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DECIMOSEXTA REUNION 

Miércoles, 24 de enero de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

1. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU 
EVALUACION； Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 
SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 14 del orden del día (continuación) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 25 del orden del día 
(continuación) 

ASUNTOS GENERALES : punto 25.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución 
titulado "Conferencia Internacional sobre Nutrición", propuesto por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Tomando nota de la propuesta formulada por el Subcomité de Nutrición del Comité 

Administrativo de Coordinación y de la iniciativa tomada 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, 

1. HACE SUYA la propuesta de que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud 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 
consideraciones dietéticas y nutricionales en sus planes y programas de desarrollo, a 
que las apliquen mediante criterios intersectoriales, a que las evalúen teniendo en 
cuenta las metas establecidas y sus efectos en el estado nutricional de la población y 
a que informen de sus actividades en la conferencia internacional. 

El Dr. BERTOLASO propone que, en la segunda línea del párrafo 2 de la parte 
dispositiva, la palabra "consideraciones" se sustituya por el término "componentes" y que, 
en la última línea del mismo párrafo, se inserten las palabras "y resultados" después de 
"actividades". 

Así queda acordado. 

Se adopta el proyecto de resolución， con las enmiendas introducidas. 

2. FORTALECIMIENTO DEL APOYO TECNICO Y ECONOMICO A LOS PAISES CON DIFICULTADES ECONOMICAS 
GRAVES : punto 15 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución 
titulado "Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades 
económicas graves", propuesto por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el fortalecimiento del apoyo técnico 

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； 

Subrayando que la financiación del sector sanitario debe considerarse una 
inversión en el futuro potencial productivo de los países y que los recursos 
nacionales e internacionales deben utilizarse de manera óptima con miras a su 
máxima repercusión en la salud de las poblaciones, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que vuelvan a evaluar sus actuales estructuras sanitarias 一 tanto 
gubernamentales como no gubernamentales —, incluidos los recursos necesarios, 
y a que identifiquen opciones realistas para el despliegue más eficiente y 
equitativo de esos recursos 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; 
3) a que aumenten su capacidad para analizar, planear y llevar a cabo 
ajustes estructurales en el sector sanitario dentro de los límites de los 
recursos internos y externos disponibles, teniendo en cuenta las prioridades 
y necesidades de todos los interesados； 
4) a que refuercen las oportunas actividades de formación a fin de aumentar 
la capacidad nacional precitada； 

2. 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； 

3. 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 tendencias y 
políticas 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 las cuestiones y políticas económicas en el sector sanitario a nivel 
nacional, así como los vínculos existentes entre las cuestiones económicas 
mundiales y sus efectos en los países； 

4) que busque métodos para sensibilizar a la comunidad internacional sobre 
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 formule 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 esta resolución. 

El Profesor ESPINOZA-FERRANDO, suplente de la Profesora Medina Sandino, propone que, en 
la primera línea del párrafo 1) de la parte dispositiva, las palabras "vuelvan a evaluar" se 
sustituyan por "evalúen" y que, en la segunda línea del mismo párrafo, las palabras 
"incluidos los recursos necesarios" se sustituyan por las palabras "así como sus formas de 
finaneiamiento". 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, propone que, en el párrafo 1 de la parte 
dispositiva, las palabras "INSTA a los Estados Miembros" se amplíen para que diga "INSTA a 
los Estados Miembros que no lo hayan hecho", y que se redacte en forma más breve el 
párrafo 3(3) de la parte dispositiva para que diga "que aumente dentro de la OMS la 
capacidad para evaluar las repercusiones de los problemas y políticas económicos mundiales 
en el sector sanitario；". 

Se adopta el proyecto de resolución， con las enmiendas introducidas por el Profesor 
Espinoza-Ferrando y el Dr. Hyzler. 

