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DECIMOQUINTA SESION 

Martes, 23 de enero de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

1. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES : punto 24 del orden del día 
(documento EB85/29) 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, al presentar el informe del Director General 
(EB85/29), señala a la atención del Consejo los gastos adicionales que se han producido en 
relación con el proyecto de reemplazar las unidades de acondicionamiento de aire en la 
Oficina Regional para Africa, tal como se informa en la parte I, párrafo 1.1, y las 
diferencias entre los costos previstos y los definitivos de otros proyectos de esa Región, 
que son consecuencia, básicamente, de las fluctuaciones en los tipos de cambio y de la 
inflación entre la fecha de las previsiones presupuestarias y la de la ejecución de los 
proyectos. Después de señalar la situación de los proyectos en otras regiones y en la Sede, 
el Sr. Uhde resume las necesidades previstas para el periodo comprendido entre el 1 de junio 
de 1990 y el 31 de mayo de 1991, tal como se indica en la parte II, y notifica al Consejo 
que el Director Regional para el Mediterráneo Oriental va a informar sobre los últimos 
acontecimientos en la búsqueda de locales adicionales para la Oficina Regional. Finalmente, 
el orador señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que cierra la parte IV 
del informe. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, además de la 
información facilitada en el párrafo 4.2 del documento EB85/29, se ha recibido recientemente 
del Gobierno de Egipto el ofrecimiento, muy interesante, de ceder 5000 metros cuadrados de 
terreno en Heliópolis, cerca de El Cairo. 

Resumiendo brevemente los antecedentes del problema, el Dr. Gezairy recuerda que la 
Oficina Regional realizó un estudio sobre distintas soluciones para hacer frente a las 
necesidades básicas en materia de instalaciones. Desde 1949, la Oficina se encuentra en 
Alejandría, en locales construidos en 1929. Se han hecho algunas mejoras y adiciones pero, 
tal como se informó al Consejo Ejecutivo en su 81

a

 reunión, se ha llegado a una situación 
en la que es e s truc turaimente imposible aumentar el espacio disponible en el edificio. 

Las únicas soluciones posibles son ampliar las instalaciones ya existentes o cambiar la 
ubicación de la Oficina. Después de celebrar consultas con el país huésped, con otros 
Estados Miembros de la Región y con el Comité Regional, las investigaciones se concentraron 
en dos posibilidades : trasladar la Oficina a El Cairo o seguir en Alejandría en 
instalaciones ampliadas o nuevas. Dada su ubicación, El Cairo cuenta con varias ventajas 
indudables: son muy pocos los vuelos directos a Alejandría, de manera que la mayoría de los 
viajes en avión a esa ciudad y desde esa ciudad han de pasar por El Cairo, lo que origina 
considerables molestias, pérdidas de tiempo y gastos adicionales (estimados en unos 
US$ 300 000 anuales)； el teléfono y otros medios de comunicación suelen ser mejores, tanto 
si El Cairo es el punto de origen como de destino； y en esa capital están ubicadas la 
mayoría de las oficinas y organismos del gobierno huésped y de las embajadas de los Estados 
Miembros. El hecho de vivir en El Cairo también supone ventajas para el personal de la 
Oficina Regional y sus familias. 

Se han mantenido conversaciones con funcionarios del gobierno huésped para tratar de 
encontrar nuevos locales adecuados o terrenos donde construirlos. Aunque se han propuesto 
varios emplazamientos, hasta hace poco no se ha encontrado ninguno adecuado. Tampoco se han 
podido encontrar locales a precio razonable en otros lugares de Alejandría ni terrenos 
adicionales junto al edificio ya existente. Como se informó al Consejo y con la 
autorización de la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud, se ha realizado un estudio de 
viabilidad sobre la posible ampliación del edificio actual. Se ha estudiado la posibilidad 
de construir un anexo parcialmente subterráneo en los terrenos situados frente al edificio 
principal, con un costo estimado de US$ 2 381 000, que proporcionaría 1310 metros cuadrados 
adicionales para instalar alrededor de 30 despachos y otras instalaciones. Esta solución, 
sin embargo, apenas satisfaría las necesidades actuales y, sin duda, no permitiría ninguna 



ampliación en el futuro. También es posible que, muy pronto, se necesite efectuar en el 
edificio actual importantes trabajos de mantenimiento. 

El Gobierno de Egipto ha informado recientemente al Dr. Gezairy de que está dispuesto a 
ceder en Heliópolis, sin coste alguno para la Organización, unos terrenos muy apropiados 
de 5000 metros cuadrados, cómodamente situados cerca del aeropuerto y de la ciudad de 
El Cairo. Este ofrecimiento permitirá construir un nuevo edificio sumamente funcional, de 
diseño atractivo, con buenas comunicaciones y pocos gastos en materia de funcionamiento y 
mantenimiento. Se dispondrá de espacio para nada menos que 150 despachos, así como para 
salas de reuniones, biblioteca, cafetería, almacenes, instalaciones de informática y de otro 
tipo, y para estacionamiento de vehículos y jardines. Su costo será sin duda superior a los 
US$ 2 381 000 actualmente previstos para la ampliación de las instalaciones 一 los gastos se 
situarán posiblemente en alrededor de US$ 3 ó 3,5 millones 一， pero permitirá ulteriores 
ampliaciones para satisfacer las necesidades futuras y, a la larga, podría muy bien ser la 
solución más rentable. Por consiguiente, el Dr. Gezairy estudiará la propuesta y analizará 
más a fondo la cuestión con el gobierno del país huésped y con otros Estados Miembros de la 
Región para obtener aportaciones suplementarias y preparar planes y presupuestos 
detallados. Su propuesta es que se mantenga la previsión de gastos con cargo al Fondo para 
la Gestión de Bienes Inmuebles, por lo que se refiere a la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental, como se indica en el documento EB85/29, pero que se modifique el 
texto explicativo de manera que permita tanto una ampliación del antiguo edificio como la 
construcción de otro nuevo. Por conducto del comité pertinente del Consejo Ejecutivo, el 
Dr. Gezairy informará a la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud, después de estudiar a fondo 
la cuestión con el Director General. 

El Profesor B0RG0Ñ0 pregunta si será necesario, en el caso de aceptarse el ofrecimiento 
de terrenos en Heliópolis, ampliar las instalaciones existentes para el periodo que queda 
hasta que estén listos los nuevos locales. Esa aclaración es necesaria antes de que la 
Asamblea de la Salud pueda considerar la resolución cuya adopción se recomienda. 

El Dr. SADRIZADEH dice que, tras su reciente estancia en Alejandría, estima, como el 
Dr. Gezairy, que sería más rentable trasladar la Oficina Regional a El Cairo, sobre todo 
habida cuenta de que se podrán obtener terrenos gratuitamente para construir locales mejor 
adaptados a las necesidades actuales de la Oficina. 

El Sr. AL-SAKKAF, después de felicitar al Director General por su informe, recuerda a 
los miembros del Consejo, refiriéndose a la sección 9 del informe, que todos los Estados 
Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental han expresado su preferencia por El Cairo 
como sede para la Oficina Regional. El Consejo está al corriente de los problemas que 
plantean las instalaciones actuales, ya anticuadas, de Alejandría; ampliarlas quizá sea una 
solución parcial, pero el espacio para despachos que se consiga será, inevitablemente, 
limitado. Además, la propuesta de realizar una ampliación 一 aunque a un costo 
considerable — se hizo porque, en aquel momento, rio se disponía de otras instalaciones o 
terrenos adecuados. El Sr. Al-Sakkaf es partidario de aceptar el ofrecimiento de esa 
parcela de terreno en El Cairo, adecuada tanto desde el punto de vista de la ubicación como 
por su superficie； en las nuevas instalaciones se podrá alojar a todos los programas de 
manera funcional y con costos de mantenimiento reducidos. Se deben dar las gracias al 
Gobierno egipcio por su generosa iniciativa. 

El orador insta al Consejo a que examine cuidadosamente la cuestión y apruebe la 
petición de que se asignen aproximadamente US$ 2,8 millones con cargo al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles a la construcción de nuevos locales en El Cairo y no al 
mantenimiento y ampliación de los actuales. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, después de señalar que los gastos en 
bienes inmuebles deben financiarse con ingresos ocasionales, desea saber la situación de 
estos ingresos a finales de diciembre de 1989 y la prevista para finales de 1990. Dado que, 
de manera periódica, se pide al Consejo que apruebe transferencias de ingresos ocasionales 
para fines relacionados con bienes inmuebles, quizá se pueda examinar en una reunión futura 
la posibilidad de incluir en el presupuesto por programas un apartado que cubra tales 
gastos. 

Sin duda hay que acoger con agrado la oferta generosa del Gobierno egipcio y 
el Dr. Hyzler está plenamente de acuerdo con el Director Regional en cuanto a las ventajas 
que se derivan de trasladar a El Cairo la Oficina Regional. Entiende que la sugerencia 



hecha es que la cantidad señalada de acuerdo con las necesidades previstas se asigne bien 
sea para ampliar la actual Oficina Regional o para financiar el costo de los nuevos locales 
en El Cairo. Confía en que los Estados Miembros de la Región consideren un honor financiar 
el costo suplementario de esos nuevos locales, en el caso de que se adopte la decisión de 
construirlos. 

