. 

El porcentaje de los gastos nacionales de salud que se destina a los servicios 
de salud locales. 

El número de países en que los recursos para la atención primaria de salud se 
están distribuyendo más equitativamente. 

El volumen de la ayuda recibida o dada para actividades de salud. 

El porcentaje de la población cubierta por la atención primaria de salud, que 
comprende por lo menos los elementos siguientes : 

一 agua potable en la vivienda o razonablemente accesible, y buenas 
instalaciones disponibles para la evacuación de excretas； 

一 inmunización contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, el sarampión, la 
poliomielitis y la tuberculosis； 

一 servicios de salud locales con posibilidad de disponer de medicamentos 
esenciales, a una distancia que pueda recorrerse en una hora de marcha o de 
transporte； 

一 asistencia por personal adiestrado a la maternidad y a los partos, y 
asistencia a los niños, por lo menos durante el primer año de vida. 

Porcentaje de mujeres en edad fértil que hacen vida conyugal y utilizan la 
planificación familiar. 

Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 g como mínimo 
y porcentaje de niños que tienen un peso aceptable para su edad y/o su estatura. 

La tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, y la probabilidad 
de morir antes de los 5 años de edad para todos los subgrupos posibles. 

Esperanza de vida al nacer, por sexo, en todos los subgrupos posibles. 

Tasa de alfabetismo de adultos, por sexot en todos los subgrupos posibles. 

El producto nacional bruto por habitante. 
o 

Para facilitar la referencia, se anexa la lista original de indicadores mundiales. 

Formulación de directrices 
18. Basándose en las versiones precedentes y en los indicadores reformulados propuestos se 
redactó con miras a la segunda evaluación un "marco común" (documento CFE/2) que fue 

1 Durante sus debates, el Consejo introdujo otras enmiendas. Los indicadores 
mundiales reformulados, adaptados por el Consejo con las modificaciones por él introducidas, 
se reproducen en el apéndice. 

o No se reproduce en este volumen. 
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comentado por los programas de carácter mundial y regional y debatido y mejorado en la 
reunión consultiva interregional. Estas directrices comprenden: i) notas explicativas 
sobre el empleo de los indicadores de salud; ii) criterios normalizados para evaluar 
cuantitativamente las actividades； y iii) ciertas cuestiones pertinentes para contribuir a 
obtener la información necesaria. Están destinadas a servir no sólo para el análisis 
exploratorio y descriptivo sino también, y sobre todo, para un análisis explicativo que 
permita elucidar las relaciones causa-efecto. 

PLAN PARA APLICAR LA SEGUNDA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA 

Estados Miembros 

19. Ciertos Estados Miembros se han declarado dispuestos a evaluar sus estrategias de salud 
para todos entre fines de septiembre de 1990 y fines de enero 1991, así como de informar a 
sus comités regionales a fines de 1991 de conformidad con la resolución WHA39.7 (1986). 

20. Se insta a los Estados Miembros a que integren el proceso de evaluación de la 
estrategia de salud para todos en su proceso de gestión del desarrollo sanitario nacional. 
Es de esperar que se reúna y analice sistemáticamente toda la información pertinente a fin 
de que los países puedan evaluar los progresos, la eficacia, la eficiencia y el impacto de 
sus programas y utilizar el análisis resultante para mejorar sus propios planes de salud. 

Secretaria de la QMS 

21. A principios de 1990 se ensayará en la práctica el texto revisado del "marco común" 
destinado a la segunda evaluación de la Estrategia (documento CFE/2) en varios países 
representativos de todas las regiones de la OMS y, si es necesario, se volverá a revisar a 
la luz de las observaciones realizadas antes de proceder a su traducción y a su distribución 
entre los Estados Miembros por conducto de las oficinas regionales a fin de iniciar su 
empleo. 

22. Los países dispondrán de apoyo técnico para preparar el informe de evaluación (junio 
de 1990 - enero de 1991). 

23. A nivel mundial, el análisis de la información pertinente sobre las proyecciones y 
tendencias socioeconómicas mundiales y la síntesis de información de programas técnicos y de 
apoyo se iniciarán a principios de 1990 y quedarán terminados en junio de 1991. 

24. A partir de febrero de 1991 se analizarán los datos sobre indicadores mundiales y 
regionales, así como la información conexa, con miras a preparar el informe mundial sobre la 
segunda evaluación de la Estrategia que se presentará en 1992 al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea Mundial de la Salud. Este informe, que será también el Octavo Informe sobre la 
Situación Sanitaria Mundial, se redactará siguiendo las mismas orientaciones adoptadas para 
el Séptimo Informe y con la adición de un análisis en profundidad de i) las tendencias del 
desarrollo socioeconómico mundial en sus relaciones con la salud, ii) la utilización y la 
movilización de recursos, y iii) los factores ambientales en relación con la salud. 

Organos deliberantes de la OMS 

25. Los comités regionales recibirán instrucciones sobre el proceso de evaluación en el 
curso de 1990 y evaluarán la eficacia y el impacto de las estrategias regionales en 1991. 

26. El Consejo Ejecutivo, después de revisar en enero de 1990 el informe del Director 
General sobre el proceso de evaluación propuesto, con inclusión de los indicadores mundiales 
revisados, estudiará el informe mundial sobre la evaluación en 1992 y presentará a la 
Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la eficacia y el impacto de la estrategia de 
salud para todos, junto con propuestas relativas a cualquier reajuste que se considere 
necesario. 

27. La Asamblea Mundial de la Salud, después de revisar el informe del Consejo Ejecutivo, 
se pronunciará sobre cualquier reajuste de la estrategia de salud para todos en 1992. 
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Apéndice 

LISTA DE LOS INDICADORES MUNDIALES REFORMULADOS 

(adoptada por el Consejo en su resolución EB85.R5) 

[EB85/INF.DOC./4 - 23 de enero de 1990] 

№ 1 El número de países en que la salud para todos sigue estando adoptada como 
política en el más alto nivel oficial. 

№ 2 El número de países en que están funcionando a pleno rendimiento o se están 
reforzando más los mecanismos para asociar a la población en la ejecución de las 
estrategias. 

№ 3 El porcentaje del producto nacional bruto que se destina a la salud. 

№ 4 El porcentaje de los gastos nacionales de salud que se destina a los servicios de 
salud locales. 

№ 5 El número de países en que los recursos para la atención primaria de salud se 
están distribuyendo más equitativamente. 

№ 6 El volumen de la ayuda internacional recibida o dada para actividades de salud.^ 

№ 7 El porcentaje de la población cubierta por la atención primaria de salud, que 
comprende por lo menos los elementos siguientes : 

— agua potable en la vivienda o razonablemente accesible, y buenas 
instalaciones disponibles para la evacuación de excretas； 

一 inmunización contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, el sarampión, la 
poliomielitis y la tuberculosis； 

— servicios de salud locales con posibilidad de disponer de medicamentos 
esenciales, a una distancia que pueda recorrerse en una hora de marcha o de 
transporte； 

— asistencia por personal adiestrado a la maternidad y a los partos, y 
asistencia a los niños, por lo menos durante el primer año de vida. 

Porcentaje de mujeres en edad fértil que utilizan la planificación familiar.^ 

El porcentaje de cada elemento debe indicarse para todos los subgrupos 
identificables. 

№ 8 

№ 9 

№ io 

Nü 11 

№ 12 

Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 g como mínimo 
y porcentaje de niños que tienen un peso aceptable para su edad y/o su estatura. 

La tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, y la probabilidad 
de morir antes de los 5 años de edad para todos los subgrupos identificables. 

Esperanza de vida al nacer, por sexo, en todos los subgrupos identificables. 

Tasa de alfabetismo de adultos, por sexo, en todos los subgrupos 
identificables. 

El producto nacional bruto por habitante. 

1 Modificado teniendo en cuenta los debates del Consejo. 



ANEXO 8 

NORMAS APLICABLES A LOS VIAJES DE LOS PARTICIPANTES EN 
EL CONSEJO EJECUTIVO, LA ASAMBLEA DE LA SALUD, COMITES REGIONALES, 

COMITES DE EXPERTOS, GRUPOS DE ESTUDIO Y GRUPOS CIENTIFICOS
1 

Informe del Director General 

[EB85/27 - 6 de noviembre de 1989] 

1. Los límites de reembolso en vigor para los gastos de viaje de los participantes en el 
Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud, los comités regionales y los comités de 
expertos, grupos de estudio y grupos científicos, se han establecido de conformidad con las 
siguientes resoluciones : 

1.1 EB55.R47 (1975) Para los miembros de comités de expertos, grupos de estudio y grupos 
científicos, el reembolso de los gastos de viaje quedó limitado, desde enero de 1975, a un 
máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en clase económica, 
desde el lugar de su residencia habitual hasta el lugar de la reunión. 

1.2 WHA30.10 (1977) Para los miembros del Consejo Ejecutivo, el reembolso de los gastos 
del viaje desde el lugar de su residencia habitual hasta el lugar de la reunión del Consejo 
o de sus comités quedó limitado, desde el 1 de enero de 1978, a un máximo equivalente al 
precio de un billete de avión, de ida y vuelta en clase económica/turista, desde la capital 
del Estado Miembro hasta el lugar de la reunión, con la sola excepción del Presidente del 
Consejo, para quien el reembolso ha seguido basándose en el precio de un billete de avión en 
primera clase. 

1.3 WHA30.11 (1977) Para los delegados y representantes en la Asamblea de la Salud, el 
reembolso a cada Miembro o Miembro Asociado quedó limitado, desde el 1 de enero de 1978, a 
un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en clase 
económica/turista, desde la capital del país Miembro hasta el lugar de la reunión. Esta 
disposición se aplica asimismo a otros representantes que tengan derecho al reembolso de los 
gastos de viaje ocasionados por su participación en la Asamblea de la Salud. 

1.4 WHA34.4 (1981) Para los representantes de los Miembros o Miembros Asociados cuyos 
gastos de viaje para asistir a las reuniones de los comités regionales puedan ser 
financiados por la Organización, previa solicitud, porque la contribución de esos Miembros o 
Miembros Asociados al presupuesto ordinario de la OMS se haya fijado en la cuota mínima en 
la escala de contribuciones, el reembolso ha quedado limitado a un máximo equivalente al 
precio de un billete de avión, de ida y vuelta en clase económica/turista, desde la capital 
del país Miembro hasta el lugar de la reunión. 

2. Antes de que el reembolso de los gastos de viaje para las categorías de viajeros 
mencionadas en los párrafos 1.2 y 1.3 tuviera a partir del 1 de enero de 1978, como valor 
máximo de referencia, la tarifa aérea económica/turista, la Organización pagaba el viaje de 
avión en primera clase. Sin embargo, dada la considerable diferencia de costo que entonces 
había entre la primera clase y la clase económica, diferencia que se consideró justificaba 
la modificación de las normas aplicables a los viajes, el reembolso máximo se redujo, de 
conformidad con las resoluciones citadas, al equivalente de la clase económica/turista; ésta 
como entonces sólo había dos clases, estaba inmediatamente debajo de la primera. 

1

 Véase la resolución EB85.R7. 
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3. Durante los primeros años que siguieron a la adopción de esas resoluciones, la 
situación fue razonablemente satisfactoria, tanto en términos del acomodo y los servicios 
ofrecidos por las líneas aéreas como de las economías conseguidas. 

4. Sin embargo, a principios del decenio de 1980, tras la introducción por las líneas 
aéreas de todo el mundo de diversas tarifas más baratas en la clase económica/turista, con 
el consiguiente aumento masivo en el número de viajeros, el acomodo y los servicios 
ofrecidos fueron empeorando gradualmente para todos los que viajaban en clase económica, 
independientemente de la tarifa abonada. Paralelamente a esa evolución, tuvo lugar la 
introducción de una clase intermedia, denominada "clase preferente" o "de negocios", con la 
finalidad de acomodar mejor y dar confort a las personas que viajan con frecuencia, sobre 
todo por motivos de trabajo, a fin de que lleguen a su destino en mejores condiciones 
físicas y mentales y puedan desempeñar sus funciones con eficiencia. 

5. Con la creación del sistema de tres clases y el consiguiente deterioro en la calidad de 
la clase económica/turista (en la que se agregaron más asientos para dar cabida a un mayor 
número de viajeros con billetes baratos), los que, viajando por motivos profesionales, 
utilizan esa clase han resultado bastante perjudicados. La mayoría de esas personas están 
sujetas a calendarios estrictos y con frecuencia aprovechan el tiempo de vuelo para trabajar 
en asuntos relacionados con su viaje de servicio o eri otros asuntos a los que han de atender 
durante su ausencia; para ellas, la utilización de la clase económica/turista lleva consigo 
incomodidad, molestias y, en algunos casos, inconvenientes para la salud. Además, con el 
aumento del número de viajeros con billetes baratos, la clase económica/turista de muchos 
vuelos se llena a menudo con gran antelación, y los que viajan por motivos profesionales 
tienen con frecuencia que tomar rutas alternativas, que los obligan a cambiar de avión, a 
viajar a horas menos convenientes, y a hacer en ocasiones costosas escalas y reducen, en 
general, aún más su eficacia a la llegada. Por otra parte, cada vez resulta más difícil , 
realizar en un billete de clase económica los cambios que pueden ser necesarios durante el 
viaje por modificaciones en el programa de trabajo. 

6. Para atenuar esas dificultades, el Director General considera 
proporcionen a expensas de la OMS las condiciones de viaje propias 
así, los viajes oficiales de trabajo se efectuarían de nuevo en la 
inferior a la primera. 

7. En el caso de los miembros del Consejo Ejecutivo, los delegados en la Asamblea de la 
Salud y los representantes en los comités regionales, el Director General propone que se 
autorice el reembolso del billete de avión en la clase inmediatamente inferior a la primera, 
independientemente de la duración del vuelo. En cambio, en el caso de los miembros de 
comités de expertos, grupos de estudio y grupos científicos, cree que esa norma sólo debe 
establecerse para los vuelos que duren cinco horas o más； cuando el vuelo sea más corto, 
debería mantenerse el reembolso del billete en clase económica. 

8. Con arreglo a las tarifas vigentes en 1989, se calcula que la utilización de la "clase 
preferente" para vuelos de cualquier duración entrañaría un gasto adicional aproximado de 
US$ 28 000 en los viajes de los delegados a cada reunión de la Asamblea de la Salud y de 
unos US$ 5000 por reunión para los miembros del Consejo Ejecutivo. En cuanto a los miembros 
de los comités de expertos, grupos de estudio y grupos científicos cuyos vuelos tengan una 
duración programada de cinco horas o más, se calcula que el gasto adicional totalizaría 
US$ 60 000 por bienio. 

razonable que se les 
de la "clase preferente"； 
clase inmediatamente 



ANEXO 4 

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL
1 

Informe del Director General 

[EB85/6 - 16 de enero de 1990] 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del 
Estatuto del Personal, se someten a la consideración del 
Consejo, para su confirmación, las modificaciones introducidas 
por el Director General en el Reglamento de Personal. En el 
Apéndice figuran los textos de los artículos modificados y 
nuevos del Reglamento de Personal, cuyo objeto se explica 
sucintamente a continuación. Las fechas de entrada en vigor 
son el 1 de enero de 1990 para el retraso de la edad de 
jubilación y el 1 de julio de 1990 para las restantes. 

1. Modificaciones que se consideran necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo cuarto periodo de 
sesiones sobre la base de las recomendaciones formuladas por la Comisión de 
Administración Pública Internacional 

1.1 Escala de sueldos para los puestos de la categoría profesional y de director 

Atendiendo a la resolución 43/226 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) se ocupó de las cuestiones 
relacionadas con la contratación y la retención del personal； aun reconociendo que no había 
ninguna medida que por sí sola resolviera los problemas planteados por estas cuestiones, 
recomendó que se incorporaran 12 puntos del reajuste por lugar de destino al sueldo de base 
neto； que se concediera en 1990 un aumento general medio del 5% para los sueldos de base del 
personal de categoría profesional y superior； y que se mejorase la estructura de la escala 
de sueldos. La CAPI recomendó también que la escala así modificada constituyera la escala 
mínima de sueldos del personal, cualquiera que fuese el lugar de destino, en consonancia con 
el criterio aplicado en el servicio público que sirve de base a efectos de comparación a sus 
funcionarios destacados en el extranjero. 

La Asamblea General aprobó todas estas recomendaciones para que entren en vigor el 1 de 
julio de 1990. 

Se ha modificado en consecuencia el Artículo 330.2 del Reglamento de Personal. 

1.2 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

A raíz de la decisión tomada por la Asamblea General de incorporar 12 puntos del 
reajuste por lugar de destino al sueldo de base neto y de aumentar el sueldo de base neto 
resultante en un 5%, por término medio, el Director General propone también, de conformidad 

1

 Véanse las resoluciones EB85.R9 y EB85.R10. 
2

 OMS, Documentos Básicos, 37
a

 ed., 1988, p. 94. 
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con el Artículo 3.1 del Estatuto del Personal, que el Consejo Ejecutivo recomiende a la 
Asamblea de la Salud que se modifiquen los sueldos del Director General Adjunto, de los 
Subdirectores Generales y de los Directores Regionales. Según ello, el sueldo neto del 
Director General Adjunto pasaría de US$ 65 320 a US$ 73 942 anuales, con familiares a cargo, 
y de US$ 58 892 a US$ 65 370 anuales, sin familiares a cargo； los sueldos netos de los 
Subdirectores Generales y de los Directores Regionales pasarían de US$ 59 203 a US$ 67 000 
anuales, con familiares a cargo, y de US$ 53 891 a US$ 60 485 anuales, sin familiares a 
cargo. 