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

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que figura en 
el párrafo 13 del documento EB85/29, redactado en los siguientes términos : 

El Consejo Ejecutivo, 
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, 

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

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución EB85.R.. y visto el informe del Director General 

situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión 
Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 
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. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que todos los miembros están 
intentando hallar una manera de resolver la situación sin salida a que se ha llegado. Es 
necesario cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, sería necesaria una petición del 
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, similar a la formulada por el Director 
Regional para esa Región en la anterior sesión. Además, el Consejo debe respetar el 
Reglamento Financiero, y concretamente su Artículo 13.1, en el que se dispone que la 
Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo no tomarán ninguna decisión cuyo cumplimiento 
exija un desembolso sin haber examinado un informe del Director General sobre las posibles 
consecuencias administrativas y financieras de la propuesta. Un posible procedimiento sería 

sobre la 
de 
de junio 



que el Consejo examine el proyecto de resolución que tiene ante sí, con la asignación 
propuesta para la construcción de un anexo en la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental, quedando entendido que la Asamblea de la Salud podrá decidir modificar las 
disposiciones al efecto a la luz del informe del Director General sobre la propuesta que 
formule el Comité Regional. Otra solución sería que se elimine la asignación de que se 
trata del proyecto de resolución, en el entendimiento de que la cuestión se señalará a la 
atención de la Asamblea de la Salud, indicando que el Consejo Ejecutivo examinó el proyecto 
de resolución y lo habría adoptado si no fuera porque se presentó una propuesta de traslado 
de la Oficina Regional en Alejandría. Por último, tiene la impresión de que la reubicación 
de una Oficina Regional requiere la aprobación del Consejo Ejecutivo incluso si sólo se 
traslada a otro lugar del mismo país. 

El Profesor BORGOÑO dice que no sabe cuál será la mejor manera de hacerlo, pero que 
está claro que el Consejo no quiere interferir en los avances que se puedan hacer en 
relación con el traslado de la sede de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de 
Alejandría a El Cairo. Personalmente, no le gustaría aprobar el proyecto de resolución tal 
como está porque está seguro de que se va a modificar. Esto le parece una inconsecuencia, 
aprobar algo que se sabe que se va a cambiar, salvo que haya razones operacionales muy 
importantes para ello. 

Tiene entendido también que la aprobación definitiva del cambio corresponde al Comité 
Regional, pero éste no se reúne hasta fines de septiembre u octubre. Salvo que haya una 
reunión extraordinaria, lo cual no ve muy claro. Se inclina por borrar la referencia en el 
proyecto a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, con el compromiso de que el 
texto se modifique después en cualquiera de los dos sentidos, de acuerdo con el informe que 
el Director Regional presentará al Director General y éste al Consejo. Si, como dice el 
Dr. Hyzler, el Consejo tiene que aprobar el cambio de sitio de una oficina regional, aun 
dentro de un mismo país, podría aprobar el traslado de Alejandría a El Cairo en su 
86a reunión de mayo de 1990. En cualquier caso, le es muy difícil aprobar algo que sabe 
positivamente que no va a ser así. El Consejo debería buscar la manera de evitar este tipo 
de problemas, sin que ello dañe los avances que los países del Mediterráneo Oriental y su 
Director Regional quieren hacer en este sentido. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma lo dicho por el Dr. Hyzler y el Profesor 
Borgoño acerca de la aprobación del Consejo. En la Constitución no se dispone expresamente 
que incumba al Consejo Ejecutivo aprobar la ubicación de las oficinas regionales, pero ésa 
ha sido la práctica invariable desde la creación de la OMS. Parece, pues, que en el caso 
actual, debería adoptar la decisión el Consejo. No obstante, si es necesario, la Asamblea 
de la Salud puede decidir por sí misma el traslado. Ese procedimiento, pese a no ser 
habitual, permitiría evitar la necesidad de remitir de nuevo la cuestión al Consejo. 

Sería también necesaria una decisión del Comité Regional. Este podría celebrar una 
reunión extraordinaria al principio de la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediteráneo Oriental, dice que preferiría que 
el proyecto de resolución conservara su forma actual. Hay todavía una pequeña posibilidad 
de que se construya el anexo a la oficina de Alejandría. La situación se complicaría si 
llegara el momento de construir la ampliación y no se hubieran asignado fondos para ello. 
En ese caso, quizá fuera preferible la primera alternativa sugerida por el Dr. Hyzler. 
Podría celebrarse una reunión del Comité Regional el primer día de la próxima Asamblea de la 
Salud, puesto que todos los miembros del Comité estarán en Ginebra. 