Por último, por lo que se refiere a los locales de la Sede y con vistas a una mayor 
eficacia, el orador da a entender que el rendimiento del propio Consejo aumentaría si se 
abrieran ventanas en la actual sala de reuniones, que parece un mausoleo. 

El Profesor HASSAN respalda la declaración del Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental. Recuerda que la Oficina Regional se estableció en Alejandría en 1949 de 
conformidad con una decisión del Consejo Ejecutivo en los locales de un edificio cedido por 
el Gobierno egipcio. Estos locales ya no son suficientes, habida cuenta del aumento del 
volumen de trabajo de la Región. Esta cuenta en la actualidad con 23 Estados Miembros, y la 
Oficina actual no dispone ya del espacio necesario para las reuniones que allí se celebran. 
Tampoco hay un adecuado suministro de electricidad y agua. En cambio, la ubicación en 
El Cairo de los nuevos locales supondrá muchas ventajas, entre otras el enlace aéreo directo 
— c o n el consiguiente ahorro de tiempo, dinero y esfuerzos — y la mayor facilidad de 
contacto con las embajadas. También el personal disfrutará de ciertas ventajas. El 
Profesor Hassan espera, por consiguiente, que el Consejo apruebe la propuesta del Director 
Regional. 

El Profesor BORGOÑO señala que si se acuerda destinar la suma de US$ 2 381 ООО a la 
construcción de un nuevo edificio en El Cairo, será necesario modificar el proyecto de 
resolución incluido en el documento EB85/29 que, en su redacción actual, se refiere a la 
parte IV del informe y, por consiguiente, a la ampliación de la Oficina actual. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, pregunta qué sucederá con los locales 
actuales si se adopta la decisión de trasladar a El Cairo la Oficina Regional. ¿Se 
obtendrán algunos fondos de su enajenación? 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, responde que el 
Gobierno egipcio alquiló el edificio a la Organización por una cantidad simbólica. Es de 
esperar, por consiguiente, que éste siga siendo propiedad del Gobierno egipcio. 

El Dr. OWEIS está de acuerdo con el Director Regional para el Mediterráneo Oriental en 
que la Oficina Regional debe trasladarse a El Cairo por las razones señaladas. Sin embargo, 
le preocupan todas las consecuencias posibles de ese traslado y más concretamente las que se 
deriven para la economía local de Alejandría. Si se acuerda el traslado a El Cairo, quizá 
sea posible conservar en alquiler los antiguos locales, de manera que puedan realizarse en 
ellos ciertas actividades, como los programas de formación de la OMS para la Región. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, ve con interés la 
propuesta del Dr. Oweis, pero señala que tendrá que ser el Gobierno egipcio quien decida si 
la OMS puede seguir utilizando el edificio de Alejandría en el caso de que la Oficina 
Regional se traslade a El Cairo. De todas formas, no se necesita tomar una decisión 
inmediata en ese sentido. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice, en respuesta a la observación del 
Profesor Borgoño, que el Dr. Gezairy propone o bien la ampliación del edificio de Alejandría 
y que se mantenga allí la Oficina Regional, o bien la construcción de un nuevo edificio en 
El Cairo. No propone las dos cosas. 

En respuesta a las preguntas del Dr. Hyzler, dice que los ingresos ocasionales de la 
Organización se han estimado en US$ 28,7 millones al 31 de diciembre de 1989 y en 
US$ 49 millones al 31 de diciembre de 1990 , y serán ampliamente suficientes para financiar 
los gastos previstos. En cuanto a la previsión de créditos para bienes inmuebles en el 
presupuesto ordinario, explica que no sólo es muy difícil prever las necesidades 
relacionadas con los bienes inmuebles, sino que de llevarse a la práctica la sugerencia del 
Dr. Hyzler el Director General no podría mantener en el presupuesto un crecimiento cero, lo 
que entrañaría un aumento de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. El Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles ha representado sólo el 1,8% de las asignaciones 
efectuadas con cargo a ingresos ocasionales, mientras que de esta fuente se han obtenido 



US$ 136 728 ООО para ayudar a financiar el presupuesto ordinario y mantener el crecimiento 
cero. 

La estimación de las necesidades que habrán de atenderse con cargo al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles, que figura en la parte IV del documento EB85/29, es 
desacostumbradamente elevada porque, hasta el momento, las regiones han respetado la 
petición de limitar las propuestas de actividades en materia de bienes inmuebles； pero ya no 
les es posible seguir demorando esas propuestas. Cabe prever, sin embargo, que en los dos 
próximos años esas propuestas sean mucho más moderadas. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL coincide con el Profesor Borgoño en que se necesita disponer de 
más información antes de examinar el proyecto de resolución. En el caso de que se apruebe 
la construcción de un nuevo edificio, ¿qué gastos pueden recomendarse para su inclusión en 
el presupuesto bienal? ¿Qué asignación concreta puede aprobar el Consejo? De acuerdo con 
la práctica habitual, quizá deba someterse al Consejo un documento en el que se exponga el 
proyecto, se describa el nuevo edificio que se propone, se den las razones para el traslado, 
se expliquen sus ventajas y se indiquen otras soluciones posibles. 

El PRESIDENTE entiende que, antes de debatir la cuestión con el Director General y de 
presentar propuestas concretas a la Asamblea de la Salud, el Dr. Gezairy desea estudiar más 
a fondo la oferta del Gobierno egipcio. Mientras tanto pide tan sólo que se mencione el 
proyecto de construcción en El Cairo como alternativa a la penúltima partida de gastos en la 
lista que figura en la parte IV del documento EB85/29, sin modificar la cifra 
correspondiente. De acuerdo con ello, tampoco habrá que modificar la cifra propuesta en el 
párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución recomendada a la Asamblea de la Salud. 

Según el Profesor BORGOÑO, dado que en ella se menciona específicamente la parte IV del 
informe del Director General, la resolución recomendada habría de modificarse si no hay un 
compromiso firme para construir un anexo en Alejandría, o si se aprueba el principio de 
construir un nuevo edificio en El Cairo. Por otra parte, si el proyecto de El Cairo aún 
tiene que aprobarse oficialmente, puede llegarse a un compromiso suprimiendo por completo la 
referencia a las necesidades de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y 
reservando de momento la cantidad correspondiente. Como es lógico, no puede esperarse que 
la Asamblea de la Salud adopte una resolución que hace referencia a un informe inexacto. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la referencia 
de la parte IV del informe puede, por supuesto, redactarse de nuevo de manera que recoja 
ambas opciones. Sin embargo, cuando se celebre la próxima Asamblea de la Salud, habrán 
concluido ya las negociaciones con el país huésped, con el Director General y con el Comité 
del Consejo Ejecutivo, aclarándose por completo la situación. 

El PRESIDENTE sugiere que se aplace el examen de esta cuestión hasta un momento 
posterior de la sesión, para que el Dr. Gezairy y la Secretaría puedan introducir las 
modificaciones necesarias en el documento EB85/29. 

Asi queda acordado. 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 25 del orden del día 

Asuntos generales: punto 25.1 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 4(2); 
documentos EB85/30 y Add.l) 

El Dr. KAWAGUCHI, División de Planificación, Coordinación y Cooperación, al presentar 
los documentos EB85/30 y EB85/30 Add.l, hace una breve reseña de su contenido. 

El Consejo de Administración del PNUD, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y la 
Asamblea General de las Naciones Unidas han prestado considerable atención a la prevención y 
lucha contra el SIDA y el Director General ha informado a la Asamblea General sobre la 
aplicación de la correspondiente Estrategia Mundial de la OMS. A ese respecto, el orador 
señala las resoluciones 1989/108 del ECOSOC y 44/233 de la Asamblea General, que se examinan 
en los documentos citados. 

El sistema de las Naciones Unidas, en su conjunto, también se ha interesado mucho por 
el problema del uso indebido de drogas y el tráfico ilícito de estupefacientes, como se 



desprende de la decisión de la Asamblea General de convocar un periodo extraordinario de 
sesiones en febrero de 1990, así como de la elaboración de un plan de acción para todo el 
sistema de las Naciones Unidas con miras a combatir el uso indebido de drogas, dos 
iniciativas en las que coopera la OMS, de conformidad con la resolución WHA42.20, centrada 
sobre todo en la reducción de la demanda y en el tratamiento y la rehabilitación de los 
drogadictos. 

El segundo periodo ordinario de sesiones del Consejo Económico y Social, celebrado en 
julio de 1989, y el cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General han 
estado dominados por la preocupación mundial acerca del medio ambiente. La Asamblea 
General, en su resolución 44/228, ha decidido convocar en el Brasil, en 1992, una 
conferencia sobre el medio ambiente y el desarrollo, a cuya preparación contribuirá la 
comisión de expertos técnicos de alto nivel sobre salud y medio ambiente que la OMS se 
propone establecer. Las conclusiones de esa comisión constituirán la base de la 
contribución de la OMS a la conferencia. 

Dada la importancia cada vez mayor concedida en todo el mundo a la nutrición adecuada, 
el Subcomité de Nutrición del CAC ha propuesto que se organice una conferencia internacional 
sobre nutrición, posiblemente en 1992, para movilizar esfuerzos y recursos encaminados a 
combatir la malnutrición, con la participación de todas las organizaciones interesadas. La 
OMS y la FAO han tomado la iniciativa de poner en marcha planes para la organización de esa 
conferencia. 