Los reajustes técnicos introducidos en los sueldos de que se trata en la anterior 
sección 1.1 exigen unos reajustes análogos en el sueldo del Director General, teniendo 
presentes las cláusulas del párrafo III de su vigente contrato. Su sueldo neto, si lo 
autoriza la Asamblea de la Salud, pasará de US$ 78 430 a US$ 88 441 anuales, con familiares 
a cargo, y de US$ 69 178 a US$ 77 391 anuales, sin familiares a cargo. 

1•3 Subsidios por familiares a cargo para hijos incapacitados de funcionarios de las 
categorías profesional y superior 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aceptado la recomendación de la CAPI de 
duplicar, la cuantía del subsidio por hijos a cargo incapacitados. Este subsidio revisado 
entrará en vigor el 1 de julio de 1990. Con arreglo a esta modificación, se ha añadido 
una nueva sección (340.2) al Artículo 340 del Reglamento de Personal y se ha dado el 
número 340.3 a la actual sección 340.2. 

1.4 Aumento de sueldo en el mismo grado 

De resultas de las mejoras de estructura introducidas en la escala de sueldos 
correspondiente al personal de las categorías profesional y de director, se ha añadido 
cierto número de escalones a los grados P-2 a D-2. Los aumentos de sueldo en el mismo grado 
aplicables a estos escalones adicionales se concederán cada dos años. En consecuencia, se 
han modificado los Artículos 550.2.1 y 550.2.2 del Reglamento de Personal. 

1.5 Licencia en el pais de origen 

La Asamblea General de las Naciones Unidas tomó nota de las observaciones de la CAPI 
acerca de los ciclos de licencia en el país de origen y adoptó su recomendación de suprimir 
el ciclo de 18 meses. En consecuencia, se han modificado los Artículos 640.2, 640.5.2 y 
640.6.1 del Reglamento de Personal. 

1.6 Medidas encaminadas a restablecer el saldo actuarial de la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas 

Con el fin de restablecer el saldo actuarial de la Caja Común de Pensiones del Personal 
de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suya la 
recomendación de la CAPI de retrasar la edad normal de jubilación hasta los 62 años para los 
afiliados a la Caja de Pensiones que ingresen o vuelvan a ingresar en ella a partir del 1 de 
enero de 1990 inclusive. A contar de esta fecha, la tasa de contribución pasará del 22,5% 
al 23,7% de la remuneración sujeta a descuento a efectos de pensión, de la cual la 
Organización pagará el 15,8% y el afiliado a la Caja el 7,9%. Se ha procedido a los cambios 
consiguientes en los Artículos 1020.1 y 1020.2 del Reglamento de Personal. 

2• Repercusiones presupuestarias 

2.1 Las repercusiones presupuestarias de los cambios indicados se estiman respecto de 
1990-1991, para los fondos de todas las procedencias, en US$ 8 300 000; para el presupuesto 
ordinario, la suma estimada es de US$ 5 150 000. Estos costos adicionales habrán de 
sufragarse en 1990-1991 con las asignaciones fijadas para cada una de las regiones y para 
las actividades mundiales e interregionales. 

1

 OMS, Documentos Básicos, 37
a

 ed., 1988, p. 91. 
2

 Documento WHA41/1988/REC/1, p. 44. 



ESCALONES 

Grado 

P-l Bruto 
Neto С 
Neto S 

P-2 Bruto 

Neto С 

Neto S 

P-3 Bruto 
Neto С 
Neto S 

P-4 Bruto 

Neto С 

Neto S 

P-5 Bruto 

Neto С 

Neto S 

Р-6/ Bruto 

D-l Neto С 

Neto S 

D-2 Bruto 

Neto С 

Neto S 

I II III 
US $ US $ US $ 

26857 27916 28975 

20970 21637 22304 

19779 20394 21009 

IV V VI 

US $ US $ US $ 

30034 31128 32221 

22971 23638 24305 
21624 22238 22851 

VII VIII IX 

US $ US $ US $ 

33315 34408 35519 

24972 25639 26306 

23465 24078 24689 

35831 37007 38183 39359 40536 41712 42888 44064 45249 

26490 27184 27878 28572 29266 29960 30654 31348 32042 

24856 25488 26119 26751 27383 28014 28646 29277 29908 

45088 46449 47811 49172 50533 51895 53256 54618 56015 
31950 32726 33502 34278 35054 35830 36606 37382 38158 

29825 30528 31230 31933 32635 33338 34040 34743 35443 

55818 57320 58822 60324 61825 63327 64829 66356 67885 
38050 38876 39702 40528 41354 42180 43006 43832 44658 

35346 36091 36836 37581 38325 39070 39815 40560 41305 

68611 70180 71748 73317 74885 76454 78022 79591 81181 

45050 45897 46744 47591 48438 49285 50132 50979 51826 
41659 42423 43186 43950 44714 45478 46242 47006 47747 

78333 80068 81834 83600 85366 87132 88898 90664 92430 

50300 51236 52172 53108 54044 54980 55916 56852 57788 

46393 47236 48047 48857 49668 50479 51289 52100 52910 

89189 91251 93313 95375 97438 99500 

56070 57163 58256 59349 60442 61535 

51423 52369 53316 54262 55209 56156 

С: Para los funcionarios con cónyuge a cargo o hijo a cargo. 
S: Para los funcionarios sin cónyuge a cargo ni hijo a cargo. 

X XI XII XIII XIV XV 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

36649 

26973 

25296 

46467 47684 48902 

32736 33430 34124 

30537 31165 31793 

57425 58836 60247 61658 63069 64480 

38934 39710 40486 41262 42038 42814 

36143 36843 37543 38242 38942 39642 

69415 70944 72474 74004 75533 77063 
45484 46310 47136 47962 48788 49614 

42050 42795 43540 44285 45030 45775 

82779 84377 85975 87574 

52673 53520 54367 55214 
48481 49214 49948 50681 
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340. SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO 

340.2 (Nuevo apartado del Artículo 340) 

US$ 2100 al año por un hijo que padezca incapacidad física o mental, a reserva de 
lo dispuesto en el Artículo 340.1, con la salvedad de que la cuantía de base del 
subsidio será el equivalente en moneda local de US$ 2100 en los lugares oficiales 
de destino que determine el Director General. 

(El anterior Artículo 340.2 pasa a ser el Artículo 340.3, sin modificación de su 
contenido.) 

550. AUMENTO DE SUELDO EN EL MISMO GRADO 

550.2.1 un año de servicio a tiempo completo en todas las categorías y en todos 
los escalones, salvo en los que se especifican en el Artículo 550.2.2; 

550.2.2 dos años de servicio a tiempo completo en las categorías siguientes : 
P-2 escalón XI, P-3 escalones XIII y XIV, P-4 escalones XII a XIV, P-5 
escalones X a XII, P-6/D-1 escalones V a VIII, y D-2 escalones I a V; 

640. LICENCIA EN EL PAIS DE ORIGEN 

640.2 La fecha a partir de la cual se podrá hacer uso de la licencia en el país de 
origen será aquella en que el funcionario haya terminado un periodo de servicio de 
24 meses que dé derecho a esa licencia, salvo en ciertos lugares de destino 
designados por el Director General por el grado de dificultad de las condiciones 
de vida y de trabajo. En los lugares de destino, la fecha en que se podrá hacer 
uso de esa licencia será aquella en que el funcioanrio haya cumplido 12 meses de 
servicio que conceda ese derecho； no obstante, la fecha podrá ser fijada según los 
criterios establecidos por el Director General en caso de traslado del funcionario 
o de una nueva clasificación del lugar de destino. Todos los lugares de destino 
están clsificados a estos efectos, según el ciclo aplicable a las licencias en el 
país de origen, como "lugares de destino con ciclo de 24 meses" o "lugares de 
destino con ciclo de 12 meses". 

640.5.2 en los lugares de destino con ciclo de 12 meses, los viajes se 
autorizarán en las mismas condiciones que en el Artículo 640.5.1, salvo 
que uno de cada dos viajes podrá efectuarse entre el lugar de destino y 
un país que no sea el del lugar de residencia reconocido, en cuyo caso 
los interesados deberán pasar un periodo de tiempo razonable fuera del 
lugar de destino. 

640.6 La licencia en el país de origen podrá ser concedida en las siguientes 
condiciones : 

640.6.1 la salida con licencia en el país de origen podrá tener lugar en 
cualquier fecha del periodo especificado a continuación: 
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Lugar de destino Periodo 

24 meses 6 meses antes y después de la fecha 
que faculta para la licencia 

12 meses 3 meses antes y después de la fecha 
que faculta para la licencia 

Cuando la fecha de salida es posterior al final de dicho periodo, los 
servicios que dan derecho a la próxima licencia en el país de origen 
empezarán a contarse desde la fecha de la salida del interesado, a menos 
que la fecha de la licencia haya sido aplazada a petición de la 
Organización; 

1020. JUBILACION 

1020.1 Los miembros del personal se jubilan al terminar el mes en que cumplen los 60 años 
de edad. No obstante, los miembros del personal afiliados a la Caja Común de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas a partir del 1 de enero de 1990 se 
jubilarán al terminar el mes en que cumplen los 62 años de edad. En casos 
excepcionales el Director General podrá, en interés de la Organización, retrasar 
la edad de jubilación, a condición de que las eventuales prolongaciones no sean en 
ningún caso de más de un ano y de que no se conceda ninguna prórroga cuando el 
miembro del personal haya cumplido los 65 años. 

1020.2 Los miembros del personal que por su antigüedad en el servicio y por su edad 
tienen derecho a percibir en el momento de cese una jubilación anticipada en 
virtud de los reglamentos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas pueden jubilarse antes de la edad normal de jubilación, a reserva 
de las condiciones enunciadas en el Artículo 1010. 



ANEXO 8 

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991
1 

Informe del Comité del Programa establecido por el Cotisej o Ej ecutivo 

[EB85/7 - 23 de agosto de 1989] 

1. El Comité del Programa examinó un informe del Director General sobre las modificaciones 
del presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 (véase el apéndice). Este informe 
fue presentado para información al Comité del Programa y al Consejo Ejecutivo, de 
conformidad con la resolución WHA35.2 (1982) y con los procedimientos aprobados para emplear 
fondos procedentes del Programa del Director General y de los Directores Regionales para 
Actividades de Desarrollo en actividades que convenga reajustar a la luz del examen del 
proyecto de presupuesto por programas practicado por el Consejo y la Asamblea Mundial de la 
Salud. Las modificaciones introducidas en el texto explicativo del programa 4 -
Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (suplemento 1) y del 
programa 13.3 - Paludismo (suplemento 3) reflejan los debates y recomendaciones del Comité 
del Programa. 

2. Algunas modificaciones consisten en incrementar las asignaciones presupuestarias con el 
fin de fortalecer las actividades mundiales e interregionales en seis programas. Otras 
atañen a actividades regionales y corresponden a decisiones de los Directores Regionales de 
asignar fondos de sus respectivos programas para actividades de desarrollo, según lo habían 
sugerido algunos comités regionales en sus reuniones de 1988, cuando examinaron las 
propuestas regionales de presupuesto por programas para 1990-1991. 

3. Se ha dispuesto aumentar las asignaciones presupuestarias a seis programas mundiales e 
interregionales, por un total de US$ 1 380 000, con fondos procedentes del Programa del 
Director General para Actividades de Desarrollo en 1990-1991. De esta suma, el Director 
General ha decidido asignar: i) US$ 640 000 al programa 4 - Organización de sistemas de 
salud basados en la atención primaria, para llevar a cabo análisis económicos que sirvan 
para mejorar la asignación de recursos al sector de la salud; ii) US$ 170 000 al 
programa 11.1 - Abastecimiento público de agua y saneamiento, para mantener el impulso del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental； iii) US$ 70 000 al 
programa 11.4 - Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente, 
para reforzar la cooperación técnica en la evaluación de los riesgos sanitarios asociados 
con los cambios climáticos； iv) US$ 200 000 al programa 13.3 - Paludismo, para robustecer la 
acción de la OMS en la movilización de apoyo técnico, educacional y didáctico； 
V) US$ 200 000 al programa 13.4 - Enfermedades parasitarias, para fortalecer las actividades 
contra las leishmaniasis； y vi) US$ 100 000 al programa 13.14 - Prevención y lucha contra 
otras enfermedades transmisibles, para reforzar las actividades contra la legionelosis y las 
enfermedades meningocócicas. 

4. En los párrafos 10 a 14 del apéndice al presente informe se da información sobre los 
sectores en los que se han hecho asignaciones a programas regionales y nacionales con cargo 
a los programas de los Directores Regionales para actividades de desarrollo respectivos. 
Según lo dispuesto en la resolución WHA35.2, los Directores Regionales comunican al Consejo 
Ejecutivo los cambios de interés en los programas regionales. 

1

 Véase la decisión EB85(4). 

- 4 0 -
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5. El Comité reconoció que las sumas asignadas por el Director General y los Directores 
Regionales con cargo a sus respectivos programas para actividades de desarrollo son pequeñas 
en relación con la cuantía del presupuesto aprobado para 1990-1991. Si bien es verdad que 
se hubieran podido asignar a menos sectores los limitados fondos disponibles, se admitió que 
el Director General y los Directores Regionales estaban accediendo a sugerencias hechas 
durante los debates habidos en los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de 
la Salud. El propósito es que los fondos adicionales actúen como catalizadores que generen 
importantes recursos extrapresupuestarios o respalden el desarrollo de actividades 
relativamente nuevas. 

6. Los cambios introducidos por el Director General y los Directores Regionales tienen por 
finalidad financiar actividades como reuniones de comités de expertos, ciertos tipos de 
investigación, estudios y actividades de planificación/adiestramiento, que, sin ser en sí 
mismas costosas, quepa esperar de ellas resultados considerables. En algunos casos, se han 
asignado recursos para costear un puesto, en la esperanza de que las actividades así 
emprendidas complementen y beneficien a todos los elementos del programa en cuestión y sean 
también de interés para otros sectores o niveles programáticos. 

7. Por ejemplo, se señaló la conveniencia de que se estudiara la posibilidad y la manera 
de integrar eri la atención primaria los "programas verticales" en los países. Crear un 
puesto de epidemiólogo a nivel mundial en el programa 13.3 - Paludismo pondría a disposición 
nuevas aptitudes que respaldarían además los esfuerzos por integrar los programas contra el 
paludismo y otras enfermedades en la infraestructura sanitaria nacional existente. 

8. El Comité elogió la decisión del Director General de acrecentar la competencia de la 
Organización en economía sanitaria costeando un puesto de economista sanitario en la Sede y 
sugirió que se hiciera lo mismo en las regiones. En los países en desarrollo, una de las 
consecuencias inmediatas de la mala coyuntura económica ha sido reducir los presupuestos 
nacionales de salud, con evidentes repercusiones a corto y a largo plazo en el desarrollo 
sanitario y el estado de salud. Es éste el género de información útil para el papel de 
promoción que, a juicio del Comité, incumbe a la OMS ante los países y la comunidad 
internacional de donantes. 

9. El Comité apoyó los cambios introducidos por el Director General en el presupuesto por 
programas para 1990-1991, expuestos en el apéndice al presente informe, y sugirió que se 
siguiera buscando la manera de robustecer el mecanismo para proceder a cambios similares en 
futuros presupuestos. 

Apéndice 

Informe del Director General 

[EB85/PC/WP/3 Rev.l - 10 de julio de 1989] 
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INTRODUCCION 

1. La 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1982) , en su resolución WHA35.2, decidió que el 
breve examen de las modificaciones del presupuesto por programas que hubiere de hacer la 
Asamblea de la Salud en los años pares, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
WHA28.69, fuera efectuado por el Consejo Ejecutivo. La Asamblea pidió también al Director 
General que informara al Consejo en los años pares acerca de cualquier acontecimiento de 
importancia relativo a las actividades mundiales e interregionales, y de las modificaciones 
importantes que se introdujeren en los programas regionales con repercusiones de 
consideración en el presupuesto por programas del bienio en curso. De conformidad con la 
resolución WHA35.2, este informe lo presenta el Director General a propósito tanto de las 
actividades mundiales e interregionales como de las regionales. 

2. El presente informe se presenta también para información del Comité del Programa y del 
Consejo Ejecutivo con arreglo a los procedimientos convenidos para administrar, por conducto 
del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo, un mecanismo que corrija los desequilibrios o deficiencias del presupuesto por 
programas. A este mecanismo se hizo referencia en el programa 2.2 del proyecto de 
presupuesto para 1990-1991 en los siguientes términos: 

En respuesta a los comentarios y sugerencias formulados por el Consejo Ejecutivo y 
la Asamblea de la Salud durante su examen del proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1988-1989, la consignación por valor de US$ 630 000 correspondiente a 
la partida de actividades mundiales e interregionales en 1988-1989 se utilizó para 
reforzar los créditos destinados a ciertos programas antes de que se aplicara el 
presupeusto aprobado. En julio de 1987, el Director General informó al Comité del 
Programa del Consejo Ejecutivo sobre la manera en que se proyectaba emplear las 
asignaciones adicionales. Las previsiones para 1990-1991 se mantienen al mismo nivel 
que en 1988-1989； una vez más, el Director General piensa utilizar parte de ellas para 
reajustar el presupuesto por programas de 1990-1991 a la luz del examen que deben hacer 
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

3. La manera de proceder propuesta a este respecto por el Director General fue aprobada 
por el Consejo Ejecutivo en su 8 3

a

 reunión (enero de 1989) y por la 4 2
a

 Asamblea Mundial 
de la Salud (mayo de 1989). 

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 

4. En base a las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 
Salud y teniendo presentes las graves iñcertidumbres financieras y lo mucho que ya se han 
reducido las asignaciones a todos los programas, el Director General decidió utilizar 
US$ 1 380 000 del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo aprobado para 
1990-1991 para incrementar lo asignado a los cinco programas que se indican más adelante. 
En los suplementos al presente documento se da información más detallada sobre las 
actividades a emprender en cada programa. 