El Profesor BORGOÑO dice que no está de acuerdo con esa posición. Lo que él propone no 
crea ningún problema, porque se sabe que la resolución se modificará en cualquiera de los 
dos sentidos. Si el Comité decide construir el anexo, la resolución se modificará para 
reflejar esa decisión. Si decide lo contrario, se incluirá en la resolución la modificación 
correspondiente. La ventaja será que el Consejo no se contradecirá a sí mismo en un periodo 
breve de tiempo. Se deja la puerta abierta para cualquiera de las dos soluciones, que el 
Consejo podrá aprobar en su 86a reunión de mayo de 1990. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que la sugerencia del Profesor Borgoño es oportuna desde 
el punto de vista de los plazos. Los estudios sobre si es preferible construir un anexo o 
un nuevo edificio en El Cairo podrían prepararse de enero a mayo. El Comité Regional podría 



celebrar una reunión extraordinaria al principio de la próxima Asamblea de la Salud y, en su 
86a reunión, el Consejo podría tener ante sí un breve informe acerca de la cuestión y 
adoptar una decisión sobre la asignación de fondos para la propuesta elegida. Por supuesto, 
habría que incluir en el orden del día de la 86a reunión el correspondiente punto. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el único 
problema es que, si el Consejo Ejecutivo adopta la decisión en su 86a reunión de mayo 
de 1990, ésta tendrá que remitirse a la Asamblea de la Salud en 1991 y se habrá perdido un 
año entero, con consecuencias desafortunadas. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que debería ser posible satisfacer 
tanto al Profesor Borgoño como al Dr. Cabrai. El Consejo podría incluir el punto en el 
orden del día de la próxima Asamblea de la Salud y, entretanto, instar al Comité Regional a 
adoptar una resolución que podría presentarse a la Asamblea de la Salud para su aprobación. 

El PRESIDENTE señala que el propio Director Regional ha retirado su propuesta de que se 
modifique la parte IV del documento. Insta al Consejo a respetar los deseos del Director 
Regional. 

El Profesor BORGOÑO dice que, aunque cree tener razón desde el punto de vista de la 
coherencia y el respeto de los procedimientos de trabajo del Consejo, no insiste en que se 
adopte su propuesta. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que conservar el texto original evitaría demoras en la 
asignación de fondos, pero quizá sea prudente que el Consejo adopte un texto suplementario 
en el que exponga a la Asamblea de la Salud sus razones para aprobarlo. 

El PRESIDENTE recuerda que el punto será presentado por uno de los cuatro miembros 
designados por el Consejo para que lo representen en la Asamblea de la Salud. Ese miembro 
podría dar las explicaciones necesarias. 

El Dr. REILLY dice que modificar el texto tendría la ventaja de dejar al Director 
Regional más margen de maniobra respecto de la construcción de un edificia en El Cairo. 

El Dr. NTABA está de acuerdo en que debe modificarse el texto de la parte IV. Si se 
sustituyera la palabra "anexo" por el término "locales", se autorizaría la construcción de 
un nuevo edificio en lugar de la ampliación del existente. ¿Hay alguna razón para que no se 
pueda introducir esa simple modificación en la parte IV del informe? 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que se cumpliría el mismo propósito insertando, en 
el párrafo del proyecto de resolución que comienza con la palabra RECOMIENDA, la palabra 
"provisionalmente" entre "RECOMIENDA" y "a la" y añadiendo, al final del párrafo, la frase 
"a reserva de los resultados del estudio ulterior sobre los locales de la Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental". 

El Profesor BORGOÑO dice que apoya esa propuesta pero desearía que el Asesor Jurídico 
aclare si el Consejo puede recomendar provisionalmente a la Asamblea de la Salud que 
adopte una resolución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la propuesta parece ser la que mejor refleja 
la opinión general del Consejo. La palabra "provisionalmente" podría suprimirse, puesto que 
la frase "a reserva de..." basta para dejar claro el sentido de la resolución. 

Señala también que la resolución propuesta por el Consejo para que la Asamblea de la 
Salud la adopte será objeto de debate y que es posible que la Asamblea de la Salud la 
modifique antes de adoptarla. En ese sentido, por definición, el Consejo la recomienda 
provisionalmente. 

Se adopta la resolución, con la enmienda introducida. 



4. ESTABLECIMIENTO DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS 
FINANCIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD : punto 28 del orden del día 
(documento EB85/33). 