Otro sector por el que el sistema de las Naciones Unidas se interesa cada vez más es el 
del desarrollo social, sobre todo el desarrollo de los recursos humanos, con especial 
hincapié en la función crucial que incumbe a la mujer en el desarrollo. La Asamblea 
General, en su resolución 44/25, ha adoptado la Convención sobre los Derechos del Niño, de 
gran importancia sociopolítica y suma transcendencia para las actividades de la OMS en el 
sector de la salud infantil. El UNICEF, por su parte, ha decidido celebrar una reunión 
cumbre mundial para la infancia durante el cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990, y ha pedido a la OMS que tome parte en su 
preparación. 

Por lo que se refiere al periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas dedicado a la cooperación económica internacional, programado para abril 
de 1990, el orador explica que la OMS, que ha insistido siempre en los vínculos existentes 
entre el desarrollo económico y la salud, está colaborando en los preparativos de ese 
periodo extraordinario y en la elaboración de la nueva Estrategia Internacional del 
Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A ese 
respecto, la nueva iniciativa de emprender una intensa acción global en el caso de los 
países más necesitados supondrá una aportación importante durante el decenio de 1990. 

Después de recordar que la Asamblea General ha declarado el decenio de 1990 como 
decenio destinado a fomentar la cooperación internacional en la prevención de los desastres 
naturales, el orador explica que el programa de la OMS relativo a las operaciones de socorro 
de urgencia está en plena consonancia con los objetivos de ese decenio y que la Organización 
ha emprendido ya numerosas actividades en ese sector, tal como lo ilustra su reciente ayuda 
a Rumania. 

En la 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud se presentará un informe más detallado sobre 
la colaboración de la OMS dentro de la comunidad internacional. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Achesorí, dice que es esencial la cooperación 
estrecha entre la OMS y otros órganos de las Naciones Unidas en materia de SIDA, medio 
ambiente, socorros en caso de desastre y otras cuestiones, si se quiere utilizar los 
recursos de manera racional y evitar toda duplicación de trabajo. El Dr. Hyzler acoge con 
agrado la cooperación continua entre la OMS y el Centro de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas en relación con los derechos de los enfermos mentales, sector en el que el Reino 
Unido ha dado muestras de gran actividad. 

El Dr. MOHITH, refiriéndose a la sección del documento EB85/30 titulada Lucha contra 
el uso indebido de drogas, señala que las medidas de lucha mencionadas se centran sobre 
todo en el tráfico ilícito, es decir, en la oferta de drogas. Sin embargo, los problemas 
sociales y sanitarios creados por ese tráfico sólo pueden superarse mediante programas 
encaminados a una reducción eficaz de la demanda de drogas mediante la acción preventiva, el 
tratamiento y la rehabilitación de los drogadictos. Por consiguiente, la OMS debe reforzar 
la capacidad de los Estados Miembros para llevar a cabo tales programas. Debe hacerse mayor 



hincapié — en el informe general que se presente a la Asamblea de la Salud 一 en ese 
aspecto del problema. 

El Profesor KALLINGS, después de señalar que el uso indebido de drogas se extiende por 
todo el mundo como consecuencia de la creciente disponibilidad de fármacos en los mercados 
legal e ilegal, recuerda que las Naciones Unidas han pedido recientemente a sus organismos 
especializados que colaboren en la elaboración de un plan mundial de acción para la lucha 
contra el uso indebido de drogas. A ese respecto recuerda las resoluciones WHA39.26 y 
WHA42.20, y manifiesta su interés por una respuesta adecuada por parte de la OMS en forma de 
actividades encaminadas a reducir la demanda mediante el desarrollo de medios eficaces de 
prevención, tratamiento y rehabilitación. La OMS, efectivamente, debe apoyar a los Estados 
Miembros en esos sectores, sobre todo llevando a cabo proyectos de investigación operativa y 
ensayando sobre el terreno distintos métodos. 

Después de señalar que se está preparando un plan mundial de acción de la OMS para la 
lucha contra el uso indebido de drogas y que los Directores Regionales han asignado fondos 
suplementarios a la prevención del alcoholismo y de la toxicomanía, el orador considera que 
el planteamiento de la Organización no debe limitarse a los distintos aspectos de la salud 
mental, sino que ha de ampliarse, entre otras cosas, a la cooperación con las organizaciones 
no gubernamentales interesadas en la atención primaria de salud y en actividades de higiene 
del trabajo. También ha de prestarse apoyo a la investigación operativa y a otras 
actividades, entre ellas la educación sanitaria, la rehabilitación y el tratamiento a nivel 
nacional, regional y mundial. Por último, invita al Director General a que exponga algunas 
de las prioridades del proyectado plan mundial de acción de la OMS, las nuevas actividades 
incorporadas y las perspectivas de progreso en ese sector. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL, después de señalar las referencias en el documento EB85/30 a 
la Iniciativa Internacional contra los Impedimientos Evitables, dice que, según recuerda, en 
la 4 2
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 Asamblea Mundial de la Salud se adoptó una resolución en la que se pedía una mayor 
participación y un programa más amplio sobre prevención, tratamiento y rehabilitación de 
discapacidades； pero no ha visto ninguna referencia a esa resolución como parte de la 
respuesta de la OMS a la Iniciativa. Durante cierto tiempo varios países en desarrollo se 
han visto afectados por disturbios internos, guerras y agresiones, así como por desastres 
nacionales, cuyas consecuencias están resultando más graves que las de cualquier tipo de 
discapacidad. Existe, por consiguiente, no sólo la necesidad sino también la posibilidad de 
adoptar una nueva iniciativa en ese sector; dado el gran número de instituciones locales y 
de organismos y organizaciones extranjeros que participan en tareas de socorro, los 
representantes locales de la OMS pueden desempeñar también cierta función técnica ayudando a 
los ministerios responsables de los países afectados a formular políticas nacionales. 

Por lo que se refiere al párrafo 5 del documento EB85/30, relativo a los constantes 
esfuerzos realizados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) para ayudar a 
los países en desarrollo, cuando éstos lo solicitan, en la lucha contra la pandemia de SIDA, 
el orador se pregunta si los objetivos y la participación del FNUAP en los programas de 
lucha contra el SIDA dirigidos por la OMS han quedado suficientemente bien definidos, y 
recuerda que hubo dificultades con el UNICEF cuando ninguno de los asociados tenía ideas 
claras, localmente, sobre la manera de conciliar las necesidades del programa con el mandato 
del UNICEF. 

El Dr. DAGA, después de felicitar al Director General por el informe, dice que la 
referencia en el subpárrafo 10.1 a la desertificación y a la sequía alarma a alguien que, 
como él, es un natural del Sahel, por saber demasiado bien lo que esos dos azotes han 
supuesto para los países del Sahel y, de hecho, para toda Africa durante varios años. Han 
causado muchas dificultades, entorpecido el progreso y agudizado los problemas sociales, 
incluidos los relacionados con la nutrición y el SIDA; por eso es de esperar que la OMS 
insista como es debido, en la proyectada conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio 
ambiente y el desarrollo, en 1992, en los importantes problemas sociales causados en Africa 
por la desertificación y la sequía persistentes y busque activamente medios y maneras 
— j u n t o con otros organismos de las Naciones Unidas — para contribuir a su solución. 

El Profesor BORGOÑO dice que las numerosas iniciativas descritas en los documentos 
EB85/30 y en su addendum, que exigen una importante participación de la OMS, constituyen 
excelentes oportunidades para que la Organización desempeñe una función de liderazgo. 



Merece especial mención la propuesta de celebrar en 1992 una conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo. El Director General ha mencionado 
ya la importancia y la crisis del medio ambiente por la relación que guarda éste con otros 
problemas y sobre todo con el importante problema de la salud; la participación de la OMS en 
esta reunión será de extraordinaria importancia dados los temas que se van a tratar. 

Por otra parte, el Profesor Borgoño está un poco alarmado al ver que se han programado 
tantas conferencias mundiales en tan corto tiempo. Si bien todos los problemas planteados 
son extraordinariamente urgentes, no cabe prever que los presidentes y primeros ministros, 
cuyo tiempo es limitado pero cuya presencia sería valiosa, puedan concurrir con tanta 
frecuencia. Si no se cuenta con mejor planificación y coordinación se corre el peligro de 
que todas esas conferencias pierdan eficacia. 

El Dr. SARTORIUS, División de Salud Mental, contestando a la pregunta del 
Profesor Kallings sobre el contenido del plan mundial de acción de la OMS para la lucha 
contra el uso indebido de drogas actualmente en preparación, dice que se partirá del punto 
en que han quedado los documentos elaborados para el examen de la resolución WHA42.20 por la 
Asamblea de la Salud. Se trata de tres esferas de acción principales : para la acción a 
nivel nacional, la Secretaría ha elaborado una descripción bastante detallada de los temas, 
junto con directrices para estructurar la respuesta nacional a los problemas relacionados 
con la droga; de modo análogo, se elaborará una descripción de las posibles acciones 
regionales, refiriéndose a las actividades dentro de las regiones, definidas éstas según la 
estructura de la OMS, y a las acciones para resolver problemas comunes a las diferentes 
regiones； por último, se ocupará de las actividades mundiales, que a su vez corresponden a 
tres categorías principales : política; desarrollo de tecnología; y colaboración con otros 
programas de la OMS, así como con otros organismos de las Naciones Unidas. 