5. Los debates en el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud pusieron de relieve el 
impacto negativo de las políticas de reajuste económico en el sector sanitario de los países 
en desarrollo y , en particular, en el de los menos adelantados. A este propósito se 
encareció la necesidad de fortalecer la capacidad nacional de gestión en ese sector en el 
marco del programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria) y 
programas conexos. Así pues, en respuesta a la resolución EB83.R20, Fortalecimiento del 
apoyo a los países para racionalizar la financiación de los servicios de atención de salud, 
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en la que se pedía al Director General que efectuara análisis económicos para mejorar la 
asignación de recursos al sector de la salud, el Director General ha decidido habilitar la 
suma de US$ 640 000 con ese fin. (Véase suplemento 1.) 

6. En relación con el programa 11 (Fomento de la higiene del medio), el Director General, 
habida cuenta de la resolución WHA42.25 sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y 
del Saneamiento Ambiental, decidió asignar US$ 170 000 al programa 11.1 (Abastecimiento 
público de agua y saneamiento) con el fin de mantener el impulso del Decenio y asegurar así 
que la cobertura continúe al ritmo del crecimiento demográfico y la urbanización. En 
concordancia con el nuevo énfasis que se ha de conceder a las actividades de la OMS 
relativas a la evaluación de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente, 
el Director General decidió también asignar US$ 70 000 al programa 11.4 (Lucha contra los 
riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente) con el fin de intensificar la 
cooperación técnica en la evaluación de los riesgos para la salud asociados con el cambio 
climático. (Véase suplemento 2.) 

7. El recrudecimiento del paludismo en muchas partes del mundo ha hecho que menudearan las 
peticiones de los Estados Miembros de ayuda urgente para afrontar situaciones de 
emergencia. En consecuencia, en respuesta a la inquietud de los Estados Miembros 
manifestada en la resolución WHA42.30, el Director General decidió asignar US$ 200 000 al 
programa 13.3 (Paludismo) con el fin de fortalecer la acción de la OMS en la movilización de 
apoyo técnico, educacional y didáctico. (Véase suplemento 3.) 

8. En vista de la recomendación de los órganos deliberantes de que se preste mayor 
atención a la lucha contra las leishmaniasis, el Director General decidió asignar 
US$ 200 000 al programa 13.4 (Enfermedades parasitarias) con el fin de fortalecer las 
actividades correspondientes. (Véase suplemento 4.) 

9. Atendiendo a la sugerencia del Consejo sobre la utilidad de que la OMS convocara un 
grupo de expertos técnicos que examinase la evolución reciente de la legionelosis y 
preocupado por la propagación epidémica de las enfermedades meningocócicas, el Director 
General decidió asignar US$ 100 000 al programa 13.14 (Prevención y lucha contra otras 
enfermedades transmisibles) con el fin de reforzar las actividades relacionadas con esas 
enfermedades. (Véase suplemento 5.) 

ACTIVIDADES REGIONALES 

10. El Director Regional para Africa, en atención a observaciones formuladas en el Comité 
Regional, decidió asignar fondos del programa del Director Regional para actividades de 
desarrollo para seguir apoyando programas importantes no mantenidos por los países, como los 
de salud de los trabajadores, investigaciones sobre sistemas de salud, prevención del 
alcoholismo y el abuso de drogas y legislación sanitaria. 

11. En las Regiones de las Américas y de Asia Sudorierital, los recursos con que cuentan los 
programas de los Directores Regionales para actividades de desarrollo son limitados y se 
dedicarán en lo fundamental a las necesidades de diverso tipo a que den lugar las 
calamidades y desastres naturales. 

12. En la Región de Europa, el Director Regional tiene la intención de utilizar parte de 
los recursos en preparar, ya en 1990-1991, acciones prioritarias para 1992-1993 en los 
campos siguientes : 

- e s t i l o s de vida saludables； 

- s a l u d y medio ambiente； 

- a t e n c i ó n de salud; 

- m e d i o s de apoyo a la salud para todos, incluidos la información, el aprendizaje y la 
constitución de redes en salud para todos. 

13. En la Región del Mediterráneo Oriental, el Director Regional decidió consagrar fondos 
del programa del Director Regional para actividades de desarrollo a los sectores siguientes: 
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-programas orientados a las "necesidades básicas mínimas" y a la calidad de la vida 
como medio para acelerar el logro de la salud para todos； 

-programas de apoyo a estilos de vida sanos； 

-desarrollo sostenible； 

- l o g r o de la meta fijada por el Comité Regional de que en cada aldea haya como mínimo 
una partera capacitada. 

14. El Director Regional para el Pacífico Occidental, atendiendo a las observaciones y 
sugerencias hechas por el Comité Regional durante el examen del proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991, decidió consagrar fondos del programa del Director Regional para 
actividades de desarrollo a los sectores siguientes : 

-prevención y control del alcoholismo y del abuso de drogas (en apoyo al desarrollo y 
fortalecimiento de políticas y programas nacionales y actividades de investigación)； 

-enfermedades cardiovasculares (para convocar un grupo regional de trabajo que analice 
la situación epidemiológica y formule recomendaciones)； 

prevención y lucha contra otras enfermedades no transmisibles (para 
taller sobre educación en diabetes para trabajadores de salud en el 
de la Diabetes, Fiji); 

medicamentos y vacunas esenciales (para promover el uso racional de 
a nivel nacional). 

convocar un 
Centro Nacional 

los medicamentos 

Suplemento 1 

PROGRAMA 4 - ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SALUD BASADOS EN LA ATENCION PRIMARIA 

Análisis de la situación: necesidades 

1. Son de sobra conocidos los estrechos y complejos vínculos y la interdependencia entre 
la salud y el desarrollo socioeconómico. No obstante, la mayoría de los países en 
desarrollo no están capacitados para evaluar en forma rápida y fiable cómo está afectando la 
cambiante situación económica el logro de los objetivos de la salud para todos y, en 
particular, los efectos de las políticas de reajuste estructural en los grupos de población 
vulnerables. Muchos países en desarrollo carecen de la capacidad de evaluar las tendencias 
en el sector sanitario en cuanto a disponibilidad, distribución y uso de los recursos 
humanos en relación con el funcionamiento, la calidad y las repercusiones de los servicios. 
En consecuencia, el sector sanitario no recibe los recursos indispensables para la 
implementación de las prioridades nacionales de salud. 

Actividades propuestas 

2. La OMS prestará especial atención a los países abrumados por la deuda externa, donde 
más se ha retardado el crecimiento económico, y apoyará la elaboración de estrategias para 
renegociar, convertir o intercambiar la deuda internacional por actividades de desarrollo 
sanitario. 

3. La acción de la OMS se centrará en estudiar el impacto de la crisis económica mundial 
en los servicios, los recursos y el estado de salud. La OMS ayudará a los países en 
desarrollo a reforzar su capacidad de planificación, análisis y gestión a diferentes niveles 
del sistema sanitario, en particular en los ministerios de salud. La OMS acrecentará la 
capacidad de los países para manejar argumentos económicos en el proceso decisorio a todos 
los niveles del sistema nacional de salud. Se elaborarán métodos apropiados para planificar 
la ampliación de la atención primaria, aplicando intervenciones eficaces y poco costosas que 
los países en desarrollo puedan financiar pese a las limitaciones presupuestarias impuestas 
por el lento desarrollo económico. 
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4. Tras la identificación de las políticas y orientaciones macroeconómicas, la OMS ayudará 
a evaluar las políticas sanitarias a la luz de las circunstancias de cada país y 
proporcionará comparaciones entre países. Se espera que tales evaluaciones conduzcan a 
nuevas políticas y estrategias, más adaptadas a la situación económica real de esos países. 

5. Como primera medida, la OMS, en colaboración con otras organizaciones y entidades 
internacionales y bilaterales, efectuará análisis económicos para aclarar qué asignación se 
da a los recursos sanitarios en relación con las prioridades dictadas en los planes 
nacionales de acción en salud para todos. Se facilitará la acción mancomunada y el 
intercambio de información y experiencia entre los países - en particular mediante la 
cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) 一 con el propósito de preparar planes 
financieros nacionales de acción y desarrollar la capacidad de los países para analizar y 
administrar sus recursos de salud según los principios de la economía sanitaria. 

6. Coordinará las actividades la Oficina de Cooperación Internacional； éstas se llevarán a 
cabo en estrecha colaboración con las oficinas regionales y mediante grupos especiales de 
trabajo que pongan a contribución los conocimientos técnicos disponibles en diversos 
programas de la OMS, como el programa 5 (Desarrollo de recursos humanos para la salud) y el 
programa 3.1 (Evaluación de la situación financiera y de sus tendencias). 

Repercusiones presupuestarias 

7. La asignación de US$ 640 000 se utilizará para: 

i) reforzar la capacidad de la OMS de prestar apoyo en 
temas económicos mediante la contratación de un economista 

ii) reunir, analizar y presentar datos interpaíses sobre 
el impacto de las apreturas económicas en el estado de 
salud y la distribución de recursos entre los grupos de 
población 

iii) actividades de capacitación en los países 

iv) gastos operacionales 

Suplemento 2 

PROGRAMA 11.1 - ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

Análisis de la situación 

1. La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA42.25 sobre el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, en la que se pide al Director 
General que vele por que la OMS siga ejerciendo su función de promoción y liderazgo en este 
sector. 

2. Los programas nacionales de agua y saneamiento se proponen por lo común reducir las 
enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento estableciendo nuevos sistemas o 
mejorando los existentes. Sin embargo, muchos de estos nuevos sistemas se descomponen por 
mala operación o mantenimiento. Agrava el mal funcionamiento de los sistemas la escasez de 
recursos financieros, la recuperación insuficiente de los costos y la falta de gestores y 
operadores competentes. Las consecuencias se echan de ver en la incapacidad de las 
autoridades nacionales para proporcionar agua a las zonas periféricas debido al desperdicio 
de agua por los usuarios (tal vez el 50% del agua suministrada), el uso ineficiente de las 
instalaciones existentes, los altos costos operacionales y la mala calidad del agua 
suministrada. Además de mejorar las instalaciones, es preciso cambiar las actitudes y el 
comportamiento mediante programas de educación en higiene. Estos programas deben orientarse 
no sólo a las mujeres, sino también a los escolares. Al mismo tiempo, se debe procurar que 
las aguas residuales se usen sin perjuicio para la salud. Es necesario estimular a los 
países a tratar esas aguas y usarlas para el riego y el acondicionamiento del suelo y 
proporcionarles tecnología apropiada para ello. 

US$ 200 000 

US$ 335 000 

US$ 85 000 

US$ 20 000 
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Actividades propuestas 

a) Ayuda a los países para desarrollar determinados componentes de operación y 
mantenimiento y para optimizar instalaciones en programas nacionales de адиа y 
saneamiento 

3. La OMS apoyará actividades nacionales en un país, a modo de proyecto de demostración, 
en dos fases. En la primera fase, se organizará un taller para políticos y gestores con el 
fin de identificar políticas y estrategias para mejorar la operación y el mantenimiento y 
propiciar que las autoridades nacionales se comprometan a apoyar esas actividades. Se 
formulará un vasto plan nacional de acción, que determine las necesidades en términos de 
equipo, suministros y recursos humanos y financieros. 

4. En la segunda fase se ejecutará el plan, fortaleciendo las instituciones del sector a 
nivel nacional y local, y se vigilarán y evaluarán periódicamente las actividades. Se 
espera que el dinero aportado por la OMS en la primera fase genere fondos externos para la 
segunda. La asignación de US$ 50 000 para 1990-1991 se utilizará para contratar servicios 
de consultores, emplear expertos nacionales locales, celebrar un taller nacional y presentar 
los informes pertinentes. 

b) Promover la educación práctica en higiene en el marco de la educación sanitaria 
escolar 

5. En colaboración con el UNICEF y la UNESCO, la OMS ha preparado recientemente un temario 
prototipo para la educación sobre higiene en las escuelas primarias. Así los alumnos no 
sólo aprenden nuevos conocimientos y aptitudes en materia de salud, sino también los aplican 
en sus hogares y en la comunidad. Se han preparado una guía y libros de consulta para los 
maestros. 

6. Se organizarán talleres regionales para participantes de ciertos países con el fin de 
explorar la posibilidad de adaptar el temario prototipo de educación en higiene a las 
necesidades específicas de cada país. 

c) Seminarios para difundir las nuevas pautas sobre el uso de a^uas residuales en 
agricultura y acuicultura 

7. A comienzos de 1989 la OMS publicó el informe de un Grupo Científico sobre Directrices 
sanitarias sobre el uso de aguas residuales en agricultura y acuicultura. A mitad de 
1989 se publicará un informe sobre directrices para el uso sin riesgos de aguas residuales y 
excretas en agricultura y acuicultura. 

8. Se proyecta organizar tres seminarios para autoridades nacionales con capacidad 
decisoria en gestión de recursos hídricos, procedentes de la Región del Mediterráneo 
Oriental, América Latina y el Caribe y las Regiones del Pacífico Occidental y Asia 
Sudoriental. Los seminarios se celebrarán en los siguientes centros regionales de la OMS: 
Centro para Actividades de Higiene del Medio (CEHA), Ammán; Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), Lima; y Centro para la Promoción de la 
Planificación Ambiental y Estudios Aplicados (PEPAS), Kuala Lumpur. 

9. La asignación de US$ 50 000 del Programa del Director General para Actividades de 
Desarrollo servirá para financiar la participación de consultores y representantes 
nacionales en los seminarios, incluida la presentación de los informes pertinentes. 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 778, 1989. 

2 Mara, D. y Cairncross, S., ed. Directrices para el uso sin riesgos de aguas 
residuales y excretas en agricultura y acuicultura. Ginebra, Organización Mundial de la 
Salud/Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1989 (en prensa). 
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Repercusiones presupuestarias 

10. La asignación suplementaria de US$ 170 000 del Programa del Director General para 
Actividades de Desarrollo se utilizará para apoyar las tres actividades precitadas, que han 
sido identificadas por los Estados Miembros y el personal técnico de los programas como de 
creciente importancia en los países. 

PROGRAMA 11.4 - LUCHA CONTRA LOS RIESGOS PARA LA SALUD 
RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 

11. Desde hace años se vienen acumulando las observaciones indicativas de que la producción 
de gases antropogénicos, en especial de C〇2 por el consumo de combustibles fósiles, 
incrementará el efecto mundial de invernadero. Se prevé que éste lleve a un calentamiento 
mundial medio de hasta 4 С en los próximos 50 a 100 años. Otros gases como el metano y 

el ozono contribuyen también al efecto de invernadero y no se deben considerar sus efectos 
aisladamente. Aunque la influencia de estos cambios en el medio ambiente es ya objeto de 
estudio por otras organizaciones, sus posibles efectos sanitarios no están bien definidos y 
la OMS debe identificar los de importancia mayor para sus Estados Miembros. 

12. En el curso de estos últimos años, algunos países y organizaciones internacionales han 
establecido programas para evaluar la magnitud y las consecuencias de los cambios 
observables en los gases antropogénicos presentes en la atmósfera. Una reciente e 
importante iniciativa frente al calentamiento climático ha sido la constitución de un Grupo 
Intergubernamental de Expertos en Cambios Climáticos (GIECC), administrado por el PNIJMA y la 
OMM. La OMS participa en su labor aportando las evaluaciones de riesgos sanitarios 
requeridas. 

Actividades propuestas 

13. Se proponen dos actividades separadas, pero conexas : 1) preparar, para publicación en 
1990, un análisis y evaluación autorizados de las repercusiones de los cambios climáticos en 
la salud; y 2) velar por que la preocupación por la salud esté bien presente en los trabaj os 
del GIECC y en la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima que organizarán en 1990 la OMM 
y el PNUMA. 

14. El análisis se efectuará en estrecha cooperación con los Estados Miembros, las 
organizaciones internacionales pertinentes, los centros colaboradores de la OMS y 
organizaciones no gubernamentales (por ejemplo el Consejo Internacional de Uniones 
Científicas a través de su Comité Científico sobre Problemas del Medio Ambiente) competentes 
en este campo. Se proyecta convocar una reunión planificadora de expertos que determinen 
los procedimientos y elaboren los lineamientos del análisis. 

15. Esta actividad entrañará también la participación de la OMS en conferencias sobre el 
establecimiento o implementación de políticas internacionales que mitiguen los efectos 
potenciales del cambio climático, como en la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, a 
la que se presentará el informe final del GIECC. 

Repercusiones presupuestarias 

16. De los US$ 70 000 asignados, se gastarán US$ 40 000 en la reunión de expertos； con el 
resto se pagarán consultores, viaj es en comisión de servicio y diversos gastos relativos a 
la publicación del informe. Se buscarán fondos adicionales de fuentes externas para 
incrementar los recursos facilitados por la OMS. 

Suplemento 3 

PROGRAMA 13.3 - PALUDISMO 

Análisis de la situación: necesidades 

1. El deterioro de la situación del paludismo 

creciente preocupación general que se manifestó 

en muchas partes del mundo es causa de una 
en la resolución WHA42.30 de la Asamblea de 
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la Salud, en la que se pedía el fortalecimiento del programa antipalúdico de la OMS. 
Aproximadamente la mitad de la población mundial está expuesta al paludismo. Se calcula que 
están infectados 215 millones de personas y que cada año hay en el mundo como mínimo 
100 millones de casos clínicos. Se desconoce el número de defunciones por paludismo, pero 
se estima en más de un millón anual. De todas las enfermedades tropicales, el paludismo es 
la que sigue causando más víctimas. La enfermedad aguda que provoca, con excesiva 
frecuencia asociada con la muerte prematura y una mala salud crónica, afecta profundamente 
el estado sanitario de la población, en particular en los países menos adelantados, y 
constituye así un obstáculo importante para el desarrollo social y económico. 

2. En la actualidad, de los 102 países o territorios con paludismo indígena, sólo en China 
se ha observado una mejora persistente de la situación. En la mayoría de los países de Asia 
y América Latina, la situación permanece estacionaria o se deteriora. El problema es más 
grave en todo el Africa tropical, donde en general no se han organizado actividades contra 
la malaria y donde, estos últimos años, fuertes epidemias han afectado zonas en las que la 
población se había hecho parcialmente vulnerable a la enfermedad, por transmisión irregular 
del paludismo. 

3. La OMS colabora con los Estados Miembros en el desarrollo de actividades antipalúdicas 
en áreas como : el diagnóstico y tratamiento del paludismo clínico； la aplicación selectiva 
de la lucha antivectorial； la planificación y el apoyo al adiestramiento； y la investigación 
con miras a elaborar y evaluar métodos innovadores de lucha y a incorporar éstos eri los 
programas antipalúdicos nacionales. No obstante, en caso de epidemia, numerosos Estados 
Miembros requieren asistencia inmediata para organizar planes con que hacer frente a la 
situación, movilizar recursos técnicos, administrativos y financieros e iniciar la 
aplicación de las medidas oportunas. También se requiere ayudar a los países a prepararse 
para caso de emergencia. 

4. El mecanismo ahora disponible en la OMS para responder a estas situaciones críticas es 
seleccionar y enviar consultores por corto plazo o enviar, si se puede, personal de 
plantilla. Este procedimiento para atender las necesidades de los países es a menudo 
demasiado lento, debido al tiempo necesario para aportar las competencias requeridas, e 
insuficiente para lograr el impacto preciso. Además, el seguimiento y la continuidad han 
resultado difíciles y con frecuencia han entrañado duplicación de esfuerzos y pérdida de 
tiempo cuando se ha tenido que recurrir a diferentes consultores. 

Actividades propuestas 

5. La creación de un puesto para un epidemiólogo experimentado permitirá organizar un 
equipo, por él dirigido, que pueda responder con prontitud a las peticiones de los países de 
asistencia directa. Se tiene la intención de asignar a este equipo el entomólogo cuyo 
puesto está ahora adscrito a la Oficina del Director del Programa de Acción Antipalúdica y 
utilizar fondos extrapresupuestarios para ulteriores actividades, si es necesario. Las 
responsabilidades del grupo serán: apoyo en la evaluación y manejo de epidemias； ayuda a 
regiones y países para coordinar el apoyo de emergencia facilitado por organizaciones 
bilaterales y multilaterales； exploración de vías para intensificar y diversificar la 
colaboración de la OMS con los Estados Miembros para resolver los problemas de las zonas 
endémicas； y promoción de nuevos métodos y recopilación de las experiencias de los países en 
sus intentos por integrar las actividades antipalúdicas en sus sistemas generales de salud. 
Dicho grupo asegurará no sólo la coherencia y continuidad de la colaboración con los países 
interesados, sino también, en conexión con las oficinas regionales, brindará la experiencia 
necesaria para mejorar la colaboración de la OMS con los Estados Miembros pedida en la 
resolución WHA42.30. 

Repercusiones presupuestarias 

6. El presupuesto mundial e interregional del Programa de Acción Antipalúdica, que cuenta 
para 1988-1989 con US$ 3 355 400 del presupuesto ordinario y con US$ 1 397 800 de fondos 
extrapresupuestarios, está orientado hacia: a) funciones normativas y de apoyo, en 
particular para la planificación, ejecución y evaluación de programas, que absorberán 
aproximadamente el 44% de los recursos presupuestarios； b) apoyo a la capacitación, con el 
27% de dichos recursos； y c) apoyo a la investigación, con el 29%. 
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7. No se ha hecho asignación presupuestaria alguna para las actividades propuestas, a cuya 
creciente demanda se ha atendido caso por caso, como se ha indicado antes. 

8. La asignación de US$ 200 000 se utilizará para establecer el puesto de epidemiólogo. 
Mientras tanto, se hará todo lo posible por movilizar recursos extrapresupuestarios para 
reforzar el grupo y sus actividades； el apoyo secretarial, los viajes en comisión de 
servicio y los meses de consultores se costearán con fondos del presupuesto ordinario o con 
cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud - Cuenta Especial para Actividades 
Antipalúdicas. 

Suplemento 4 

PROGRAMA 13.4 - ENFERMEDADES PARASITARIAS 

Análisis de la situación: necesidades 

1. Desde hace algunos años es creciente la preocupación por las leishmaniasis, de las 
cuales se registran en unos 90 Estados Miembros aproximadamente 2 millones de casos nuevos 
por año entre un total de 200 millones de personas expuestas al riesgo de infección. 

2. Ya se han descrito detalladamente las diversas enfermedades causadas por Leishmania y 
sus características epidemiológicas. Es evidente que en casi todos los países endémicos, 
el número de casos viene creciendo desde hace dos decenios. Una de las razones del 
recrudecimiento y propagación de estas infecciones es que, al haberse abandonado en gran 
parte el rociamiento periódico de insecticidas para combatir el paludismo, la mosca negra 
vectora, antes combatida paralelamente a los anófelinos, reinvadió zonas ya liberadas. Así 

10 demuestran los brotes de leishmaniasis en Bangladesh, la India y Nepal, donde la 
transmisión ha alcanzado proporciones preepidémicas (20 000 nuevos pacientes por año). 
Asimismo, son frecuentes los brotes cuando hay grandes movimientos de población, como en los 
planes de desarrollo rural, en áreas con disturbios civiles u operaciones militares o por 
causa del turismo. El costo del tratamiento (entre US$ 50 y US$ 200 por paciente) supone 
una pesada carga para las economías rurales de los países en desarrollo. El impacto de la 
enfermedad sobre la mano de obra y el consiguiente retraso o interrupción de los planes de 
desarrollo han causado considerables pérdidas financieras, que han agudizado las 
dificultades económicas que pesan sobre muchos de los países afectados. 

3. En respuesta a varias solicitudes de los Estados Miembros, la OMS ha iniciado una serie 
de actividades en los últimos cinco años : en 1982 se celebró la primera reunión de un 
comité OMS de expertos en la cuestión, a la que siguió una serie de reuniones regionales. 
Se reunieron datos mundiales sobre prevalencia, consecuencias sanitarias y actividades de 
lucha en curso, datos que están disponibles para distribución. En febrero de 1989, el 
comité de expertos se reunió por segunda vez y preparó normas detalladas sobre vigilancia 
médica y lucha contra reservorios animales y contra vectores para cada una de las 

11 principales variedades nosogeográficas del mundo. 

4. Hasta ahora la cooperación entre la OMS y los Estados Miembros que la han solicitado se 
ha reducido al asesoramiento y a misiones por consultores o personal de la OMS. La 
tecnología está ya lo bastante avanzada para que la OMS pueda prestar apoyo activo en la 
aplicación mundial de medidas de control apropiadas a nivel nacional e internacional. 

Actividades propuestas 

5. Para atender las necesidades expresadas por los Estados Miembros, la OMS está buscando 
recursos extrapresupuestarios para iniciar un programa contra la leishmaniasis, en cuyo 
marco cooperará con los Estados Miembros para formular programas nacionales de lucha y 
capacitar personal técnico. 

1

 Véase el documento WHO/LEISH/88.25 (1988) (Guidelines for leishmaniasis control at 
regional and subregional levels). 
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6. Serán actividades del programa : 

1) prestar asesoramiento técnico y gerencial para planificar y ejecutar programas de 
lucha； 

2) elaborar estrategias de lucha adaptadas a las necesidades de los países y a los 
recursos disponibles, en particular: definir necesidades y objetivos； practicar 
análisis de recursos y estudios de viabilidad en relación con la situación 
socioeconómica de cada país； practicar análisis de costo/eficacia; establecer un orden 
de prioridad con otros objetivos de salud; seleccionar procedimientos técnicos 
apropiados y trazar un plan de trabajo detallado； y elaborar un presupuesto por 
programa a largo plazo； 

3) ayudar a identificar y movilizar personal, medios logísticos y fondos de origen 
nacional o externo y, en caso de necesidad, actuar de enlace entre los posibles 
donantes y los países endémicos； 

4) constituir un núcleo de personal competente mediante la distribución de documentos 
técnicos y la organización de cursos nacionales e internacionales； 

5) promover la coordinación internacional y la colaboración entre los países mediante 
reuniones interpaíses, subregionales y regionales. 

Repercusiones presupuestarias 

7. Se está procurando movilizar fondos extrapresupuestarios； entretanto, se emplearán 
US$ 200 000 en establecer un puesto profesional para iniciar las actividades mencionadas. 
Los gastos de operación (viajes en comisión de servicio, consultores y formación) se 
sufragarán con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

Suplemento 5 

PROGRAMA 13.14 - PREVENCION Y LUCHA CONTRA OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Análisis de la situación 

1. Las enfermedades transmis ibles de origen bacteriano están siendo progresivamente 
dominadas gracias al desarrollo socioeconómico y sanitario, en particular el establecimiento 
de la atención primaria, la vacunación y formas nuevas o perfeccionadas de quimioterapia. 

2. No obstante, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, están 
adquiriendo importancia sanitaria algunas otras enfermedades transmisibles, como la 
legionelosis y la meningitis cerebroespinal. En los debates de la 8 3

a

 reunión del Consejo 
Ejecutivo (enero, 1989), al examinar el proyecto de presupuesto por programas para 
1990-1991, se traslució la inquietud por su propagación. Considerando su potencial de 
transmisión entre zonas geográficamente separadas a favor de los crecientes movimientos 
migratorios, la urbanización y el crecimiento de la industria turística, es muy probable que 
en el próximo futuro estas infecciones sean causa de preocupación aún mayor para los Estados 
Miembros. En consecuencia, se emplearán US$ 100 000 del Programa del Director General para 
Actividades de Desarrollo en fortalecer actividades de prevención y lucha contra ambas 
enfermedades. 

3• En Europa, Norteamérica, Africa del Norte, el Pacífico Occidental y en otras zonas se 
han registrado numerosos brotes de la enfermedad de los legionarios, que han suscitado 
considerable inquietud pública, sobre todo por la compleja epidemiología de la enfermedad y 
también por sus consecuencias para viajeros y turistas. La infección se contrae del medio 
exterior, habiéndose producido grandes brotes de origen común en hoteles y otros 
establecimientos por conducto de sistemas de acondicionamiento de aire, instalaciones de 
agua caliente, etc. También se han registrado recientemente conglomerados de casos de 
legionelosis de origen común asociados con torres de enfriamiento. Problemas semejantes se 
dan en establecimientos sanitarios, pudiéndose tomar esta enfermedad como modelo a la hora 
de formular medidas higiénicas y técnicas contra las infecciones nosocomiales. 
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4. La OMS presta apoyo a los Estados Miembros para el diagnóstico de la enfermedad 
investigando las cepas de legionela y facilitando reactivos de diagnóstico a los 
laboratorios nacionales que los solicitan. También se han preparado, bajo los auspicios de 
la Oficina Regional para Europa, y difundido pautas sobre diagnóstico, tratamiento y control 
de la enfermedad. En noviembre de 1989 habrá una reunión de expertos para examinar la 
epidemiología, prevención y lucha de la enfermedad, revisar el estado actual de los 
conocimientos y formular recomendaciones a la OMS acerca de las investigaciones 
necesarias. 

5. Las formas bacterianas de la meningitis son un grave problema de salud pública y causa 
de elevada mortalidad (10%-50%), sobre todo entre niños y ancianos, incluso cuando hay 
servicios curativos a disposición, y de secuelas como hidrocefalia, epilepsia, parálisis, 
pérdida de audición, ceguera y trastornos de la locución. Las enfermedades meningocócicas 
son endémicas en todo el mundo y sigue habiendo grandes epidemias, no sólo en los países 
africanos donde es frecuente la meningitis cerebroespinal, sino también en otras zonas. 

6. Recientes epidemias en la Arabia Saudita, el Brasil, el Chad, Cuba, Etiopía, la India, 
Nepal, Noruega, el Sudán, el Reino Unido y algunos otros países han señalado a la atención 
mundial la importancia de la cooperación internacional para combatir este problema, en la 
cual la OMS puede desempeñar un importantísimo papel. 

7. Datos epidemiológicos y serológicos sugieren la posible aparición de cepas 
meningocócicas más resistentes a la terapia y que pueden requerir nuevos enfoques 
preventivos. 

Actividades propuestas 

A . Enfermedad de los legionarios 

8. Se proyecta emplear US$ 55 000 en el fortalecimiento de las actividades siguientes : 

i) apoyar investigaciones según lo que recomiende en noviembre la reunión de 
expertos y en particular estimular el desarrollo de una prueba inmunológica poco 
costosa para el diagnóstico rápido de legionela en el ser humano, asi como de métodos 
para identificar legionela en el medio ambiente； 

ii) apoyar la elaboración de criterios para la identificación y notificación de casos 
de Legionella pneumophila en diversas regiones； 

iii) fortalecer la red de centros de referencia sobre legionelosis capaces de 
proporcionar a la comunidad internacional consultores y material de referencia, como 
sueros, cepas, reactivos de diagnóstico, etc. 

B. Meningitis 

9. Se emplearán US$ 45 000 en fortalecer las actividades siguientes : 

i) apoyar las actividades de la OMS de desarrollo de vacunas facilitando datos 
seroepidemiológicos sobre cepas de Neisseria meningitidis en poblaciones de 
diferentes zonas endémicas y epidémicas； 

ii) elaborar nuevas técnicas inmunológicas (anticuerpos monocloriales) y de 
diagnóstico inmunoenzimático con fines de vigilancia y ensayarlas sobre el terreno； 

iii) establecer pautas para el diagnósitico, tratamiento, prevención y control de la 
meningitis, para aplicación en los países en desarrollo. 

1

 En el Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation 

mondiale de la Santé, 68(3), 1990 (en preparación) aparecerá un memorándum de esta reunión. 
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FORMA Y PERIODICIDAD DE LA PRESENTACION DE INFORMES POR 
EL DIRECTOR GENERAL AL CONSEJO EJECUTIVO Y A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS Y LOS PROGRESOS REALIZADOS EN 
LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS

1 

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

[EB85/16 - 18 de agosto de 1989] 

a 2 1. En su 14 reunión, el Comité del Programa examinó un documento en el que se 
esbozan los antecedentes y se describe el estudio precedente por el Comité de la "forma y 
periodicidad de la presentación de informes por el Director General al Consejo Ejecutivo y a 
la Asamblea de la Salud sobre las actividades de la OMS y los progresos realizados en la 
aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos". En respuesta a la inquietud 
expresada en la 79

a

 reunión del Consejo Ejecutivo, se había pedido al Comité del Programa 
que examinara la forma y la frecuencia de la presentación de informes por el Director 
General a los órganos deliberantes de la OMS sobre estas importantes cuestiones. Se adjunta 
al documento un cronograma que explicita tanto el patrón de presentación de informes sobre 
estas cuestiones por el Director General como las tareas principales del Consejo Ejecutivo 
en relación con la vigilancia de la Estrategia Mundial y el examen de la respuesta de la 
Organización a las necesidades de los Estados Miembros, tal como se refleja en la vigilancia 
y la evaluación de la Estrategia. 

2. Como había recomendado el Comité del Programa, tras su examen de 1987, este asunto fue 
estudiado por el Consejo Ejecutivo en su 81

a

 reunión en el contexto más amplio de la 
presentación de informes por el Director General sobre una amplia gama de cuestiones. El 
Consejo Ejecutivo tomó nota del complejo calendario establecido para la presentación de 
informes y pidió al Comité del Programa que estudiara de nuevo el asunto de la presentación 
de informes sobre las actividades de la OMS y los progresos realizados en la aplicación de 
la Estrategia, y que presentara al Consejo propuestas relativas a la racionalización de las 
formas de presentación y la periodicidad de los informes que debe transmitir el Director 
General. 

3. En consecuencia, el Comité del Programa recomienda al Consejo Ejecutivo que, en los 
años en que no se presente informe oficial al Consejo sobre la aplicación de la Estrategia, 
pida al Director General y a los Directores Regionales 
las actividades de la OMS, presten particular atención 
importantes en dicha aplicación. 

que, en sus informes al Consejo sobre 
a los acontecimientos recientes más 

1

 Véase la decisión EB85(5). 
o 

Documento EB85/PC/WP/4, que figura como apéndice. 
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Apéndice 

Documento de trabajo presentado al Comité del Programa 

[EB85/PC/WP/4 - 31 de mayo de 1989] 

Antecedentes 

1. En su 79
a

 reunión, el Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General sobre 
las actividades de la OMS y los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia 
Mundial, presentado de conformidad con lo estipulado en las resoluciones WHA28.29 y 
WHA34.36. El Consejo, tomando nota del carácter "interino" de ese informe, manifestó no 
obstante ciertas reservas en lo relativo a su contenido, en particular, por su atención 
volcada en el "proceso" en lugar de en el "impacto". El Director General expresaba su 
preocupación por la forma y la periodicidad de la presentación de informes detallados a los 
órganos deliberantes de la OMS en estas importantes cuestiones. El Consejo Ejecutivo 
coincidió con el Director General en que la cuestión exigía un estudio más detenido； asi se 
pidió al Comité del Programa que estudiase, con un espíritu racional que persiguiera la 
calidad y la economía, la forma y el calendario de presentación de informes por el Director 
General a los órganos deliberantes sobre las actividades de la OMS y sobre los progresos 
realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos. 

Examen por el Comité del Programa 

2. Durante su examen de esta cuestión en su 12
a

 reunión de 1987, el Comité del Programa 
recordó que lo preceptuado en la resolución WHA28.29 acerca de la presentación de informes 
del Director General sobre las actividades de la OMS, es que el Director General presente a 
la Asamblea de la Salud en los años pares un informe completo sobre el bienio precedente y 
en los años impares un breve informe que abarque los acontecimientos más importantes del año 
precedente. 