En lo atinente a las políticas, los esfuerzos actualmente se centran en cuestiones que 
se han calificado de especialmente problemáticas y que en el futuro próximo podrían 
plantearse a nivel nacional. La Secretaría espera preparar documentación que facilite a los 
países el examen de sus políticas y permita a los órganos internacionales acordar ciertas 
líneas de política. Entre los temas figuran, por ejemplo, el debate sobre la 
despenalización de la droga, la cuestión del tratamiento conjunto o separado de los 
problemas relacionados con el alcohol y otras drogas, y cuestiones relativas al tratamiento 
de los problemas de uso indebido de drogas en países con estructura federal. 

En la esfera del desarrollo de tecnología, se ha creado una amplia red de centros que 
colaborarán en las investigaciones tendentes a producir medios tecnológicos para afrontar 
los problemas de la droga a nivel nacional. Algunas de las técnicas que se están preparando 
sirven para tratar emergencias graves resultantes del uso indebido de drogas al nivel de la 
atención primaria, prevenir los problemas que plantea ese uso indebido en grupos de alto 
riesgo como los adolescentes, tratar los problemas de farmacodependencia en las familias, y 
definir y promover las funciones de los distintos miembros de la familia en ese sentido. 
También se está prestando especial atención al desarrollo de medios que ayuden a observar 
los cambios en la magnitud y el carácter de la farmacodependencia al nivel de los países, 
así como a los diversos temas mencionados en las deliberaciones del Consejo de esta misma 
j ornada con relación a las actividades de la OMS en el marco de los tratados y convenios de 
las Naciones Unidas. 

En lo que respecta a la colaboración con otros programas de la OMS, la Secretaría 
espera ejecutar los programas sobre la farmacodependencia y el uso indebido de drogas en 
estrecha colaboración con diversos programas de la Organización, con las Naciones Unidas y 
sus organismos y con un grupo más amplio de organizaciones no gubernamentales con actividad 
en ese terreno. 

Dentro de la OMS, existe un programa muy activo en colaboración con el Programa Mundial 
sobre el SIDA; otro con el programa sobre medicamentos psicotrópicos y estupefacientes 
examinado ya este mismo día, y con el programa de higiene del trabajo, con el que, por 
ejemplo, en 1991 se creará un comité de expertos. Se ha entablado colaboración con muchos 
otros programas, incluso los que se ocupan de la promoción de la salud. También se han 
gestado buenas relaciones con gran número de organizaciones no gubernamentales. El plan 
mundial de acción de la OMS que se está preparando contendrá una descripción más minuciosa 
de las actividades conjuntas que se emprenderán con ellas. 

Se prevé que las contribuciones al plan de acción mundial de la OMS que faltan llegarán 
a tiempo para que esté listo para la conferencia de las Naciones Unidas de febrero de 1990. 
Antes de finales de enero seguramente se tendrá una versión preliminar que estará a 
disposición de los miembros del Consejo para que formulen observaciones y sugerencias antes 



de la version definitiva. Se prevé que la conferencia interministerial que organizará el 
Gobierno del Reino Unido en abril de 1990 aportará al plan de acción mundial información 
sobre políticas de alto nivel en diversas cuestiones. 

El Dr. MANN, Programa Mundial sobre el SIDA, respondiendo a la pregunta del Dr. Cabrai, 
dice que las relaciones entre la OMS y el FNUAP en materia de SIDA abarcan dos esferas 
principales : la preparación de diversos materiales y directrices mundiales y el apoyo a los 
programas nacionales. Es fundamental que en los programas de planificación familiar de todo 
el mundo se incorpore información sobre el SIDA y que esos programas no contribuyan sin 
querer a una mayor transmisión del virus. Para ello es necesario educar a los trabajadores 
de salud y contar con orientación e información para los agentes de planificación familiar 
en todos los niveles. Además, el FNUAP presta apoyo a los programas nacionales sobre el 
SIDA, velando generalmente por que se incorpore el material pertinente en los proyectos 
emprendidos en los distintos países. El FNUAP tiene menos proyectos específicos sobre el 
SIDA que, por ejemplo, el UNICEF. Por último, trasladado temporalmente a la OMS para 
trabajar en el Programa Mundial sobre el SIDA, un miembro del cuadro orgánico del FNUAP se 
encarga en especial de que se elaboren lo más rápidamente posible las políticas y los 
materiales pertinentes. 

El Dr. KAWAGUCHI, División de Planificación, Coordinación y Cooperación, contestando la 
pregunta del Dr. Cabrai sobre las medidas adoptadas con relación a la iniciativa 
internacional para la prevención de las discapacidades evitables, denominada IMPACT, dice 
que ésta marca el comienzo de la colaboración entre el PNUD, el UNICEF y la OMS. Se pondrá 
en marcha un proyecto experimental en la Región de Asia Sudoriental y el PNUD firmará en 
breve el acuerdo correspondiente. Un miembro del cuadro orgánico del PNUD trasladado 
provisionalmente a Ginebra ha ocupado un nuevo puesto en el que se ocupará de las 
operaciones cotidianas y el desarrollo de IMPACT. 

En términos generales, en estos últimos años se ha intensificado la coordinación y el 
diálogo ha sido mayor； se debe agradecer al Consejo el aliento que ha brindado a la labor de 
la Secretaría. 

Con relación a las observaciones del Profesor Borgoño, si bien es cierto que las 
reuniones deben programarse y organizarse con mayor cuidado, esa cuestión es de la 
competencia del Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas (CAC). No 
obstante, la Secretaría se ocupará de la cuestión, en particular con respecto a los temas 
mencionados. 

El Dr. LUNVEN, Dirección de Política Alimentaria y Nutrición, de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, expresa la profunda satisfacción de 
la FAO por el espíritu de cooperación y completa armonía que ha reinado entre las dos 
organizaciones al prepararse para la Conferencia Internacional sobre Nutrición. Confía en 
que esa atmósfera se mantenga durante las numerosas reuniones preparatorias que serán 
necesarias. 

En su 25° periodo de sesiones, la Conferencia de la FAO recomendó que la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición fuera organizada conjuntamente por la FAO y la OMS y que se 
celebrara en Roma durante el primer semestre de 1993, en colaboración con otros organismos e 
instituciones de las Naciones Unidas y, en particular, con el Subcomité de Nutrición 
del CAC. 

La FAO considera que, en lo que será la primera conferencia mundial sobre nutrición 
desde la creación de las Naciones Unidas, se deberán resaltar los esfuerzos nacionales e 
internacionales para combatir los problemas de la desnutrición y los excesos alimentarios y 
luchar contra las carencias y otros efectos nocivos de la alimentación inadecuada. Los 
objetivos de la conferencia se deben formular de modo que puedan elaborarse estrategias 
realistas y programas de acción con una adecuada relación costo-eficacia. 

Fue muy grato que el Dr. Hu Ching-Li y sus colaboradores visitaran Roma inmediatamente 
después de la Conferencia de la FAO para examinar los preparativos de la conferencia sobre 
nutrición. Durante sus conversaciones, las dos Secretarías reiteraron el acuerdo de ambos 
Directores Generales de copatrocinar la conferencia y compartir los gastos equitativamente. 
Dentro de pocos días se celebrará una reunión entre los grupos especiales de trabajo creados 
por la FAO y la OMS para continuar las conversaciones iniciadas en diciembre； y la FAO y la 
OMS prevén presentar una declaración conjunta sobre la conferencia al Subcomité de Nutrición 
del CAC en su 16° periodo de sesiones que se celebrará en París en febrero, pidiéndole que 
determine un modus operandi para redactar acuerdos de colaboración con otros organismos. 



El orador señala a la atención del Consejo Ejecutivo la decisión del Director General 
de la FAO de incluir un punto sobre nutrición en los órdenes del día de las conferencias 
programadas para el periodo de marzo a julio próximos en las cinco regiones. Es de esperar 
que la OMS participe activamente en esas conferencias y ayude a promover amplias 
deliberaciones y la formulación de estrategias integradas que se adapten bien a las 
condiciones locales. 

En su alocución inaugural ante el Consejo Ejecutivo, el Director General se ha referido 
a la situación totalmente inaceptable de hambre y malnutrición persistente que plantea una 
amenaza para las generaciones futuras. El Director General de la FAO comparte plenamente 
esa opinión y está decidido a facilitar todos los recursos posibles para que la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición contribuya a poner fin al hambre y a la malnutrición. 

El Profesor KALLINGS pide que se aclare la referencia del Dr. Sartorius a la 
despenalización de la droga. Confía en que el plan mundial de acción de la OMS para la 
lucha contra el uso indebido de drogas no promueva la legitimización de las drogas ilícitas, 
y se pregunta si ha querido referirse a la vigilancia de toda actividad de despenalización. 

El Dr. SARTORIUS, División de Salud Mental, contesta que se ha referido al acopio 
permanente de información sobre ciertas cuestiones de política, como la despenalización. En 
la coyuntura actual, la OMS no piensa hacer ninguna declaración de ese tipo. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre la colaboración 
dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

Informes de la Dependencia Común de Inspección (documento EB85/31) 

El PRESIDENTE, tras señalar a la atención del Consejo los cinco informes que la 
Dependencia Común de Inspección ha dirigido oficialmente al Director General y las 
observaciones formuladas por el Director General al respecto en el documento EB85/31, indica 
que no hay observaciones sobre los cuatro primeros informes. 

Con respecto al quinto informe (Prácticas y procedimientos destinados a lograr una 
distribución geográfica más equitativa de las fuentes de adquisición para los proyectos de 
cooperación técnica), el Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que en general se 
adhiere a las observaciones del Director General y comparte sus dudas sobre si el sistema de 
compras previsto para los productos de uso común es el que mejor se adapta a las necesidades 
de la OMS. Aunque no objeta que se diversifiquen las fuentes de adquisición, la 
consideración decisiva debe aún ser la competitividad en las compras, además de la 
rentabilidad. Por consiguiente, respalda plenamente la posición del Director General al 
respecto. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, pregunta si la cifra del 18% mencionada en 
el párrafo 16 del informe del Director General se refiere a las compras totales o al volumen 
inicial previsto. 

El Sr. CROCKETT, División de Conferencias y Servicios Generales, contesta que la cifra 
se refiere a las compras totales de la Organización en general. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo da las gracias a la Dependencia Común de Inspección 
por sus informes, manifiesta su conformidad con las observaciones formuladas por el CAC 
y el Director General al respecto, y pide al Director General que transmita el 
documento al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la DCI, a los 
miembros del CAC y al interventor externo de cuentas de la OMS, para su información. 

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional: punto 25.3 del orden del 
día (documento EB85/32) 

El Sr. LAFIF, División de Personal, al presentar el 15° informe anual de la Comisión 
de Administración Pública Internacional (CAPI), dice que el Estatuto de la Comisión exige 
que ésta presente un informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas. En virtud 
de lo dispuesto en el Artículo 17 de dicho Estatuto, el Director General presenta ahora al 
Consejo el informe anual de la Comisión. 



Las cuestiones en las que ha intervenido la CAPI y que han afectado a ciertos derechos 
del personal se han tratado en un documento aparte

y
 que el Consejo ha examinado en el 

punto 23 del orden del día: Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal. 
El orador señala a la atención del Consejo los capítulos II a VI del volumen I del 

informe de la Comisión, que contienen las recomendaciones de ésta sobre asuntos generales 
(resumidos en el documento EB85/32), y los capítulos II a IX del volumen II del informe, que 
contienen las recomendaciones de la Comisión acerca del examen amplio de las condiciones de 
servicio del cuadro orgánico y de las categorías superiores. 

Dado que la Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales y el Comité 
Coordinador de los Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Internacionales han decidido 
participar sólo en los trabajos relativos al examen amplio, la Comisión ha consultado a 
todas las administraciones y a los representantes de su personal sobre las cuestiones 
relacionadas con el examen amplio, y ha recabado la opinión de las administraciones sobre 
las cuestiones restantes. 

Se pide al Consejo que tome nota del informe. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del 15° informe anual de la Comisión de 
Administración Pública Internacional, presentado de conformidad con el Artículo 17 del 
Estatuto de la Comisión. 

3. COLABORACION CON ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES: punto 26 del orden del día 
(documento EB85/36) 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones 
oficiales con la QMS : punto 26.1 del orden del día 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la OMS: punto 26.2 del orden del día 

El Dr. MOHITH, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 
al presentar el informe del Comité (EB85/36), dice que éste ha examinado las solicitudes de 
la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial, la Asociación del Commonwealth sobre 
Minusvalías Mentales y Discapacidades del Desarrollo y la Unión Internacional de Organismos 
Familiares, y ha recomendado que la OMS acepte el establecimiento de relaciones oficiales 
con ellas. 

La segunda tarea del Comité Permanente ha sido examinar la colaboración con 
39 organizaciones no gubernamentales con las que la OMS ya mantiene relaciones oficiales. 
El Comité ha tomado nota de que las actividades de estas organizaciones no gubernamentales 
apoyan la labor de la OMS en aspectos como las investigaciones, la capacitación de personal 
de salud y la educación sanitaria del público; y, por consiguiente, recomienda que se 
mantengan las relaciones oficiales con esas organizaciones. 

No obstante, el Comité considera que tres casos son dignos de atención especial. En el 
caso de la Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y 
Profesiones Afines, la colaboración parece haber disminuido en los últimos años. De todos 
modos, dado que la Secretaría actualmente está tomando medidas para aumentar esa 
colaboración, el Comité recomienda que se mantengan las relaciones oficiales, pero sugiere 
que en 1993, en el curso de la próxima revisión trienal de las relaciones, se preste 
especial atención a los progresos realizados. Además, el Comité ha tomado nota de que la 
colaboración con la Asociación Internacional de Sociedades para el Estudio de Mutágenos 
Ambientales y con la Sociedad Internacional de Endocrinología ha sido mínima estos últimos 
años, pero ha decidido recomendar que se mantengan las relaciones oficiales en 1990, año 
durante el cual la Secretaría adoptará medidas para reanudar el contacto, poniendo los 
resultados de esos esfuerzos en conocimiento del Consejo en su 87

a

 reunión en enero 
de 1991. 

Se han señalado a la atención del Comité Permanente una comunicación dirigida a la 
Secretaría de la OMS por la Organización Internacional de las Uniones de Consumidores (OIUC) 
con respecto a la utilización indebida de algunas opiniones expresadas en un documento de 
distribución limitada, examinado por el Comité Permanente durante la reunión del Consejo en 
enero de 1989, y la postura de la OIUC sobre la decisión EB83(11) adoptada en esa reunión. 
El Comité ha tomado nota de la postura de la OIUC y expresa su inquietud por ese uso 
indebido de material de distribución limitada destinado al examen exclusivo del Consejo. Se 



ha informado que la Secretaría, en consulta con el Director General, está tomando las 
medidas apropiadas al respecto. 

Por último, el orador señala los proyectos de resolución y decisión incluidos en la 
sección V del documento EB85/36, en los que se resumen las recomendaciones del Comité y que, 
respectivamente, dicen lo siguiente: 

Proyecto de resolución 

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. 

Proyecto de decisión 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la OMS 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones no 
Gubernamentales, decide mantener relaciones oficiales con las 39 organizaciones no 
gubernamentales de la lista examinada en la presente reunión y manifiesta su agradecimiento 
por la valiosa contribución que han 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 pide que se adopten nuevas medidas para revitalizar y fortalecer la 
colaboración mediante un plan de trabajo y que los progresos conseguidos se pongan 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 pide que se procure reavivar la 
colaboración y que se comuniquen los resultados al Consejo en su 87

a

 reunión, en enero 
de 1991, en la que el Consejo, a la luz de los resultados obtenidos, decidirá si procede o 
no mantener las relaciones oficiales. 

El Profesor BORGOÑO dice que es corriente observar que algunas organizaciones no 
gubernamentales mantienen contactos mínimos con la OMS. Sin querer en absoluto cambiar 
ninguna de las recomendaciones del Comité Permanente, considera que quizá sea oportuno 
estudiar la conveniencia de fijar algunas pautas sobre cuándo serla apropiada una decisión 
de interrumpir las relaciones con una organización no gubernamental que demuestra poco 
interés en la OMS. 

El Dr. REILLY coincide en que esas pautas son necesarias； ayudarían a las 
organizaciones no gubernamentales a apreciar en su justo valor el privilegio de ser 
admitidas para establecer relaciones oficiales con la OMS y a adoptar un código de conducta 
aceptable en el marco de esas relaciones. Pasando a otra cuestión, deplora el uso indebido 
de información reservada descrito en el informe； se debe amonestar seriamente a las 
organizaciones no gubernamentales que se permiten esas prácticas. Le complace comprobar que 
el Director General está adoptando las medidas apropiadas. 

El Profesor RANSOME-KUTI recuerda que muchas organizaciones no gubernamentales cuentan 
con considerables recursos humanos y materiales que usan para respaldar gran parte de la 
labor realizada en cumplimiento de las resoluciones de la OMS. Se debe tener la precaución 
de no achacar a todas las organizaciones no gubernamentales las faltas cometidas por 
algunas, ya que hay grandes diferencias entre ellas. Si se considera necesario elaborar 
pautas u otras medidas para determinar el alcance de las relaciones oficiales, esa tarea 
corresponderá al Comité Permanente, cuya función es examinar la cuestión. El país del 
orador se ha beneficiado muchísimo de la labor de muchas organizaciones no gubernamentales, 



que han cooperado estrecha y constructivamente en la ejecución de muchos programas. Hace 
suyas las observaciones del Dr. Reilly con respecto al uso indebido de documentos de la OMS. 

El Dr. NTABA comparte la opinión del Profesor Ramsorne-Kuti, añadiendo que no se debe 
dar a entender que, por el hecho de establecer relaciones oficiales con la OMS, la 
organización no gubernamental pasa a formar parte de un grupo cerrado, o que se espera que 
se remita a la OMS para conservar ese privilegio. Dada su participación en el movimiento de 
la salud para todos se debe reconocer el papel cada vez más importante que desempeñan las 
organizaciones no gubernamentales. Por consiguiente, la OMS debe alentar las relaciones con 
esas organizaciones y asumir la responsabilidad de reactivar los contactos cuando se vea que 
éstos se están debilitando. Quizá sea útil aclarar un poco la situación real de las 
organizaciones no gubernamentales que establecen relaciones oficiales con la OMS. 