3. De acuerdo con el Plan de Acción para aplicar la Estrategia Mundial^" aprobado por la 
Asamblea en la resolución WHA35.23 y modificado por la resolución WHA39.7, los informes 
sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia se 
presentan al Consejo y a la Asamblea de la Salud cada tres años, y los informes sobre la 
evaluación de la eficacia de la Estrategia cada seis. Además, en la resolución WHA34.36 se 
pide al Director General que siga ocupándose de todos los aspectos de la aplicación de la 
Estrategia en nombre de los órganos deliberantes de la Organización y que informe anualmente 
al Consejo Ejecutivo acerca de los progresos realizados y de los problemas que hayan podido 
surgir. 

4. El Comité del Programa examinó el calendario completo de los informes presentados en 
forma regular y periódica por el Director General a los órganos deliberantes. Estudió una 
propuesta de la Secretaría de suspender los informes interinos del Director General sobre 
las actividades de la OMS y los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia 
Mundial, presentados en los años impares, en vista de la convergencia cada vez mayor de esos 
informes. Aunque reconoció la necesidad de garantizar un uso óptimo de los recursos de la 
OMS en todos los sectores, incluida la presentación racional de informes, el Comité del 
Programa era consciente de la importancia del papel del Consejo Ejecutivo de vigilar los 
progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial. También era plenamente 
consciente de la relación que existe entre este cometido y el papel del Consejo en la 
elaboración de los programas generales de trabajo y en asegurar que los presupuestos por 
programas bienales de la Organización se adapten a las prioridades y orientaciones del 
programa general de trabajo, y apoyen asi la Estrategia. 

5. En consecuencia, siguiendo la recomendación del Comité del Programa, se intercambiaron 
opiniones sobre esta cuestión en la 81

a

 reunión del Consejo Ejecutivo. El Consejo tomó 

1 Organización Mundial de la Salud, Plan de Acción para aplicar la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos, Ginebra, 1982 (Serie "Salud para Todos", № 7) . ~ 
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nota del complejo calendario de presentación de informes del Director General a los órganos 
deliberantes sobre numerosos temas. Pidió al Comité del Programa que estudiara de nuevo el 
asunto de la presentación de informes sobre las actividades de la OMS y los progresos 
realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial y, teniendo en cuenta la necesidad de 
que los informes sean complementarios y coherentes, presentase a la 8 3

a

 reunión del 
Consejo propuestas relativas a la racionalización de las formas de presentación y de la 
periodicidad de los informes que el Director General ha de transmitir. En vista del 
apretado plan de trabajo que aguardaba al Comité del Programa en su 13

a

 reunión, se aplazó 
el estudio de este asunto hasta la 1 4

a

 reunión. 

Calendario de la presentación de informes 

6. En el suplemento figura el cronograma de los informes presentados por el Director 
General a los órganos deliberantes sobre las actividades de la OMS y sobre los progresos 
realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial durante el periodo 1985-1995. Se 
incluye en él la preparación de programas generales de trabajo y de presupuestos bienales 
por programas； con ello refleja las tareas principales del Consejo Ej ecutivo en relación con 
la vigilancia de la Estrategia y el examen de la respuesta de la Organización a las 
necesidades de los Estados Miembros, tal como ésta se refleja en la vigilancia y la 
evaluación de la Estrategia. 

7. En este cronograma puede verse lo siguiente : 

— e n 1991 el Consejo examinará las propuestas de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1992-1993 con miras a garantizar que respalden la aplicación de la 
Estrategia; 

— e n 1992, el Consejo examinará la segunda evaluación de la eficacia de la Estrategia； 

— e n 1993 el Consejo ultimará el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo y 
velará por que responda adecuadamente a las necesidades de los países puestas de 
manifiesto por la vigilancia y la evaluación; el Consejo examinará también las 
propuestas de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995； 

— e n 1995 el Consejo examinará la vigilancia de los progresos realizados en la 
aplicación de la Estrategia Mundial. 

Así, en 1990 y 1994 no está previsto ningún informe oficial al Consejo sobre los progresos 
realizados en la aplicación de estrategias de salud para todos. 

8. No obstante, como señaló la Asamblea de la Salud cuando estudió el segundo informe 
sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud 
para todos (resolución WHA42.2), es necesario revisar la metodología de evaluación de la 
eficacia de la Estrategia, basándose en la experiencia adquirida hasta el momento, con miras 
a simplificar y perfeccionar los instrumentos y procedimientos pertinentes. Asi pues, se 
propone que el Consejo emprenda este examen en su 85

a

 reunión en 1990 basándose en la 
documentación que presente el Director General. En 1994 podría presentarse al Consejo un 
breve informe sobre el proceso de preparación del tercer informe sobre vigilancia de los 
progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos. 

Racionalización de la presentación de informes 

9. En los años 1990, 1991, 1993 y 1994, en los que no habrá informe oficial sobre la 
aplicación de las estrategias, la labor del Consejo se centrará en el seguimiento por la OMS 
de la información que generen la vigilancia y la evaluación. En consecuencia, tal vez 
proceda que el Comité del Programa recomiende al Consejo Ejecutivo que, para mejor poder 
cumplir esos años la misión de vigilancia que le impone la resolución WHA34.36, pida al 
Director General y a los Directores Regionales que, en sus informes al Consejo sobre las 
actividades de la OMS, presten particular atención a los acontecimentos recientes más 
importantes acaecidos en la aplicación de las estrategias de salud para todos. 



Suplemento 

CRONOGRAMA DE LOS INFORMES A LOS ORGANOS DELIBERANTES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA 
OMS Y SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL, 1985-1995 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

CE AMSl CE AMS CE AMS CE AMS CE AMS CE AMS CE AMS CE AMS CE AMS CE AMS CE AMS 

Informe bienal sobre las 
actividades de la OMS X X X X X 

Informe anual interino sobre 
las actividades de la OMS X X X X 

Informe combinado sobre las 
actividades de la OMS y sobre 
los progresos realizados en 
la aplicación de la Estrategia X X X X 

Vigilancia de los progresos 
realizados en la aplicación 
de la Estrategia X X X X 

Evaluación de la eficacia 
de la Estrategia X X X X 

Metodología para evaluar la 
eficacia de la Estrategia X X 

Examen de propuestas de 
presupuesto por programas X X X X X X X X X X X X 

Noveno Programa General de 
Trabajo : 

Adopción de características, 
objetivos y estructura 
generales 

Terminación y aprobación 
del proyecto 

X 

X X 

1 CE: Consejo Ejecutivo; AMS: Asamblea Mundial de la Salud. 
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ANEXO 8 

ORIENTACIONES REVISADAS PARA EL EXAMEN POR LA OMS 
DE LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CAUSANTES DE DEPENDENCIA 

EN RELACION CON LA FISCALIZACION INTERNACIONAL
1 

[EB85/23, Anexo - 24 de noviembre de 1989] 
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I. MANDATO 

1. La OMS es el organismo especializado designado para la evaluación de los aspectos 
médicos, científicos y de salud pública de las sustancias psicoactivas, en virtud de lo 
dispuesto en la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo 
de 1972 y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. De conformidad con diversas 
resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y de la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas, la OMS adoptó un procedimiento para la evaluación de esas sustancias. 
En el presente anexo se establecen orientaciones relativas a los principios básicos del 
procedimiento de examen, las disposiciones prácticas en el seno de la Secretaría y en 
relación con los organismos externos, la índole de la documentación que debe prepararse y el 
calendario para las diferentes actividades. Las orientaciones abarcan las responsabilidades 
que incumben a la OMS en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3 de la Convención Unica 
sobre Estupefacientes y en el Artículo 2 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas sobre 
la necesidad de recomendar o no la fiscalización internacional de determinadas sustancias y 
de evaluar las preparaciones exentas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3 de dicho 
Convenio. Las disposiciones más pertinentes al caso se reproducen en el apéndice 1. 

2. La 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA33.27 (1980) pidió al 
Director General que fomentara "la iniciación y el fortalecimiento de programas nacionales e 
internacionales de evaluación, inventario, fiscalización y uso apropiado de los 
estupefacientes y las sustancias psicotrópicas, inclusive las de origen vegetal" y que en 
apoyo de dichos programas preparara las orientaciones apropiadas； también le pidió que 
fortaleciera "la coordinación entre los programas de la OMS relativos a estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, los relativos a la política y gestión farmacéuticas y otros 
programas afines" y que intensificara la colaboración con las organizaciones no 
gubernamentales interesadas. 

3. A partir de la experiencia acumulada en los últimos años y atendiendo a la decisión del 
Consej o Ejecutivo, la OMS ha adoptado un procedimiento revisado para la evaluación y el 
examen de los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas como base para adoptar 
decisiones en materia de fiscalización internacional. Según este procedimiento, la 
Secretaría de la OMS cuenta con la ayuda del Comité de Expertos en Farmacodependencia.^ 

II. PRINCIPIOS BASICOS 

4. El procedimiento de examen a cargo de la OMS se da a conocer por medio de decisiones 
administrativas cuyas partes principales tienen carácter oficial. El examen se desarrolla 
con ayuda de la Secretaría, y sus resultados son las recomendaciones de la OMS sobre 
fiscalización internacional, formuladas sobre la base de las propuestas del Comité de 
Expertos. 

5. En el procedimiento se utilizan los conocimientos científicos pertinentes, reunidos y 
seleccionados sistemáticamente mediante una colaboración permanente entre la OMS y las 
instituciones científicas, los laboratorios industriales, los servicios de salud y los 
organismos de reglamentación, las autoridades nacionales de salud, la policía y los 
organismos internacionales competentes. Se tienen plenamente en cuenta las informaciones 
derivadas de las actividades de investigación y desarrollo y de los expertos de la 
industria. 

6. En el curso del procedimiento, se recoge, analiza y compila la información científica 
de que se dispone sobre cada una de las sustancias psicoactivas cuya fiscalización se 

1 La Comisión de Estupefacientes es una comisión funcional del Consej o Económico y 
Social de las Naciones Unidas. Es el órgano político central del sistema de las Naciones 
Unidas en lo que respecta a los estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La Comisión 
adopta decisiones relativas a la fiscalización internacional de esas sustancias. 

o 一 

La Primera Asamblea Mundial de la Salud decidió, en su resolución WHAl.25 (1948), 
establecer el Comité de Expertos sobre Drogas que engendran Hábito. Bajo sus sucesivos 
nombres (Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, Comité de Expertos eri Drogas que 
causan Dependencia y Comité de Expertos en Farmacodependencia), los informes del Comité se 
han publicado en la Serie de Informes Técnicos. 
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recomienda. Este material sirve de base para la recomendación del Comité de Expertos al 
Director General y sus resúmenes se transmiten al Secretario General en español, francés e 
inglés, junto con la recomendación del Director General, para su distribución entre los 
gobiernos con tiempo suficiente antes de que la Comisión de estupefacientes adopte su 
decisión sobre fiscalización internacional. 

7. El procedimiento se ha concebido con el fin de dar a los gobiernos tiempo más que 
suficiente para estudiar las recomendaciones de la OMS y su justificación antes de la 
reunión de la Comisión de estupefacientes, y para que puedan reunir y evaluar toda la 
información que sea necesaria sobre los diversos aspectos jurídicos, administrativos, 
sociales y económicos. El calendario para el procedimiento de examen se esboza en el 
apéndice 2, y los términos más comunes se definen en el apéndice 3. 

8. De conformidad con los principios de apertura y claridad y de suministrar información a 
las partes interesadas y ofrecerles la oportunidad de formular sus observaciones, la 
información reunida se suministra en general para su publicación, y en particular la 
información contenida en el informe del Comité de Expertos. Sin embargo, puede ser 
necesario tener en cuenta el carácter confidencial de algunos datos. 

III. DISPOSICIONES DE LOS CONVENIOS 

9. Los tratados internacionales de fiscalización de estupefacientes asignan a la OMS la 
responsabilidad de examinar y evaluar toda sustancia que pueda ser necesario incluir en una 
de sus listas. Este examen puede iniciarse en virtud de una notificación dirigida al 
Secretario General por un estado Parte de esos convenios o por la OMS. La evaluación 
efectuada por la OMS se transmite a la Comisión de estupefacientes, a la que incumbe la 
responsabilidad de adoptar la decisión final en cuanto a la fiscalización internacional de 
una sustancia psicoactiva según las disposiciones de los convenios. 

10. La base de la decisión en ambos casos es una recomendación formulada por la OMS después 
de haber procedido a una evaluación que le permita determinar si se cumplen los criterios 
específicos establecidos por los convenios. De acuerdo con las disposiciones de la 
Convención Unica, la Comisión debe aceptar o rechazar la recomendación de la OMS en su 
totalidad, mientras que en el caso del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, la Comisión 
puede aceptar la propuesta de la OMS de incluir en las listas una sustancia, pero puede 
incluirla en una lista distinta de la recomendada por la OMS. En lo que respecta a la 
fiscalización de conformidad con este último Convenio, la evaluación de la OMS es decisiva 
en cuanto a los aspectos científicos y médicos, pero para adoptar una decisión la Comisión 
puede asimismo tener en cuenta los aspectos jurídicos, administrativos, económicos, sociales 
y de otro tipo. Según se dispone en ambos convenios, cualquier Parte que no esté de acuerdo 
con la decisión de la Comisión puede pedir que tal decisión sea reconsiderada por el Consejo 
Económico y Social, el cual puede confirmar, alterar o revocar la decisión de la Comisión. 

11. Según las disposiciones del Artículo 3 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, 
siempre que se reúnan determinadas condiciones cualquier Parte puede eximir de ciertas 
medidas especificas de fiscalización preparaciones que contengan sustancias psicotrópicas. 

1 El Director General representa a la OMS a los fines de la recepción de las 
notificaciones previstas en los convenios internacionales de fiscalización de 
estupefacientes y en lo que atañe a la formulación de recomendaciones sobre fiscalización 
internacional de sustancias psicoactivas en virtud de dichos convenios, basadas en las 
recomendaciones y el asesoramiento que se le facilitan, según se describe en las presentes 
orientaciones. 

2 El proceso de inclusión en las listas está regido por las disposiciones del 
Artículo 3 de la Convención Unica y los Artículos 2 y 17.2 del Convenio sobre Sustancias 
Psicotrópicas. El proceso se describe con detalle en los Comentarios a la Convención Unica 
y al Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas publicados por el Secretario General de las 
Naciones Unidas (véanse las notas a pie de página de los párrafos 26 y 30)• El proceso se 
describe asimismo, aunque de una forma más general, en Rexed, В. et al. Normas para la 
fiscalización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en el marco de los tratados 
internacionales. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1984. 
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Para ello debe dirigir una notificación al Secretario General de las Naciones Unidas, el 
cual a su vez envía copia a las demás Partes y a la OMS. Si una Parte o la OMS poseen 
información que a su juicio obligaría a poner fin a la exención de un preparado, habrán de 
notificarlo al Secretario General de las Naciones Unidas, acompañando esta notificación de 
toda la información que apoye esa decisión. La OMS examina los datos enviados por las 
Partes que deseen atenerse a esta disposición de exención en virtud del Convenio sobre 
Sustancias Psicotrópicas aplicando las orientaciones especificas aprobadas por la Comisión 
de estupefacientes. 

12. Según las disposiciones de la Convención Unica, los preparados de estupefacientes 
exentos de medidas de fiscalización específicas se incluyen en la Lista III. Las nuevas 
exenciones sólo pueden efectuarse incluyendo un preparado en la Lista III mediante una 
modificación de la Convención, y las propuestas correspondientes son examinadas por la OMS 
de la misma manera que las relativas a sustancias individuales. 

IV. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A CARGO DE LA OMS 

13. El examen a cargo de la OMS de las sustancias psicoactivas que causan dependencia en 
relación con la fiscalización internacional incluye cierto número de pasos : 1) iniciación 
del examen； 2) selección para un examen crítico documentado y completo； 3) notificación 
sobre un problema de suma urgencia; 4) preparación del documento de examen crítico (véanse 
los párrafos 15-21). 

14. 1) Se emprenderá un examen en cualquiera de los casos siguientes : 

i) si se recibe una notificación de una Parte； 

ii) si hay una petición de la Comisión de estupefacientes； 

iii) si se señala a la atención de la OMS que es posible que la sustancia 
satisfaga los criterios para su inclusión en cualquiera de los dos convenios 
internacionales de fiscalización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas； 

iv) si ha surgido un problema de suma urgencia en materia de uso indebido. 

2) Para la selección de una sustancia que deba ser objeto de un examen crítico 
documentado y completo se aplican los criterios siguientes: 

i) las sustancias se evalúan inmediatamente para un examen crítico si han sido 
notificadas por una Parte o si la Comisión ha pedido su examen； 

ii) cuando la OMS disponga de información que pueda justificar la inclusión de 
una sustancia en alguna de las listas, la selección puede realizarse conforme a 
dos principios alternativos； ambos se reflejan en los convenios : 

a) el primer principio es el de la semejanza; la selección basada 
exclusivamente en la "semejanza" se utiliza para sustancias similares a las 
incluidas en la Lista IV de la Convención Unica o en la Lista I del Convenio 
sobre Sustancias Psicotrópicas (ésta sería la alternativa aplicable a los 
análogos de sustancias fiscalizadas, las llamadas "drogas diseñadas")； 

1 Los procedimientos específicos que debe aplicar la OMS para examinar las 
preparaciones exentas se elaboraron de conformidad con las orientaciones de la Comisión en 
materia de exención. Estas, basadas en gran parte en recomendaciones de la OMS, fueron 
aprobadas por la Comisión de estupefacientes en su octavo periodo especial de sesiones y 
están recogidas en su resolución l(S-VIII). Véase el informe de la Comisión en su octavo 
periodo de sesiones en Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1984, Suplemento 
№ 3 (documento E/CN. 7/1984/13). — 一 

o 
Se aplicarán los mismos criterios en caso de reexamen, es decir, cuando se 

seleccione una sustancia ya incluida en las listas para examinar de nuevo su grado de 
fiscalización. 
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b) El segundo principio consiste en examinar una sustancia según sus 
características farmacológicas y la existencia de problemas sociales y de 
salud pública; éste es el principal método utilizado por la OMS cuando 
emprende un examen crítico por iniciativa propia, y no debe utilizarse en el 
caso de las sustancias de laboratorio； para que se seleccione una 
sustancia, debe haber alguna prueba de que ésta satisfará los dos criterios 
siguientes : 

一 es una sustancia psicoactiva que presenta un riesgo de producir 
dependenci a ; y 

一 es causa de problemas sociales y de salud pública de importancia 
en más de un solo país. 