El Dr. SHIMAO, hablando en su calidad de miembro del Comité Permanente, dice que estas 
preocupaciones son infundadas. La inmensa mayoría, un 98%, de las organizaciones no 
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS cooperan bien con ésta. Los 
contactos son deficientes sólo en circunstancias excepcionales； en esos casos, se está 
haciendo todo lo posible por mejorar las relaciones y brindar a la organización de que se 
trate el tiempo necesario para restablecerlas. 

El Profesor BORGOÑO está de acuerdo en que la colaboración de las organizaciones no 
gubernamentales es sumamente útil para los países y para la OMS. Su intención ha sido sólo 
señalar que en los pocos casos en que una organización no gubernamental ya no parece 
necesitar la relación con la OMS, esa relación no se debe prolongar indefinidamente. 

Se adoptan la resolución y la decisión.1 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA 
(continuación) 

SIDA: punto 16 del orden del día 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución propuesto por los 
Relatores, que dice lo siguiente: 

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 
la amplitud de las actividades emprendidas； 

informe y le felicita por la calidad y 

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 con los Estados Miembros de la OMS en 
apoyo de los programas nacionales contra el SIDA; 

3. RECOMIENDA a la atención de la 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud la Declaración 
hecha por la Conferencia Internacional sobre las Consecuencias del SIDA para las Madres 
y los Niños, celebrada en París en 1989. 

El Profesor BORGOÑO propone que en el inciso 2 del párrafo 2 de la parte dispositiva, 
después de "Estados Miembros", se añadan las palabras "y otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, en particular el PNUD". 

El Profesor RAMSOME-KUTI propone que se agregue un nuevo inciso 3 al párrafo 2 de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución, que diga: "del comprimiso de llevar a cabo 

1

 Resolución EB85.R11. Decisión EB85(13). 



una descentralización ordenada de las actividades de prevención y lucha contra el SIDA del 
PMS a las oficinas regionales y los Estados Miembros, que habrá de terminar para el 30 de 
junio de 1990." 

El Profesor SANTOS apoya esa propuesta, pero opina que la fijación de un término podría 
ser contraproducente si resultara difícil llevar a cabo la descentralización para la fecha 
mencionada. 

El Profesor KALLINGS no puede apoyar la modificación propuesta por el Profesor 
Ransome-Kuti. El Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA incluye ya actividades en los 
países; existe, pues, una descentralización de hecho. En la revisión del funcionamiento del 
programa intervienen tanto la Sede como las regiones y los países. 

El Profesor BORGOÑO apoya la modificación propuesta por el Profesor Ransome-Kuti y 
reconoce que debería acelerarse el proceso de descentralización. Por otra parte, hay una 
región, que es la Región de Africa, que hasta la fecha ha quedado al margen de ese proceso； 
por consiguiente, comprende la inquietud al respecto de los miembros del Consejo procedentes 
de esa Región. Esa descentralización no puede aplazarse indefinidamente, pero el plazo 
fijado es tal vez demasiado corto； tal vez convendría decir que el proceso se desarrollará 
en el curso de 1990. 

El Dr. DAGA apoya también la propuesta del Profesor Ransome-Kuti. Muchos oradores en 
el debate, incluido el propio Director del Programa, han recalcado la importancia de 
descentralizar el PMS. Sería perfectamente lógico pedir una descentralización a nivel 
nacional, por los obstáculos administrativos que con ello cabría orillar en beneficio 
indudable del Programa. 

El Dr. BERTOLASO hace notar que fue él quien suscitó el teína de la descentralización 
ordenada, y recuerda que el Dr. Mann, en su respuesta, coincidió claramente con el Director 
Regional para Africa en que el proceso de descentralización debe ser reversible. Ya que el 
Consejo parece aprobar esa aclaración, tal vez no sea necesario incluir el inciso propuesto 
por el Profesor Ransome-Kuti. 

El Profesor SANTOS hace referencia a la afirmación del Director General, en su informe 
sobre la Estrategia Mundial (EB85/20, párrafo 20) de que: "La creciente actividad de las 
oficinas regionales y de los representantes en los países se ha traducido en una 
descentralización de las actividades operativas, reforzando al mismo tiempo la gestión 
central del programa"• Tal vez ese texto podría incorporarse a la propuesta del Profesor 
Ransome-Kuti. 

El Profesor RANSOME-KUTI dice que su propuesta se inspiraba principalmente en la 
declaración del Director Regional para Africa en el sentido de que carecía de información 
sobre el programa del SIDA para poner en conocimiento del Consejo. Por eso, parecía haber 
motivos sobrantes para atreverse a asegurar que se había intensificado la descentralización, 
al menos en la Región de Africa. No cabe obtener resultados si se adopta una resolución con 
desgana; el Consejo debe decidir de una vez para siempre si quiere o no quiere 
descentralización; si la quiere, debería por lo menos fijar una fecha para el inicio del 
proceso, si no para su terminación. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL no puede apoyar la modificación propuesta por el 
Profesor Borgoño del inciso 2 del párrafo 2 de la parte dispositiva, porque eso debilitaría 
la línea especial de acción de cada uno de los dos incisos. En lo que respecta a la 
propuesta del Profesor Ransome-Kuti, reconoce que hace falta señalar un plazo a una 
descentralización ordenada ya que, si no se fija una fecha terminante, las instituciones 
nacionales pueden abstenerse de actuar. Por consiguiente debería incluirse un nuevo inciso, 
pero la fecha de referencia tal vez debería ser acordada por el Director General, el 
Director Regional para Africa y el Director del PMS, y aprobada por el Consejo en su próxima 
reunión de mayo de 1990. 

El Profesor BORGOÑO coincide con el Profesor Ransome-Kuti en que los debates del 
Consejo justifican la inclusión del inciso propuesto por ese orador. En cuanto a la fecha 
de terminación del proceso descentralizado!：, lo sensato sería recabar la opinión del 



Director del PMS. Por otra parte, no está conforme con la aseveración del Dr. Cabrai de que 
la propuesta referencia a la colaboración activa de la OMS con otros organismos de las 
Naciones Unidas menoscabe en modo alguno la importancia del propio papel de la OMS como 
organismo impulsor del PMS. 

El Dr. REILLY comparte la opinión del Dr. Cabrai sobre el nuevo inciso propuesto por el 
Profesor Ransome-Kuti. Aunque no se opone en principio a una descentralización formal, su 
propia experiencia en Papua Nueva Guinea le dice que los actuales programas nacionales de 
lucha contra el SIDA no presentan dificultades； el personal de su país ciertamente lleva a 
cabo esa lucha y recibe asesoramiento cada vez que lo pide. El problema mencionado por el 
Director Regional para Africa es, a su juicio, un problema de descentralización a nivel 
regional. Hay que reconocer que las regiones varían mucho de una a otra en lo que se 
refiere a la experiencia del problema del SIDA; sería por el momento difícil establecer una 
fecha única para llevar a cabo la descentralización. 

Las dificultades que el Profesor Ka1lings ve en el nuevo inciso podrían soslayarse 
sustituyendo la frase "del PMS a...

H

 por las palabras "mediante una coordinación de trabajos 
entre el PMS y … 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, dice que, si bien todos los miembros del 
Consejo parecen ser partidarios de la descentralización, resulta que la fijación de un 
término no facilitaría un proceso ordenado, dados el estado actual de los conocimientos 
sobre los problemas que hay que abordar, el problema de conseguir un apoyo financiero 
extrapresupuestario y la necesidad de recabar opiniones en la Sede. Por consiguiente, cree 
que no debería especificarse ninguna fecha. 

El Dr. NTABA dice que del informe del Director General, de la presentación del Dr. Marín 
y del debate sobre el tema se desprende que la descentralización es deseable; el presente 
debate sobre la conveniencia o la viabilidad de fijar una fecha para la conclusión del 
proceso, podría agilizarse con alguna explicación sobre lo que el término 
"descentralización" en realidad significa y supone. 

El Dr. SADRIZADEH observa a su vez que, aunque todos son partidarios de la 
descentralización, sería muy difícil fijar una fecha concreta para la conclusión del 
proceso, ya que algunas fases de su ejecución no pueden desarrollarse en obra de días, 
semanas o incluso meses. 

El Profesor KALLINGS dice que su objeción a las palabras "del PMS a..." se basa en la 
creencia de que el proceso debe limitarse al PMS, y que no deben detraerse fondos 
extrapresupuestarios del PMS hacia otros beneficiarios. 

El Dr. MANN, Programa Mundial sobre el SIDA, observa que algunas de las intervenciones 
que se han producido durante el debate acreditan la necesidad de una aclaración y un estudio 
más detenido de determinadas cuestiones. En primer lugar, un principio fundamental adoptado 
desde el primer momento por el PMS es que la incumbencia de los programas nacionales sobre 
el SIDA es nacional, y que el apoyo de la OMS a cualquier nivel se presta a las autoridades 
nacionales, para que desarrollen, apliquen, evalúen y mejoren sus propios programas 
nacionales. De este modo, en la reciente reunión sobre movilización de recursos celebrada 
en el Niger se asignaron US$ 1,5 millones a un programa nacional, establecido en consonancia 
con un plan nacional elaborado por expertos nacionales con apoyo de la OMS. Nunca ha habido 
una desviación de ese principio fundamental, como ha indicado claramente el Dr. Reilly. 