3) Si un gobierno notifica un problema de uso indebido de suma urgencia que requiere 
una acción internacional inmediata, la Secretaría evaluará sumariamente la prueba 
disponible para la próxima reunión del Comité de Expertos, en la que se podrá adoptar 
la acción apropiada. 

V. PREPARACION DEL DOCUMENTO DE EXAMEN CRITICO 

15. El documento de examen crítico es un resumen preparado por la Secretaría de la OMS para 
que el Comité de Expertos lo utilice en la evaluación de los datos disponibles sobre 
sustancias individuales. La base para un examen crítico de cada sustancia es la información 
sobre sus propiedades farmacológicas y los datos clínicos, de salud pública y 
epidemiológicos relativos a su utilización y a su uso indebido. 

16. La Secretaría recoge y organiza datos sobre las sustancias elegidas para examen, 
enviando un cuestionario a los ministros de salud de los países Miembros y a otras fuentes 
de información colaboradoras pertinentes, y prepara el documento de examen crítico. En la 
ejecución del examen crítico, la Secretaría, con la ayuda de consultores, identifica, coteja 
y analiza los datos procedentes de las diversas fuentes descritas en los párrafos 31 a 43 
bajo el epígrafe "Acopio de información" como base para la evaluación de las sustancias que 
se han de examinar. En lo posible, deben incluirse en los estudios los datos de la 
industria fabricante. También se toman en consideración los estudios clínicos sobre los 
ensayos y sobre la utilización y el uso indebido de fármacos psicoactivos. El material de 
información resultante, los informes y los exámenes son estudiados y analizados por 
consultores o por grupos de trabajo especiales con el fin de asegurar una evaluación crítica 
y equilibrada. 

17. El documento de examen crítico se envía para transmitir la información y recoger las 
observaciones de las instituciones y organizaciones que han colaborado directamente en su 
preparación, tales como los organismos internacionales de fiscalización de estupefacientes y 
las organizaciones intergubernamentales competentes, así como las organizaciones no 
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. Con el fin de contribuir a 
que todo el material presentado al Comité de Expertos esté actualizado, la Secretaría del 
Comité hará llegar el orden del día de la próxima reunión a las fuentes de información que 
han colaborado. 

18. Con miras a la formulación del documento de examen crítico, los datos correspondientes 
a cada sustancia se organizarán, siempre que sea posible, bajo los siguientes epígrafes: 

1) identificación de la sustancia por su Denominación Común Internacional (DCI)； 
denominación química u otras denominaciones comunes y comerciales； otras 

1 Se entiende por sustancia de laboratorio una sustancia que está en estudio para su 

utilización terapéutica en el laboratorio de una industria o en otra institución científica 

reconocida. 
Puesto que su fiscalización internacional obstaculizaría las ulteriores 

investigaciones, especialmente en lo relativo a su utilidad terapéutica, y puesto que su 
probabilidad de causar problemas sociales y de salud pública aún es incierta, las sustancias 
de laboratorio tampoco deben elegirse para examinarlas según el principio de semejanza. 
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características de identificación; número de registro del servicio de resúmenes 
químicos (Chemical Abstracts Service - CAS)； 

química; 

farmacología general； 

toxicología, incluidas las reacciones adversas en el hombre； 

farmacocinética; 

potencial de causar dependencia; 

epidemiología de la utilización y el uso indebido de la sustancia, con una 
estimación del potencial de uso indebido； 

naturaleza y magnitud de los problemas de salud pública; 

fiscalización nacional； 

10) utilización terapéutica e industrial； 

11) producción, consumo y comercio internacional, y 

12) fabricación y tráfico clandestinos e información al respecto. 

19. La información correspondiente a cada uno de esos epígrafes, con las referencias más 
importantes, se limitará a lo que sea esencial y realmente necesario para facilitar el 
examen a cargo del Comité de Expertos. 

20. No siempre se podrá aportar información igualmente completa sobre todos los epígrafes 
enumerados. Por ejemplo, puede suceder que con respecto a las nuevas sustancias 
alucinógenas no se disponga de datos acerca de los puntos 4), 5), 7), 8), 10) y 11). 
Incluso es posible que el suministro de datos en tales circunstancias no esté justificado 
desde el punto de vista ético. Del mismo modo es posible que no se disponga de datos 
epidemiológicos en cantidad importante. En tales casos, el Comité de Expertos deberá 
justificar plenamente las razones por las que ha tomado una decisión a partir de datos 
incompletos (por ejemplo, preclínicos). 

21. En la medida de lo posible, deberá respetarse al máximo el carácter confidencial de 
toda información que la OMS reciba con destino al examen. Al preparar el documento de 
examen crítico, la Secretaría debe velar por que la información confidencial sea debidamente 
identificada para evitar su divulgación, o sea presentada, si fuese conveniente, de modo que 
rio sea posible averiguar su procedencia. A reserva de la necesidad de preservar el carácter 
confidencial de cierta información, según lo dicho, se adoptarán las medidas necesarias para 
limitar el acceso a la información utilizada para preparar el examen crítico a las fuentes 
de información pertinentes que hayan colaborado, según vienen definidas en el párrafo 17. 

VI. EXAMEN A CARGO DE LA OMS DE LOS PREPARADOS EXENTOS 

22. El Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, conforme a lo dispuesto en su Artículo 3, 
permite a una Parte eximir un preparado que contenga una de las sustancias que figuran en 
las listas, o más de una, si el preparado está compuesto de tal forma que no presente 
riesgos de uso indebido o si estos riesgos son insignificantes. 

23. Si una Parte, o la OMS, posee información que, a su juicio, pueda requerir la 
terminación de una exención de esta clase, lo notifica al Secretario General de las Naciones 
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Unidas, y la OMS comunica a la Comisión de estupefacientes una evaluación del preparado y 
las recomendaciones pertinentes. 

24. La evaluación se basa en los principios siguientes : 

A. Si la preparación está destinada exclusivamente a uso interior 

1) Si la Parte que declara la exención garantiza en su notificación que, según 
su leal saber y entender, no hay uso indebido en medida considerable, la 
Secretaría entenderá que la exención no requiere una evaluación inmediata de la 
OMS y se emprenderá un estudio en el momento apropiado. 

2) Si la OMS ha recibido pruebas de uso indebido en el país, la exención es 
evaluada por la OMS, y la recomendación o recomendaciones resultantes en favor de 
la modificación o la terminación de la exención se señalan a la atención de la 
Parte. 

3) Si la OMS ha recibido información de que el preparado puede constituir un 
problema social y de salud pública para otra Parte (por ejemplo, comercio ilícito 
у/о uso indebido), la OMS evalúa la exención, y la recomendación o recomendaciones 
resultantes sobre la modificación o la terminación de exención son comunicados por 
el Director General al país de origen del preparado, o si los problemas de uso 
indebido se han generalizado, al Secretario General de las Naciones Unidas. 

В• Si el preparado se exporta fuera del país de la exención 

Se lleva a cabo una evaluación en todos los casos, y las recomendaciones 
apropiadas se comunican al Secretario General de las Naciones Unidas, a menos que 
se cumplan las dos condiciones siguientes : 

1) la exención parece estar en conformidad con los requisitos del Artículo 3, 
párrafo 2, del Convenio (sobre la posibilidad de uso indebido y la recuperabilidad 
de la sustancia o sustancias psicotrópicas) y con la resolución l(S-VIII) de la 
Comisión de estupefacientes (véase la nota a pie de página del párrafo 11)； y 

2) la OMS no ha recibido pruebas de que el preparado pueda constituir un 
problema sanitario y social para un país importador o para un país donde es objeto 
de comercio ilícito. 

VII. DICTAMEN SOBRE LA INCLUSION EN LISTAS POR EL COMITE DE EXPERTOS EN FARMACODEPENDENCIA 
Y RECOMENDACIONES DE FISCALIZACION INTERNACIONAL 

25. La evaluación y dictamen sobre una sustancia para recomendar o no su inclusión en una 
lista (su grado de fiscalización) sólo se describe detalladamente en el Convenio sobre 
Sustancias Psicotrópicas； la Convención Unica evalúa la necesidad de fiscalización de una 
sustancia sólo por referencia a su analogía con otros fármacos ya sometidos a fiscalización 
con arreglo a ese Convenio. 

26. En la disposición pertinente del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, es decir, en 
el Artículo 2, párrafo 4, se exponen las siguientes consideraciones, que habrán de tenerse 
en cuenta en esa evaluación (la indicación de página y párrafo se refiere a los Comentarios 
al Convenio): 

1 En su evaluación, la OMS toma en cuenta las orientaciones de la Comisión de 
estupefacientes establecidas o fijadas en sus resoluciones 2(S-VI) (1980), l(S-VIII) (1984) 
y 3(S-IX) (1986). Estas resoluciones figuran en los informes de la Comisión al Consejo 
Económico y Social y se publican en los Documentos Oficiales de ese órgano. Véase la nota 
a pie de página del párrafo 11 anterior. 

2 Comentarios al Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas. Nueva York, Naciones 

Unidas, 1976. 
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i) "... el dictamen sobre las sustancias... no debe comprender sólo los resultados 
fácticos [del] examen [de la OMS]..• sino también una evaluación de los datos que haya 
comprobado, habida cuenta de las consideraciones de orden sanitario que considere 
apropiadas..." (página 57, párrafo 41)； 

ii) "••• el grado de uso indebido efectivo o probable... debe establecerse••• para 
que pueda determinarse si... constituye un problema sanitario y social que justifique 
la fiscalización internacional de la sustancia...

H

 (página 58, párrafo 42)； 

iii) ••. • . el grado de gravedad del problema sanitario y social... debe ser objeto de 
dictamen... [de manera que la Comisión de Estupefacientes pueda]... ponderar las 
propiedades peligrosas de la sustancia en el contexto de las consideraciones de 
carácter no médico (económicas, sociales, jurídicas, administrativas y de otra índole) 
mencionadas en el Artículo 2, párrafo 5..." (página 58, párrafo 43)； 

iv) el grado de utilidad de la sustancia en terapéutica médica..• [significa 
que] no sólo hay que tener en cuenta sus posibles efectos beneficiosos, su valor en 
caso de graves indicaciones médicas, y la amplitud y la frecuencia de su empleo, sino 
también la intensidad de sus propiedades peligrosas... y otros efectos nocivos 
secundarios... (página 59, párrafo 44)； 

V)
 и

••• junto con las recomendaciones sobre las medidas de fiscalización que serla 
oportuno adoptar, en su caso

t
 de acuerdo con el dictamen.•• La OMS se orientará por 

sus puntos de vista sobre el grado de riesgo para la salud pública que la sustancia 
presenta y sobre su utilidad en terapéutica médica...

H

 (página 60, párrafo 49). 

27. Los criterios más específicos para proponer que se incluya en una lista determinada una 
sustancia para su fiscalización se remontan a las consideraciones formuladas por el Comité 
de Expertos en su 17° informe. Esos criterios son los siguientes : 

Para su inclusión en la Lista I: 
Sustancias cuyo consumo puede ser abusivo y significar un riesgo especialmente 
grave para la salud pública y cuyo valor terapéutico es muy limitado o nulo. 

Para su inclusión en la Lista II: 
Sustancias cuyo consumo puede ser abusivo y significar un riesgo 
salud pública y cuyo valor terapéutico es débil o moderado. 

su inclusión en la Lista III: 
Sustancias cuyo consumo puede ser abusivo y significar un riesgo 
salud pública, y cuyo valor terapéutico es moderado o grande. 

Para 

notable para la 

notable para la 

Para su inclusión en la Lista IV: 
Sustancias cuyo consumo puede ser abusivo y significar un riesgo débil, pero aún 
significativo para la salud pública, y cuyo valor terapéutico varía entre escaso y 
grande. 

28. Si el Comité de Expertos concluye que una sustancia reúne las condiciones necesarias 
para su fiscalización, o que debe darse por terminada la exención de un preparado, el Comité 
aconsejará al Director General que curse al Secretario General una recomendación para la 
adecuada fiscalización internacional de esa sustancia. 

VIII. COMUNICACION POR EL DIRECTOR GENERAL A LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES DE LAS NACIONES 
UNIDAS DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS SOBRE FISCALIZACION INTERNACIONAL 

29. En los dos Convenios internacionales de fiscalización de drogas se establece que la 
OMS, una vez finalizada su evaluación de una sustancia causante de dependencia, debe 
comunicar su dictamen (conclusión) a la Comisión de Estupefacientes. 

30. En los Convenios no se menciona ningún órgano específico de la OMS. En mayo de 1954, 
la Séptima Asamblea Mundial de la Salud resolvió por su resolución WHA7.6 que, en lo que 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 437, 1970. 
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respecta a la clasificación de sustancias con arreglo a lo previsto en los acuerdos 
internacionales especificados, las decisiones serán tomadas por el Director General, 
"teniendo en consideración la opinión de los expertos". 

En los Comentarios se aborda esta situación de la manera siguiente : 

i) Comentarios a la Convención Unica: 

"Se deja al arbitrio de la OMS la determinación del órgano que ha de ejercer las 
funciones que se le encomiendan con arreglo a la Convención Unica. En estos momentos, 
ese órgano es el Director General, quien podrá actuar previa consulta de las instancias 
a expertos que juzgue oportunos. Por regla general, en su actuación se atiene 
actualmente a las recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en 
Farmacodependencia.

и

 (Página 85, párrafo 2.) 

2 
ii) Comentarios al Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas: 

"El órgano de la Organización Mundial de la Salud que tiene derecho a actuar en nombre 
de esa Organización en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 o en otras disposiciones 
del Convenio de Viena lo determina esa Organización con arreglo a sus propias 
disposiciones constitucionales.

и

 (Página 33, párrafo 12.) 

IX. ACOPIO DE INFORMACION 

Programas de la OMS 

31. El examen de las sustancias causantes de dependencia tiene por objeto apreciar el grado 
de utilidad de una sustancia en terapéutica médica y el grado de gravedad del problema 
sanitario y social como condición previa para formular recomendaciones sobre su 
fiscalización internacional. La responsabilidad que la incumbe a la OMS con arreglo a los 
Convenios internacionales de fiscalización de drogas forma parte actualmente de su programa 
de gestión y políticas farmacéuticas. 

32. Otras partes de ese programa tienen que ver con el acopio y análisis de datos relativos 
a la aceptabilidad general de las sustancias psicoactivas en el momento de su registro a 
nivel nacional, a las reacciones medicamentosas adversas en general y a la posible 
dependencia de las sustancias psicoactivas en particular, y a las propiedades de los 
remedios herbarios； con los esfuerzos educativos realizados para que los miembros de los 
equipos sanitarios puedan emplear más racionalmente los fármacos psicoactivos； y con las 
medidas encaminadas a propiciar la amplia utilización de los conocimientos adquiridos en el 
proceso de examen a cargo de la OMS. 

33. El programa OMS de salud mental obtiene datos por conducto de los proyectos relativos 
al tratamiento de la farmacodependencia y mediante la labor realizada en materia de 
epidemiología del uso y abuso de fármacos, en el tratamiento de los trastornos neurológicos 
y psiquiátricos, y en los aspectos de salud mental de la asistencia sanitaria. 

34. También intervienen en el proceso de examen otros programas de la Organización que 
sienten gran preocupación por el uso que podría hacerse de los estupefacientes y las 
sustancias psicotrópicas. La colaboración con otros programas debería ser útil, por 
ejemplo, para hallar consultores y miembros de grupos especiales de trabajo que pudieran 
participar en el examen a cargo de la OMS. 

Organizaciones no gubernamentales 

35. Las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS y 
representan, por ejemplo, a asociaciones de fabricantes de medicamentos, consumidores, 

1 Comentarios a la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes. Naciones 

Unidas, Nueva York, 1 9 7 3 . — 
o L

 Comentarios al Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, Nueva York, Naciones 

Unidas, 1976. 
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agentes de salud, etc., facilitan información pertinente y de gran utilidad, en vista de la 
gran diversidad de cuestiones que influyen en la necesidad de facilitar sustancias 
psicoactivas para fines terapéuticos y, a la vez, prevenir su abuso o su uso indebido. 

Oficinas regionales de la OMS 

36. Valiéndose de sus contactos con las autoridades regionales de salud, las oficinas 
regionales de la OMS pueden obtener informes sobre los planes y programas de los gobiernos, 
identificar los tipos de drogas objeto de uso indebido que requieren su fiscalización 
internacional y llamar la atención hacia posibles notificaciones oficiales de casos 
pertinentes. Pueden mantener contactos periódicos con las organizaciones regionales de 
fiscalización de drogas y obtener así información científica y de otros tipos. Mediante los 
centros colaboradores, los contactos con los países y los vínculos con organizaciones no 
gubernamentales, las oficinas regionales pueden obtener información relativa a las novedades 
que se produzcan en el campo de la psicofarmacología y a los resultados de estudios 
epidemiológicas y de otros tipos que puedan tener importancia para el procedimiento de 
examen. Además, a través de sus contactos con los organismos nacionales de reglamentación 
farmacéutica, las oficinas regionales pueden obtener listas de medicamentos registrados, e 
información relativa a las modificaciones en cuanto a la fiscalización de los distintos 
medicamentos y a los resultados de ensayos clínicos. 

Centros colaboradores de la OMS 

37. Los centros colaboradores de la OMS pueden iniciar estudios y aportar datos para el 
proceso de selección. Están además en situación de poder coordinar las contribuciones 
nacionales al procedimiento de examen. Sus estudios versan sobre investigaciones 
fundamentales y clínicas y sobre la epidemiología de la utilización y el uso indebido de 
fármacos. Cada centro colaborador prepara un plan de trabaj o en cooperación con la OMS, en 
el cual deben quedar claramente identificadas las actividades de interés para el examen a 
cargo de la OMS. El Comité sobre Problemas de Farmacodependencia, Washington, D.С. 
(EE.UU.), colabora también en el ensayo de fármacos y el acopio de información. 

Servicios nacionales de salud 

38. Los datos científicos procedentes de los servicios de salud en los Estados Miembros se 
utilizan en el examen a cargo de la OMS. Las pruebas clínicas de la capacidad de una 
sustancia psicoactiva para causar dependencia son una parte importante de la evaluación de 
esa sustancia por la OMS. Los ensayos clínicos de las sustancias psicoactivas realizados 
antes de su registro también son una fuente importante de datos. Los estudios 
epidemiológicos sobre utilización y uso indebido de medicamentos contribuyen a definir el 
equilibrio entre la utilidad terapéutica y el riesgo de nocividad en el contexto de los 
problemas sociales y de salud pública. Aunque la información relativa a muchos de esos 
aspectos se encuentra en la literatura científica del momento, puede ser útil la 
comunicación directa con los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica. Los 
organismos nacionales de reglamentación, en el marco de su labor habitual relacionada con 
los procesos de autorización farmacéutica, vigilan los casos de abuso o uso indebido de 
productos medicinales registrados, mientras que las autoridades sanitarias nacionales se 
encargan de vigilar las consecuencias sanitarias del uso ilícito de sustancias 
psicoactivas. Por consiguiente, la información facilitada por esas autoridades en relación 
con la identificación de esas sustancias así como las medidas correspondientes de 
fiscalización son importantes para los procesos de selección y examen a cargo de la OMS. 

División de Estupefacientes de las Naciones Unidas 

39. La División de Estupefacientes funciona bajo la autoridad directa del Secretario 
General de las Naciones Unidas. Actúa como secretaría de la Comisión de estupefacientes y 
desempeña las funciones asignadas al Secretario General en los convenios internacionales de 
fiscalización de drogas. La División recoge, analiza y examina los datos sobre actividades 
nacionales de fiscalización de drogas, tráfico ilícito y uso indebido, basándose en los 
informes recibidos de los gobiernos. 

40. Los documentos publicados por la División se refieren además a la información especial 
sobre tráfico ilícito y uso indebido de drogas recogida de los gobiernos, atendiendo a las 
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peticiones que formula el Director General de la OMS cuando necesita esa información para la 
evaluación ulterior de una sustancia psicoactiva con relación a su posible fiscalización 
internacional. Los informes que los gobiernos dirigen a la División de Estupefacientes 
acerca de la situación nacional en cuanto al uso indebido de drogas suelen estar preparados 
por las autoridades nacionales de salud, que generalmente se basan en investigaciones 
clínicas y epidemiológicas realizadas en el plano local. El sistema internacional para la 
evaluación del uso indebido de drogas instituido por la Comisión de Estupefacientes será un 
importante instrumento epidemiológico. 

Otras fuentes 

41. Se acopian sistemáticamente datos sobre el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas 
en los distintos contextos, para utilizarlos en el procedimiento de examen. La Organización 
Internacional de Policía Criminal (Interpol) puede aportar a ese respecto una colaboración 
importante por cuanto su secretaría prepara informes sobre el tráfico ilícito de drogas en 
el plano internacional basados en la información recibida de sus Estados miembros. También 
se pide información de interés para el examen a cargo de la OMS a algunas organizaciones 
regionales y nacionales, por ejemplo las que tienen funciones operativas y de reglamentación 
y que reúnen y analizan datos correspondientes a vastas poblaciones. 

42. Otros datos importantes, obtenidos examinando las publicaciones al respecto, se derivan 
de investigaciones realizadas en universidades y otras instituciones científicas, de las 
operaciones de la industria bioquímica y farmacéutica y de las actividades clínicas de los 
servicios de salud y de sus laboratorios. La secretaría mantiene contacto con esas 
entidades y, en particular, se pone en relación con los fabricantes de los que se sabe que 
producen las sustancias que se trata de examinar a fin de obtener el máximo posible de 
información de interés. 

43. El material procedente de congresos y simposios internacionales puede ser 
particularmente útil como medio para descubrir nuevas tendencias en psicofarmacología, para 
facilitar el acopio de información general sobre sustancias psicoactivas y para identificar 
a especialistas que puedan colaborar en el procedimiento de examen. 

X. COMITE DE EXPERTOS EN FARMACODEPENDENCIA 

Composición 

44. El Comité de Expertos suele estar integrado por 10 miembros elegidos por el Director 
General entre los componentes de los cuadros pertinentes de expertos de la OMS. Los 
expertos son personas conocidas por su integridad y su valor científico, y la composición 
del Comité refleja una representación geográfica equitativa. Los cuadros de expertos 
constituyen grupos relativamente numerosos cuyos miembros se eligen de antemano con miras a 
su colaboración con la OMS y que proceden de todas las regiones de la OMS, tanto de países 
industrializados como en desarrollo. En el momento actual la OMS dispone de cuatro cuadros 
de expertos con una especialización de interés directo para el asunto de que se trata: los 
que versan sobre problemas de farmacodependencia y alcoholismo, sobre salud mental, sobre 
rieurociencias y sobre evaluación farmacéutica. El Cotisejo Ejecutivo de la OMS tiene derecho 
a examinar la composición de los cuadros de expertos. 

Secretaria 

45. El Comité de Expertos está secundado por una Secretaría, integrada por un secretario y 
miembros del personal de programas apropiados de la OMS, así como por consultores y asesores 
temporales, según las necesidades. Asume la función de secretario un oficial técnico 
competente en el tema de que se trate. Los consultores y los asesores temporales pueden ser 
elegidos, según convenga, entre los de las oficinas regionales y de los centros 
colaboradores. 

Otras organizaciones 

46. Se invita a asistir a las reuniones del Comité de Expertos a representantes de la 
División de Estupefacientes, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y 
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de la Interpol. También pueden ser invitados representantes de las organizaciones no 
gubernamentales pertinentes que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

Reunión de información 

47. Antes de que comience la reunión del Comité de Expertos, se podrá invitar a otros 
representantes de las organizaciones no gubernamentales (véase el párrafo 35) a reunirse con 
los miembros del Comité para que puedan presentar información adicional sobre las sustancias 
objeto de examen y aclarar determinados puntos de la documentación presentada. Las 
solicitudes de asistencia a esa reunión deberán presentarse por lo menos una semana antes de 
que empiece la reunión del Comité de Expertos, exponiendo los motivos y señalando cuál es la 
nueva información que se va a presentar. También se invitará a esa reunión de información a 
representantes de la División de Estupefacientes, la Junta Internacional de Fiscalización 

de Estupefacientes y la Interpol. 

Procedimiento 

48. Por regla general, el Comité de Expertos se reúne una vez al año, preferiblemente en 
marzo o en los primeros días de abril, con el fin de que quede tiempo suficiente para que el 
Director General pueda transmitir notificaciones en las que se incluyan sus recomendaciones 
al Secretario General de las Naciones Unidas a más tardar a finales de mayo. El Reglamento 
aprobado por la Asamblea de la Salud, se aplica al Reglamento Interior de los Comités de 
Expertos. 

i 
Funciones 

49. La función del Comité de Expertos consiste en asesorar al Director General de la OMS 
sobre los asuntos relacionados con su mandato en el marco de los convenios internacionales 
de fiscalización de drogas. Con arreglo a los procedimientos enunciados en el párrafo 14, 
incumbe al Comité de Expertos examinar y evaluar la información de que disponga sobre las 
sustancias que ha de examinar en relación con su fiscalización internacional, y formular 
recomendaciones al Director General de la OMS acerca de esa fiscalización. Las 
recomendaciones del Comité de Expertos se refieren a las cuestiones de índole científica, 
médica o sanitaria y deberán ajustarse a los criterios establecidos en los tratados. Dentro 
de esas funciones, son tareas específicas del Comité de Expertos : 

i) evaluar la necesidad de dar por terminadas las exenciones notificadas de 
preparados con arreglo al Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas; 

ii) recomendar sustancias individuales para su futura selección a cargo de la OMS 
para un examen crítico (véase el párrafo 14)； 

iii) emitir un dictamen sobre cada sustancia seleccionada en cuanto a la posibilidad 
de que cause dependencia y problemas sanitarios o sociales, y sobre su utilidad en 
terapéutica médica. 

50. El Comité de Expertos basa sus deliberaciones y recomendaciones principalmente en los 
documentos facilitados por la Secretaría de la OMS, como son el relativo al examen crítico y 
cualquier respuesta de quienes colaboran proporcionando información de interés sobre dicho 
examen (véase el párrafo 17). Siempre que es posible, esa documentación se transmite a los 
miembros del Comité de Expertos por lo menos tres semanas antes de la reunión. Además, 
el Comité dispone para su consideración de la información adicional presentada de 
conformidad con el procedimiento expuesto en el párrafo 47. Toda la información basada en 
el examen crítico se facilitará a los miembros del Comité de Expertos para una evaluación 
más detallada, si fuera necesaria, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 21. 

51. Antes de decidir, al término de sus deliberaciones, si debe recomendar o no la 
fiscalización internacional, el Comité de Expertos decide si, en relación con la Convención 
Unica, la sustancia produce efectos parecidos a los de la morfina, la cocaína o el cannabis, 

1

 OMS, Documentos Básicos, 37
a

 ed., 1988, pp. 95-103. 
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o si se puede convertir en una sustancia, de las incluidas en las listas, que produzca tales 
efectos. En caso afirmativo, determinará entonces si la sustancia: 

1) se presta a un uso indebido análogo y puede producir efectos nocivos parecidos a 
los de una sustancia incluida en la Lista I o en la Lista II; 

2) se puede convertir en una de las sustancias que ya figuran en la Lista I o en la 
Lista II. 一 

52. Si la respuesta a cualquiera de los dos puntos precedentes es afirmativa, el Comité de 
Expertos recomendará al Director General de la OMS que lo comunique al Secretario General de 
las Naciones Unidas. Si, en cambio, el Comité estima que la sustancia no puede ser 
debidamente fiscalizada en virtud de lo dispuesto en la Convención Unica, formulará sus 
recomendaciones en relación con el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas. 

53. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 4, de ese Convenio, el Comité 
de Expertos determinará si: 

1) la sustancia puede producir a) un estado de dependencia y b) una estimulación o 
depresión del sistema nervioso central, que tengan como resultado alucinaciones o 
trastornos de la función motora, o del juicio, o del comportamiento, o de la 
percepción, o del estado de ánimo； o si 

2) la sustancia se presta a un uso indebido análogo y puede producir efectos nocivos 
parecidos a los de alguna de las sustancias incluidas en las Listas I, II, III о IV; y 
si 

3) hay pruebas suficientes de que la sustancia es o puede ser objeto de un uso 
indebido tal que constituya un problema sanitario y social que justifique la 
fiscalización internacional de la sustancia. 

54. Si el Comité de Expertos llegara a una conclusión afirmativa en cuanto a los puntos 1) 
y 3), o 2) y 3), el Comité debería aconsejar al Director General de la OMS que transmita al 
Secretario General de las Naciones Unidas una recomendación de fiscalización internacional, 
conforme al Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, apoyándola en un examen resumido 
preparado según se expone a continuación. 

55. El Comité de Expertos preparará una evaluación resumida sobre cada una de las 
sustancias examinadas, e incluirá una descripción sucinta de las observaciones realizadas 
por él sobre la importancia o las probabilidades de uso indebido, el grado de gravedad de 
los problemas sociales y de salud pública, y el grado de utilidad de la sustancia en 
terapéutica médica, junto con las recomendaciones relativas a posibles medidas de 
fiscalización que quizá convendría adoptar a la vista de esa evaluación. 

XI. EXPERTOS QUE COLABORAN EN EL EXAMEN A CARGO DE LA OMS 

56. La selección de los miembros del Comité de Expertos se expone en el párrafo 44. 

57. Todos los expertos que colaboran en el examen tienen una categoría científica 
reconocida y un historial profesional de reputación internacional, y representan todas las 
disciplinas importantes en las esferas del comportamiento, farmacología, farmacia, medicina, 
biología y epidemiología, además de salud pública y administración. Los especialistas de 
los servicios de investigación de la industria pueden ser invitados a colaborar como 
consultores y expertos en los grupos de trabajo especiales de la OMS, según parezca 
indicado, en razón de sus conocimientos especiales, pero no se les invita a formar parte del 
Comité de de Expertos. 

58. Al elegir a los expertos que han de colaborar en el examen a cargo de la OMS se tiene 
mucho cuidado en evitar todo conflicto de interés. A este respecto, los expertos invitados 
a participar en el examen a cargo de la OMS y, en particular, en los trabajos del Comité de 
Expertos, suscriben una declaración en la que confirman que no hay ningún conflicto de 
intereses que pueda influir en su participación. 
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Apéndice 1 

1. CONVENIO SOBRE SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, 1971 (EXTRACTO)
1 

Articulo 2 

Alcance de la fiscalización de las sustancias 

4. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba: 

a) que la sustancia puede producir 

i) 1) un estado de dependencia, y 

2) estimulación o depresión del sistema nervioso central, que tengan como 
resultado alucinaciones o trastornos de la función motora o del juicio o del 
comportamiento o de la percepción o del estado de ánimo； o 

ii) un uso indebido análogo y efectos nocivos parecidos a los de una sustancia de 
la Lista I, II, III о IV, y 

b) que hay pruebas suficientes de que la sustancia es o puede ser objeto de un uso 
indebido tal que constituya un problema sanitario y social que justifique la 
fiscalización internacional de la sustancia, 

la Organización Mundial de la Salud comunicará a la Comisión [de Estupefacientes] un 
dictamen sobre la sustancia, incluido el alcance o probabilidad del uso indebido, el grado 
de gravedad del problema sanitario y social y el grado de utilidad de la sustancia en 
terapéutica médica, junto con cualesquiera recomendaciones sobre las medidas de 
fiscalización, en su caso, que resulten apropiadas según su dictamen. 

Articulo 3 

Disposiciones especiales relativas a la fiscalización de los preparados 

1. Salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes del presente artículo, todo preparado 
estará sujeto a las mismas medidas de fiscalización que la sustancia psicotrópica que 
contenga y , si contiene más de una de tales sustancias, a las medidas aplicables a la 
sustancia que sea objeto de la fiscalización más rigurosa. 

2. Si un preparado que contenga una sustancia psicotrópica distinta de las de la Lista I 
tiene una composición tal que el riesgo de uso indebido es nulo o insignificante y la 
sustancia no puede recuperarse por medios fácilmente aplicables en una cantidad que se 
preste a uso indebido, de modo que tal preparado no da lugar a un problema sanitario y 
social, el preparado podrá quedar exento de algunas de las medidas de fiscalización 
previstas en el presente Convenio conforme a lo dispuesto en el párrafo 3. 

3. Si una Parte emite un dictamen en virtud del párrafo anterior acerca de un preparado, 
podrá decidir que tal preparado quede exento, en su país o en una de sus regiones, de todas 
o algunas de las medidas de fiscalización previstas en el presente Convenio, salvo en lo 
prescrito respecto a : 

a) Artículo 8 (Licencias), en lo que se refiere a la fabricación; 
b) Artículo 11 (Registros), en lo que se refiere a los preparados exentos； 
c) Artículo 13 (Prohibición y restricciones a la exportación e importación)； 

1

 Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, 1971. Nueva York, Naciones Unidas, 

1977, p. 44. “― 一 
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d) Artículo 15 (Inspección), en lo que se refiere a la fabricación; 
e) Artículo 16 (Informes que deben suministrar las Partes), en lo que se refiere a 
los preparados exentos； y 

f) Artículo 22 (Disposiciones penales) en la medida necesaria para la represión de 
actos contrarios a las leyes o reglamentos dictados de conformidad con las anteriores 
obligaciones. 

Dicha Parte notificará al Secretario General tal decisión, el nombre y la composición del 
preparado exento y las medidas de fiscalización de que haya quedado exento. El Secretario 
General transmitirá la notificación a las demás Partes, a la Organización Mundial de la 
Salud y a la Junta [Internacional de Fiscalización de Estupefacientes]. 

4. Si alguna de las Partes o la Organización Mundial de la Salud tuvieran información 
acerca de un preparado exento conforme al párrafo 3, que a su juicio exija que se ponga fin, 
total o parcialmente, a la exención, harán una notificación al Secretario General y le 
facilitarán información en apoyo de la misma. El Secretario General transmitirá esa 
notificación y los datos que considere pertinentes a las Partes, a la Comisión y, cuando la 
notificación proceda de una de las Partes, a la Organización Mundial de la Salud. La 
Organización Mundial de la Salud comunicará a la Comisión un dictamen sobre el preparado, en 
relación con los puntos mencionados en el párrafo 2, junto con una recomendación sobre las 
medidas de fiscalización, en su caso, de que deba dejar de estar exento el preparado. La 
Comisión, tomando en consideración la comunicación de la Organización Mundial de la Salud, 
cuyo dictamen será determinante en cuestiones médicas y científicas, y teniendo en cuenta 
los factores económicos, sociales, jurídicos, administrativos y de otra índole que estime 
pertinentes, podrá decidir poner fin a la exención del preparado de una o de todas las 
medidas de fiscalización. Toda decisión que tome la Comisión de conformidad con este 
párrafo será comunicada por el Secretario General a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas, a los Estados no miembros que sean Partes en el presente Convenio, a la 
Organización Mundial de la Salud y a la Junta. Todas las Partes dispondrá lo necesario para 
poner fin a la exención de la medida o medidas de fiscalización en cuestión en un plazo de 
180 días a partir de la fecha de la comunicación del Secretario General. 