La segunda cuestión es cuál es la mejor manera de prestar apoyo a los programas 
nacionales. Desde hace ya unos dos años

 f
 el PMS viene interviniendo en un proceso gradual y 

acelerado de descentralización de las posibilidades operativas de apoyo a los programas 
nacionales desde la Sede a las regiones, y ese proceso ya ha sido llevado a cabo ampliamente 
en todas las regiones menos en una. 

En su reunión de Niamey, el Comité Regional para Africa manifestó claramente su vivo 
afán de que el proceso se extendiera más en la Región, y las conversaciones con el Director 
General y el Director Regional dieron por resultado la organización de un grupo especial, 
que se ha trasladado de la Sede a Brazzaville para colaborar con colegas regionales en una 
propuesta que para fines de 1991 culminará en la plena descentralización del apoyo operativo 
a los países de la Región, siendo la Oficina de la Región de Africa la que desempeñe en ello 
una función central y decisiva. 



La decisión de que el proceso dure dos años no se ha adoptado unilateralmente en la 
Sede, sino de modo conjunto y en interés de un apoyo eficaz a los programas nacionales sobre 
el SIDA. La razón por la que se calcula que el proceso va a tardar dos años en llevarse a 
cabo es su extraordinaria complejidad, muy superior a la de cualquier otro programa de la 
OMS que entrañe apoyo operativo a programas nacionales; de este modo, cada uno de los países 
de la Región de Africa dispondrá de un plan a mediano plazo, apoyado por reuniones de 
movilización de recursos, estudios de programas, suministros, equipo y toda la gama de 
apoyos de la OMS. Como conscuencia de esa complejidad, se ha reconocido que harán falta dos 
años para alcanzar la etapa de plena descentralización, y el concepto de la 
descentralización reversible se ha introducido a petición del Director Regional, teniendo en 
cuenta que, al vigilar conjuntamente la marcha del apoyo descentralizado, podría comprobarse 
conjuntamente que algunas funciones se dirigen con más eficacia desde la Sede que por 
conducto de la Oficina Regional. 

Durante el debate se han suscitado otras cuestiones, y una de las más complejas, que no 
se refiere únicamente al PMS, hace referencia a la relación entre las oficinas regionales 
y la Sede. El personal del PMS ha examinado los diversos tipos de relación existentes entre 
la Sede y las regiones en el caso de otros programas, y ha observado notables diferencias 
entre una región y otra e incluso dentro de una misma región por lo que se refiere a la 
regionalización o descentralización en diversos programas. Es ciertamente difícil decidir 
qué es lo normal y lo deseable； cómo deben abordarse cuestiones como la de la movilización 
de recursos； si esas actividades deben estar centralizadas o regiorializadas, o ambas cosas, 
y si el desarrollo de las políticas debe centralizarse o ha de haber una adaptación regional 
de las políticas hasta el extremo de que la OMS desarrolle políticas múltiples en 
determinadas zonas. Todas esas cuestiones son tan importantes que merecen una discusión 
detenida en el momento oportuno, pero entre tanto el orador puede asegurar al Consejo que no 
existe la menor discrepancia en cuanto a la importancia y el valor de la descentralización, 
interpretada en el sentido de la intervención y la participación plenas en ese proceso no 
sólo de las regiones, sino también de las oficinas en los países. Aunque las relaciones 
entre la Sede y las regiones y los países deben tomarse en cuenta, la cuestión decisiva es 
el apoyo efectivamente prestado a los países. Al referirse a los resultados alcanzados por 
el PMS, los miembros no se refieren a la sede de la OMS, sino a todo el programa, que 
debería prestar un fuerte apoyo a los programas nacionales sobre el SIDA de un modo rápido y 
extensivo sin precedentes. A la Organización en su conjunto corresponde todo el mérito y 
el PMS ha progresado mucho después de las vacilaciones iniciales en las relaciones entre la 
Sede y las oficinas en las regiones y en los países. 

En resumen, el PMS está firmemente comprometido con el proceso de descentralización, 
que está bastante extendido ya en todas las regiones menos una; en esa región se ha 
emprendido un proceso de descentralización ordenada con la fecha de terminación del 31 de 
diciembre de 1991 fijada de mutuo acuerdo. Si hace falta alterar ese término, el PMS hará 
todo lo posible para que el proceso se lleve a cabo en cualquier fecha que decidan los 
órganos deliberantes de la OMS. 

El Profesor RANSOME-KUTI da las gracias al Dr. Mann por su explicita intervención. 
Durante el debate sobre el PMS en el Consejo, esperaba una respuesta del Director a las 
firmes declaraciones del Director Regional para Africa, pero lo único que ha oído es una 
garantía de que la descentralización va a ser "reversible". Ahora ha oído la clara e 
inequívoca respuesta del Dr. Mann; existe un acuerdo mutuo sobre un proceso de 
descentralización que ha de estar concluido para diciembre de 1991, aunque el orador no sabe 
qué complejidad va a tener el proceso. Se daría por satisfecho de dejar las cosas en ese 
punto si el Dr. Monekosso le confirma ese acuerdo. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, insiste en que su propia intervención 
se ha basado en una discusión muy prolongada entre administradores airados, un debate que se 
ha registrado en cinta y está a disposición de cualquier miembro del Consejo que quiera 
escucharlo. Esa discusión se ha llevado a cabo sobre la base del hecho de que, por la razón 
que fuere, tan sólo una región ha quedado fuera del proceso de descentralización, como acaba 
de confirmar el Director del PMS. La preocupación principal de los países africanos es el 
proceso de descentralización, no en el seno de la propia OMS, sino dentro de sus programas 
nacionales de lucha contra el SIDA; atribuyen la lentitud en la lucha contra el SIDA a que 
la responsabilidad de los programas nacionales no se delega en las personas efectivamente 
encargadas de las actividades de lucha. Como ha dicho tan escuetamente el Profesor Thairu, 
de la Secretaría del Commonwealth, hay que dar a las comunidades la oportunidad de abordar 



sus propios problemas； las personas más interesadas directamente son las que están en 
mejores condiciones de saber de qué recursos culturales y de otro tipo se dispone para 
afrontar las amenazas locales de enfermedad y de muerte. Por consiguiente, la OMS debería 
proponer un ejemplo para seguirlo, que consistiría en la descentralización, no del PMS a las 
regiones, sino de la sede de la OMS a través de las oficinas regionales a las oficinas de la 
OMS en los países (y no a los programas nacionales de los países, que, como ha dicho el 
Dr. Mann, son autónomos). 

La posibilidad de la descentralización se viene debatiendo durante dos años, y sin 
embargo, aún no se ha fijado una fecha de partida; en su anterior intervención, el orador 
pidió al Director General que fijara esa fecha. Es importante tener en cuenta la diferencia 
entre la descentralización y la desconcentración. Grupos de funcionarios han trabajado 
durante dos o tres años en la Oficina Regional más que nada como "invitados", cumpliendo 
órdenes de la Sede y facilitando a la Oficina Regional copia de las decisiones adoptadas por 
ellos. El personal de los programas por países se ha comportado de un modo análogo frente a 
los representantes de la OMS. Esto ha dado por resultado un cierto malestar administrativo, 
complicado con la subyacente tragedia humana y nacional. En el contexto de la 
descentralización, se ha discutido largamente sobre algunos puestos que se consideran 
necesarios, como, por ejemplo, un puesto de experto en temas conductuales sobre el que no se 
ha adoptado ninguna decisión durante dos años a pesar de la urgencia con que se necesita. 

En las negociaciones entre la Sede y la Oficina Regional se ha acordado que la 
descentralización debe estar concluida como mucho para diciembre de 1991； dicho de otra 
manera, no se trata de una fecha propuesta, sino de un término definitivo. Como 
administrador experimentado, el orador sabe que la descentralización no se puede llevar a 
cabo apresuradamente. Sin embargo, señala que el concepto de "descentralización reversible" 
no emana de esas negociaciones, y de hecho no se menciona en las actas. Además, él ha hecho 
una advertencia en un discurso a los funcionarios de la Oficina Regional, en el que ha 
querido poner de relieve la necesidad de que lleven a cabo adecuadamente las funciones 
delegadas en ellos, a fin de que esa delegación no se les revoque. 

La autoridad y la responsabilidad de llevar los asuntos técnicos y administrativos de 
la Organización corresponden al Director General y a nadie más. Ahora bien, está claro que 
el aspecto técnico y científico de la descentralización, a saber, el apoyo técnico prestado 
a los países, es más complejo que el administrativo, y el grupo mixto Sede/Oficina Regional 
ha resuelto proceder gradualmente a la descentralización técnica, pais por país, hasta 
concluir el proceso en diciembre de 1991 a más tardar. En lo que se refiere a los aspectos 
administrativos, en cambio, la descentralización parcial, es decir, a un distrito de un 
país, es imposible. La responsabilidad administrativa se delega o no, y lo que hace falta 
ahora es una fecha para el comienzo del proceso. El procedimiento de delegar la 
responsabilidad por programas a mediano plazo lo ha estudiado el personal técnico de la Sede 
y la Oficina Regional, que se ha ocupado en especial de la necesidad de consolidar la 
plantilla de la Oficina Regional, los equipos interpaíses y las oficinas de representantes 
de la OMS en particular. El orador espera instrucciones del Director General en cuanto a la 
responsabilidad del personal en los países que prestan servicio en su Región y elevan 
informes a través de su Representante de la OMS a la Oficina Regional. Una vez se hayan 
fijado esas responsabilidade, el orador estará en condiciones de informar a una reunión 
posterior del Consejo sobre lo que se haya conseguido. 

La autoridad no se puede francamente dispersar. Como ejemplo de la confusión 
administrativa actual, cita un pals en el que la contratación de un puesto quedó suspendida 
durante 18 meses porque el Banco Mundial, el PNUD y la OMS tenían que ponerse de acuerdo 
sobre el candidato y cada organismo tenia su propio favorito. Si habla con franqueza de 
estos problemas, que podría haber mencionado mucho antes, es porque los Ministros de Salud 
de su Región están perdiendo la paciencia. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO habla del proyecto de resolución y de la modificación 
propuesta por el Profesor Ransome-Kuti. Aunque el Consejo decida en el futuro estudiar lo 
que significa la descentralización en la OMS — después de todo, cada uno de los programas 
especiales, como el Programa de Lucha contra la Oncocercosis y el Programa Ampliado de 
Inmunización, ha adquirido sus características propias por razones históricas y de otro 
tipo —, convendría no entrar en esos detalles por el momento. En lo que se refiere al 
Programa Mundial sobre el SIDA, parece existir un claro consenso en el Consejo sobre la 
conveniencia y la importancia de la descentralización. Igual de claro está que no hay 
consenso sobre la necesidad de llevarlo a cabo en un plazo fijo, al menos en la propia 



resolución, aunque todos reconocen la urgencia de acelerar una descentralización ordenada 
como acaba de confirmar el Dr. Mann. 

Una vez convenido ese principio, se llevará el asunto adelante. Se han celebrado 
conversaciones concretas con el Director Regional para Africa, aunque hasta la fecha no hay 
resultados visibles en los países. Los miembros del Consejo, así como el Director Regional 
para Africa y el Director del PMS están completamente de acuerdo en que hay que iniciar con 
urgencia las actividades. La manera de hacerlo dependerá de una intensificación de las 
conversaciones sobre la ejecución del proceso que están en marcha con plena participación 
del PMS. Al Director General corresponde aceptar las propuestas concretas de aplicación de 
la descentralización; sólo entonces se dispondrá de un plan claro, sea en marzo, en mayo o 
en diciembre. 

Aunque no se especifique ninguna fecha en la resolución, el Profesor Ransomi-Kuti ha 
insistido en la necesidad de poner de relieve la urgencia de la descentralización y de velar 
por su aplicación en Africa, sobre lo que están de acuerdo todos los miembros del Consejo. 
Por consiguiente, propondría, si no se opone el Dr. Cabrai, que el nuevo inciso del 
párrafo 2 de la parte dispositiva recalcase la urgencia del proceso de aplicación en todas 
las regiones y especialmente en Africa. Desde un punto de vista administrativo, estima que 
los pormenores de la aplicación deberían dejarse al arbitrio del Director General y del 
Director Regional, con la participación activa y las propuestas específicas del Director 
del PMS, si es que hay confianza en todos los interesados en el proceso. En abril, el 
Comité de Gestión del PMS habrá consultado sobre esas cuestiones así como sobre la 
reestructuración del programa. 

Por consiguiente propone el texto siguiente para el nuevo inciso 3 del párrafo 2 de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución, sobre la base de la anterior propuesta del 
Profesor Ransome-Kuti. 

"3) del compromiso de acelerar la descentralización de las actividades de prevención 
y lucha emprendidas contra el SIDA del plano mundial al regional y nacional, 
especialmente en la Región de Africa.

w 

El Profesor RANSOME-KUTI está convencido de que el problema está resuelto casi por 
completo. Presenta la siguiente enmienda a su propia propuesta: 

"3) del compromiso de llevar a cabo una descentralización ordenada de las actividades 
de prevención y lucha contra el SIDA del Programa Mundial sobre el SIDA a las oficinas 
regionales y a los Estados Miembros, según un calendario convenido entre el Director 
General, los Directores Regionales y el Director del PMS, que se presentará al Consejo 
en su 86

a

 reunión de mayo de 1990." 

El Profesor SANTOS es partidario de la terminología propuesta por el Director General 
Adjunto, tal vez añadiendo la palabra "operativas" a continuación de "actividades" y antes 
de "de prevención y lucha contra el SIDA". La inclusión de otros pormenores, según la 
propuesta del Profesor Ransome-Kuti, tiende a hacer caso omiso de la indicación del Director 
General Adjunto de que los pormenores se elaboren en otra ocasión. 

Ya que la resolución trata de la estrategia mundial sobre el SIDA, hay que tener en 
cuenta que hay una gestión central del Programa, que en última instancia es de la 
incumbencia del Director General. Sin embargo, ya que otros párrafos del proyecto de 
resolución parecen referirse a la consolidación de la gestión central, no va a insistir en 
su primitiva propuesta de que se incluya en el texto una mención especial en ese sentido. 

El Dr. CABRAL observa un cierto malestar entre los miembros del Consejo; aún no ha dado 
comienzo un proceso que debía haberse concluido ya; es importante y urgente resolver el 
asunto mediante consenso. A su juicio, las próximas reuniones de marzo y de abril 
mencionadas por el Director General Adjunto darán tiempo suficiente para que se fije una 
fecha antes de la próxima reunión del Consejo. Según lo que resulte de esas reuniones, la 
Secretaría podrá proponer un calendario al Consejo en mayo de 1990, eliminando con ello 
todo malestar. Espera que se llegue a un consenso en torno a la nueva propuesta del 
Profesor Ransome-Kuti para resolver los problemas generales que afectan a la Región de 
Africa; por lo que respecta a Mozambique, el orador está contento con la descentralización, 
no en beneficio de la oficina del Representante de la OMS, sino del programa nacional sobre 
el SIDA y del Ministerio de Salud. 



El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, reconoce que hay cierto malestar. 
Personalmente está agradecido al Director General Adjunto por sus esfuerzos encaminados a 
resolver el problema. Sin embargo, hay un riesgo indudable, a menos que se amplíen las 
consultas para incluir a todos los interesados en el programa. Es importante ampliar la 
consulta, especialmente al Comité de Gestión del PMS, y agradecerá al Director General 
Adjunto que confirme que así se hará. Lo que cuenta sobre todo es el buen orden del 
proceso, cuyo ritmo dependerá de las personas que participen en él, las cuales habrán de 
procurar que existan las aptitudes y la capacidad de asimilación necesarias y que la 
descentralización, por ende, facilite, en vez de entorporcer, la continuidad de las 
operaciones. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta una nueva redacción de la propuesta del 
Profesor Ransome-Kuti, basada en la sugerencia del Dr. Cabrai. 

и

3) del compromiso de llevar a acabo una descentralización ordenada de las actividades 
de prevención y lucha contra el SIDA a las oficinas regionales y a los Estados Miembros 
conforme a un programa que se presentará en la próxima reunión del Consejo.

и 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, opina que, ya que los Estados Miembros 
son soberanos, sería mejor decir "descentralización... a las oficinas regionales y oficinas 
nacionales de la OMS". 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO cree que se puede llegar a un consenso sobre las palabras 
"descentralización... del plano mundial al regional y nacional..."• 

El Profesor RANSOME-KUTI manifiesta su aceptación del nuevo texto y el PRESIDENTE 
pregunta a los miembros del Consejo si están dispuestos a adoptar el proyecto de resolución 
sin modificar el inciso 2 del párrafo 2 de la parte dispositiva y con un nuevo inciso 3 en 
el párrafo 2 de la parte dispositiva en los términos a que ha dado lectura el Director 
General Adjunto. 

Se adopta la resolución, en su forma enmendada.工 

5. PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES 
(INFORME SOBRE LOS PROGRESOS DE LAS INVESTIGACIONES Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A 
LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD): punto 17 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre los progresos realizados por 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 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 4 3
a

 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 
desafios 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 combatir las consecuencias más graves de 
estas enfermedades, como la mortalidad por paludismo durante la niñez； 
d) promover investigaciones aplicadas en economía y ciencias sociales para 
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 prioridades del Programa Especial 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； 

2. DA LAS GRACIAS a la comunidad internacional, a las 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 que aportan sus conocimientos 
prácticos y sus talentos 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 biomédicas y 
sociales a que dediquen mayor atención a las enfermedades tropicales y a que 
establezcan nexos apropiados entre ellas y con los programas de lucha contra estas 
enfermedades en los países endémicos； 

6. ENCOMIA la decisión del Director General de integrar los diversos programas 
de la 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 que se mantenga el liderazgo mundial 
del Programa Especial en las investigaciones sobre enfermedades tropicales : 



1) fortaleciendo los esfuerzos en colaboración realizados en materia de 
investigaciones académicas e industriales y en las actividades de lucha 
contra las enfermedades tropicales； 
2) estimulando la adhesión de los países endémicos a las investigaciones 
sobre las enfermedades tropicales； 
3) movilizando contribuciones adicionales al Programa Especial en 
colaboración con el PNUD y el Banco Mundial y otros organismos 
copatrocinadores, para que el Programa pueda alcanzar sus objetivos con mayor 
rapidez. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, propone la inclusion de la frase 
"adoptadas por la Junta Coordinadora Común" a continuación de las palabras "Programa 
Especial" en el párrafo 1 de la parte dispositiva. 

Se adopta la resolución, en su forma enmendada.丄 

Se levanta la sesión a las 18.43 horas. 