2. CONVENCION UNICA SOBRE ESTUPEFACIENTES DE 1961, MODIFICADA POR 
EL PROTOCOLO DE 1972 (EXTRACTO)

1 

Articulo 3 

Modificación de la esfera de aplicación de la fiscalización 

1. Siempre que una de las Partes o la Organización Mundial de la Salud posean datos que, a 
su parecer, puedan exigir una modificación de cualquiera de las Listas, lo notificarán al 
Secretario General y le facilitarán los datos en que basen la notificación. 

2. El Secretario General comunicará la notificación y los datos que considere pertinentes 
a las Partes, a la Comisión [de Estupefacientes] y, cuando la notificación proceda de alguna 
de las Partes, a la Organización Mundial de la Salud. 

3. Cuando una notificación se refiera a una sustancia que no esté ya incluida en las 
Listas I о II, 

i) las Partes examinarán, teniendo en cuenta la información de que se disponga, la 
posibilidad de aplicar provisionalmente a la sustancia de que se trate todas las 
medidas de fiscalización que rigen para los estupefacientes de la Lista I; 

ii) antes de tomar una decisión de conformidad con el apartado iii) de este párrafo, 
la Comisión podrá decidir que las Partes apliquen provisionalmente a dicha sustancia 
todas las medidas de fiscalización aplicables a los estupefacientes de 

1 Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961, Nueva York, Naciones Unidas, 

1977. 
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la Lista I. Las Partes aplicarán tales medidas a la referida sustancia con carácter 
provisional； 

iii) si la Organización Mundial de la Salud comprueba que dicha sustancia se presta a 
uso indebido o puede producir efectos nocivos parecidos a los de los estupefacientes de 
las Listas I о II, o que puede ser transformada en un producto que se preste a un uso 
indebido similar o que pueda producir efectos nocivos semejantes, comunicará su 
dictamen a la Comisión, la cual podrá, de conformidad con la recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud, decidir que se incluya dicha sustancia en la Lista I 
o en la Lista II. 

4. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba que un preparado, dadas las sustancias 
que contiene, no se presta a uso indebido y no puede producir efectos nocivos (inciso 3), y 
que su contenido de estupefaciente no se puede recuperar con facilidad, la Comisión podrá, 
de conformidad con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, incluir este 
preparado en la Lista III. 

5. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba que un estupefaciente de la Lista I es 
particularmente susceptible de uso indebido y de producir efectos nocivos (inciso 3) y que 
tal susceptibilidad no está compensada por ventajas terapéuticas apreciables que no posean 
otras sustancias sino los estupefacientes de la Lista IV, la Comisión podrá, de conformidad 
con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, incluir este estupefaciente en 
la Lista IV. 

6. Cuando una notificación se refiera a un estupefaciente de las Listas I о II o a un 
preparado de la Lista III, la Comisión, sin perjuicio de las medidas previstas en el 
inciso 5, podrá, de conformidad con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, 
modificar cualquiera de las Listas : 

a) transfiriendo un estupefaciente de la Lista I a la Lista II o de la Lista II a la 
Lista I; o 

b) retirando un estupefaciente o preparado, según el caso, de una de las Listas. 

7. Toda decisión que tome la Comisión al aplicar este artículo, será comunicada por el 
Secretario General a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a los Estados no 
miembros que sean Parte en la Convención, a la Organización Mundial de la Salud y a la Junta 
[Internacional de Fiscalización de Estupefacientes]. Dicha decisión entrará en vigor 
respecto a cada una de las Partes en la fecha en que reciba tal comunicación, y las Partes 
adoptarán entonces las medidas requeridas por esta Convención. 

8. a) Las decisiones de la Comisión que modifiquen cualesquiera de las Listas estarán 
sujetas a revisión por el Consejo [Económico y Social], previa solicitud de 
cualesquiera de las Partes presentada dentro de un plazo de noventa días contados a 
partir de la fecha de recibo de la notificación de la decisión. La solicitud de 
revisión será presentada al Secretario General junto con toda la información pertinente 
en que se base dicha solicitud de revisión. 

b) El Secretario General transmitirá copias de la solicitud de revisión y de la 
información pertinente a la Comisión, a la Organización Mundial de la Salud y a todas 
las Partes y las invitará a que formulen sus observaciones dentro de un plazo de 
noventa días. Todas las observaciones que se reciban serán sometidas al Consejo para 
que éste las examine. 

c) El Consejo podrá confirmar, modificar o revocar la decisión de la Comisión y la 
decisión del Consejo será definitiva. La notificación de la decisión del Consejo será 
transmitida a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a los Estados no miembros 
Partes en la Convención, a la Comisión, a la Organización Mundial de la Salud y a la 
Junta [Internacional de Fiscalización de Estupefacientes]. 

d) Mientras se transmite la revisión, seguirá vigente la decisión original de la 

Comisión. 
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9. Las decisiones de la Comisión adoptadas de conformidad con este artículo no estarán 
sujetas al procedimiento de revisión previsto en el Artículo 7. 

Apéndice 2 

CALENDARIO PARA EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A CARGO DE LA OMS 

Año 1 • Notificación por una Parte o por la OMS 

Acopio de información en curso Secretaria de la OMS 

Año 2. Selección para el examen crítico 

Terminación del examen crítico 

Marzo-abril: 
Comité de Expertos en 
Farmacodependencia 

Noviembre-diciembre : 
Secretaría de la OMS 

Año 2 - 3. Distribución del documento de examen crítico a las 
correspondientes fuentes de información colaboradoras 

Diciembre-enero : 
Secretaria de la OMS 

Año 3. Dictamen y recomendaciones 

Informe del Comité de Expertos； comunicación de las 
recomendaciones al Secretario General 

Marzo-abril: 
Comité de Expertos en 
Farmacodependencia 

Mayo-junio : 
Director General 

de la OMS 

Año 3. Distribución de la comunicación de la OMS a los 
Estados Parte en los tratados 

Julio-diciembre : 
Secretaría de la 

División de 
Estupefacientes 

Año 4. Decisión sobre fiscalización internacional Febrero : 
Comisión de 

estupefacientes 

Apéndice 3 

DEFINICIONES 

Convenios internacionales sobre 
fiscalización de drogas 

Estado Parte 

Estupefacientes 

Convención Unica 
misma Convención 
y Convenio sobre 

Estado que se ha 
internacional de 

sobre Estupefacientes de 1961, y la 
modificada por el Protocolo de 1972； 
Sustancias Psicotrópicas de 1971. 

convertido en Parte de un convenio 
fiscalización de drogas, mediante un 

acto de firma, ratificación, adhesión o sucesión. 

Todas las sustancias incluidas en las Listas I y II 
de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961, 
y de la misma modificada por el Protocolo de 1972. 
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Fiscalización Internacional Diversas medidas fiscalizadoras aplicables a las 
sustancias incluidas en las listas de los tratados 
internacionales sobre fiscalización de 
estupefacientes. 

Junta Internacional de Fiscalización Organo fiscalizador que ha de asumir las funciones de 
de Estupefacientes que le asignan los distintos convenios 

internacionales de fiscalización de drogas, una de 
cuyas funciones consiste en vigilar el comercio 
lícito de drogas objeto de fiscalización 
internacional. 

Notificación Comunicación oficial dirigida al Secretario General 
de las Naciones Unidas por un Estado Parte de acuerdo 
con un convenio internacional de fiscalización de 
drogas, o por la OMS de acuerdo con alguna 
disposición de cualquiera de esos convenios en que se 
exija tal comunicación, o la misma comunicación 
dirigida por el Secretario General de las Naciones 
Unidas a un Estado Parte o a la OMS. En el contexto 
de las presentes orientaciones, la referencia a una 
notificación significa que se trata de una 
notificación relativa a la inclusión de una sustancia 
en alguna de las listas de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 3 de la Convención Unica o 
de los Artículos 2 y 3 del Convenio sobre Sustancias 
Psicotrópicas. 

Sustancia causante de dependencia Estupefaciente, sustancia psicotrópica o sustancia 
psicoactiva capaz de inducir a un consumo repetido de 
la misma como resultado de un estado psicológico o 
fisiológico - o de las dos clases al mismo tiempo -
de apetito o necesidad de consumirla. 

Cualquier sustancia, natural o de síntesis, o 
cualquier material natural que tenga propiedades 
psicoactivas. En la presente lista, el término 
sustancia psicoactiva se aplica a las sustancias que 
en el momento actual no están sometidas a 
fiscalización internacional. 

Cualquier sustancia, natural o de síntesis, o 
cualquier material natural incluido en las 
Listas I, II, III о IV del Convenio sobre Sustancias 
Psicotrópicas de 1971. 

Sustancia psicoactiva 

Sustancia psicotrópica 
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RELACIONES CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
1 

En su 61
a

 reunión, celebrada en enero de 1978, el Consejo Ejecutivo decidió 
(resolución EB61.R38) que la revisión trienal de la lista de organizaciones no 
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS se escalonara durante el 
trienio de manera que cada año la revisión abarcara un tercio de las organizaciones. En 
consecuencia, las 39 organizaciones no gubernamentales siguientes fueron objeto de examen 
por el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales en su reunión del 16 de enero 
de 1990. 

Asociación 
Asociación 
Asociación 
Asociación 
Asociación 

Afines 
Asociación 
Asociación 
Asociación 
Asociación 

Interamericana de 
Internacional de 
Internacional de 
Internacional de 
Internacional de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
Distribución del Agua 
Evacuación de Basuras y Limpieza Municipal 
Investigación sobre la Contaminación del Agua 
Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y Profesiones 

Internacional 
Internacional 
Internac ional 
Internac ional 

de Sociedades para el Estudio de Mutágenos Ambientales 
de Sociología 
de Técnicos de Laboratorios Médicos 
para la Prevención del Suicidio 

Asociación Mundial de Psiquiatría 
Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso Mental 
Comité Internacional de Normalización en Hematología 
Consejo Internacional de Ciencias de Animales de Laboratorio 
Consejo Internacional sobre el Problema del Alcoholismo y las Toxicomanías 
Federación Astronáutica Internacional 

Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica 
de la Industria del Medicamento 
de Química Clínica 
de Sociedades contra la Esclerosis Múltiple 
de Vivienda y Urbanismo 

Federación Internac ional 
Federación Internacional 
Federación Internacional 
Federación Internac ional 
Federación Internacional Farmacéutica 
Federación Mundial de 

de Intoxicaciones 
Federación Mundial de 
Federación Mundial 
Federación Mundial 
Federación Mundial 
Federación Mundial 
Liga Internacional 

Asociaciones de Centros de Toxicología Clínica y Centros de Control 

de 
de 
de 
de 

Fabricantes de Medicamentos Registrados 
Hemofilia 
Neurología 
Salud Mental 
Sociedades de Neurocirugía 

contra la Epilepsia 
Organización Internac ional de Investigaciones sobre el Cerebro 
Sociedad Internacional de Biometeorología 
Sociedad Internacional de Endocrinología 
Sociedad Internacional de Hematología 
Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre 

1

 Véase la decisión EB85(13). 

- 7 4 -
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Sociedad Internacional para el Estudio del Desarrollo del Comportamiento 
Unión Internacional de Autoridades Locales 
Unión Internacional de Farmacología 
Unión Internacional de Protección a la Infancia 
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 





INDICE ALFABETICO DE RESOLUCIONES Y DECISIONES 

(Los números que llevan la referencia "EB85.R.." corresponden a resoluciones; 
las cifras entre paréntesis corresponden a decisiones.) 

Página 

Regional 
Oriental 

Africa, nombramiento del Director 
Regional (EB85.R2) 

Ampliación de la Oficina 
para el Mediterráneo 
(EB85.R16) 

Apoyo epidemiológico a la 

vigilancia y evaluación de la 
Estrategia de Salud para 
Todos (EB85.R5) 

Apoyo técnico y económico a los 
países con dificultades 
económicas graves (EB85.R15) 

Asamblea Mundial de la Salud, 
4 3

a

, designación de un re-
presentante del Consej o Eje-
cutivo (1) 

normas aplicables a los viajes 
de los delegados y repre-
sentantes (EB85.R7) 

orden del día provisional y 
duración (14) 

Asociación del Commonwealth sobre 
Minusvalías Mentales y 
Discapacidades del Desarrollo 
(EB85.R11) 

Asociación Internacional de 

Psiquiatría de la Infancia y 
de la Adolescencia y Profe-
siones Afines (13) 

Asociación Internacional de 

Sociedades para el Estudio de 
Mutágenos Ambientales (13) 

Asociación Mundial de Rehabilita-
ción Psicosocial (EB85.R11) 

Banco Mundial (EB85.R13) 
Bernard, Léon, Premio de la 

Fundación (7) 

14 

13 

16 

6 

19 

10 

19 

19 

10 

11 

18 

Comisión de Administración Pú-
blica Internacional (12) 

Comité del Consejo Ejecutivo 

encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de 
la 4 3

a

 Asamblea Mundial de 
la Salud, establecimiento 
(EB85.R17) 

Comités de expertos, informe so-
bre reuniones (2) 

normas aplicables a los viajes 
de los participantes 
(EB85.R7) 

Comités regionales, normas 

aplicables a los viajes de 
los participantes (EB85.R7) 

Conferencia Internacional para la 
Décima Revisión de la 
Clasificación Internacional 
de Enfermedades (EB85.R4) 

Conferencia Internacional sobre 

Nutrición (EB85.R14) 
Consejo Ejecutivo, designación de 

un representante en la 
4 3

a

 Asamblea Mundial de la 
Salud (1) 

normas aplicables a los viajes 
de los participantes 
(EB85.R7) 

8 6
a

 reunión, fecha y lugar (15) 
Consej o Internacional de Lucha 

contra los Trastornos Causa-
dos por la Carencia de Yodo 
(EB85.R6) 

Contribuciones, estado de las 
recaudaciones (EB85.R1) 

Miembros con atrasos 
(EB85.R17； (3)) 

Página 

19 

15 

16 

12 

16 

6 
20 

15, 16 

Clasificación Internacional de 
Enfermedades, Décima Revisión 
(EB85.R4) 

Dependencia Común de Inspección, 
informes (11) 18 

- 7 7 -
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Página Página 

Director General, forma y perio-
dicidad de la presentación 
de informes al Consejo Eje-
cutivo y a la Asamblea de 
la Salud sobre actividades 
de la OMS y los progresos 
realizados en la aplicación 
de la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos (5) 

sueldo y subsidios (EB85.R10) 
Director General Adjunto, sueldo 

y subsidios (EB85.R10) 
Director Regional para Africa, 

nombramiento (EB85.R2) 
Director Regional para Europa, 

nombramiento (EB85.R3) 
Directores regionales, sueldos y 

subsidios (EB85.R10) 

Europa, nombramiento del Director 
Regional (EB85.R3) 

Estrategia Mundial de Salud para 
Todos (5) 

indicadores mundiales para la 
vigilancia y la evaluación 
(EB85.R5) 

Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (EB85.R8) 

Fondo de Operaciones, estado de 
los anticipos (EB85.R1) 

Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles (EB85.R16) 

Fundación Darling, premio (6) 

Grupos de estudio y grupos cien-
tíficos ,normas aplicables a 
los viajes de los participan-
tes (EB85.R7) 

Informes por el Director General 
al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea de la Salud sobre las 
actividades de la OMS y los 
progresos realizados en la 
aplicación de la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos, 
forma y periodicidad de la 
presentación (5) 

Investigaciones sobre enfermeda-
des tropicales (EB85.R13) 

Iodo, trastornos causados por 
su carencia (EB85.R6) 

Lactancia natural (EB85.R8) 

2 

Mediterráneo Oriental, ampliación 
de la Oficina Regional 
(EB85.R16) 14 

Normas aplicables a los viajes de 
los participantes en las reu-
niones de los órganos delibe-

17 rantes y en grupos de exper-
9 tos (EB85.R7) 6 

Nutrición del lactante y del niño 
9 pequeño (EB85.R6; EB85.R8) 5, 7 

Conferencia Internacional 
2 (EB85.R14) 12 

9 Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental, 
ampliación (EB85.R16) 14 

Organización de las Naciones 
2 Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO) 
17 (EB85.R14) 12 

Organizaciones no gubernamen-
tales ,relaciones con 

4 (EB85.R11; (13)) 10, 19 
Orientaciones revisadas para 

el examen por la OMS de 
las sustancias psicoactivas 
causantes de dependencia en 
relación con la fiscalización 
internacional (10) 18 

7 

1 

14 
17 Presupuesto por programas para 

1990-1991, modificaciones (4) 17 
Programa del Director General 

para Actividades de Desarrollo 
⑷ 17 

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (EB85.R13) 11 

Programa Especial de Investigacio-
nes y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales (EB85.R13) 11 

Reglamento de Personal, confirma-
ción de las modificaciones 
(EB85.R9) 

17 Shousha, Dr. A. T., premio de la 
Fundación (8) 18 

11 SIDA, estrategia mundial de pre-
vención y lucha (EB85.R12) 10 

5 Sociedad Internacional de Endocri-
nología (13) 19 

Subdirectores Generales, sueldos 
7 y subsidios (EB85.R10) 9 
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Sueldos y subsidios de los titula 
res de puestos sin clasificar 
y del Director General 
(EB85.R10) 

Sustancias psicoactivas causantes 
de dependencia, orientaciones 
revisadas para el examen por 
la OMS (10) 

Página Página 

Unión Internacional de Organismos 
Familiares (EB85.R11) 

Vigilancia y evaluación de la Es-
trategia de Salud para Todos : 

fortalecimiento del apoyo epi-
18 demiológico (EB85.R5) 