El Sr. UHDE, Subdirector General Interino, que presenta el punto y el documento 
EB85/33, dice que el Artículo 34 de la Constitución y el Artículo 12.9 del Reglamento 
Financiero disponen que el Consejo recibirá, examinará y transmitirá a la Asamblea de la 
Salud, con las observaciones que estime oportunas, los estados de cuentas definitivos de la 
Organización para el anterior ejercicio y los informes de los Comisarios de Cuentas al 
respecto. Como los informes para el ejercicio 1988-1989 no estarán listos hasta marzo de 
1990 y el Consejo no vuelve a reunirse habitualmene antes de la Asamblea de la Salud, el 
Consejo puede cumplir esas disposiciones estatutarias, de conformidad con la práctica 
pasada, designando un comité de cuatro miembros para que examine los informes en su nombre 
inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud e informe a ésta al respecto. En el pasado, 
el Comité estuvo integrado por los cuatro representantes del Consejo ante la Asamblea de la 
Salud, entre ellos el Presidente del Consejo como miembro de oficio. Si el Consejo desea 
continuar aplicando esa práctica, puede completarse simplemente el proyecto de resolución 
que figura en el documento EB85/33 incluyendo, en el párrafo 1 de su parte dispositiva, los 
nombres de los cuatro miembros. La resolución propuesta contiene también una disposición 
para sustituir a cualquiera de los miembros designados que no puedan cumplir sus funciones. 
Todo miembro del Consejo que lo desee puede asistir a la reunión del Comité como observador, 
sufragando sus propios gastos. 

El PRESIDENTE recuerda que los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
43a Asamblea Mundial de la Salud serán el Dr. Bertolaso, el Dr. Mohith, el Dr. Oweis y él 
mismo. 

Se adopta el proyecto de resolución， completado con la adición de los nombres del 
Dr. G. Bertolaso, el Dr. J. C. Mohit， el Dr. H. Oweis y el Dr. S. Tapa. 

5. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 43a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
punto 29 del orden del día (documentos EB85/34 y EB85/INF.DOC./1) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, de conformidad con el Artículo 4 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, el Director General ha presentado, en el 
documento EB85/34, proposiciones sobre el orden del día provisional de la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud. Las resoluciones y decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 
actual reunión se reflejarán en ese orden del día provisional, agregando las oportunas 
referencias en los puntos del orden del día pertinentes. A raíz de la adopción de la 
resolución EB85.RIO se añadirá, para que lo examine la Comisión B, un punto titulado 
"Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General". 

Habida cuenta del debate del Consejo en una sesión anterior sobre el método de trabajo 
y calendario de la Asamblea de la Salud y dado que se presentará a la 44a Asamblea Mundial 
de la Salud en 1991 un informe completo sobre la actual vigilancia del método de trabajo de 
la Asamblea, quizá el Consejo desee eliminar el punto 28 del orden del día provisional 
contenido en el documento EB85/34. 

El Director General ha recibido de la Jamahiriya Arabe Libia la petición de que se 
incluya en el orden del día de la 43a Asamblea Mundial de la Salud un punto titulado 
"Minas colocadas en tiempo de guerra y sus efectos adversos en la salud y la población". 
Según el Artículo 5 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el Consejo debe 
incluir en el orden del día provisional de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la 
Salud, entre otras cosas, cualquier punto propuesto por un Miembro o por un Miembro 
Asociado. Recuerda que la cuestión ya se planteó en la 34a Asamblea Mundial de la Salud, 
cuando se adoptó una resolución titulada "Restos materiales de guerras" (resolución 
WHA34.39), en la que se ponían de relieve los aspectos prácticos y humanitarios del problema 
y la necesidad de cooperación entre los Estados para resolverlo. Se recordaba que el asunto 
estaba siendo examinado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se pedía al 
Director General que informara a la 36a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 
situación sanitaria y de los progresos realizados. Se ha informado a la Asamblea de la 
Salud de que la OMS está dispuesta a responder a todo pedido formulado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas dentro de su esfera de competencia, y que en su informe se 



trataría de toda acción que la Asamblea General pida que desplieguen sus organismos 
especializados. 

Por consiguiente, al tratar el tema de la colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, se informó a las Asambleas Mundiales de la Salud 36a y 37a de los 
avances realizados por las Naciones Unidas, y pidió al Secretario General que intensificase 
sus esfuerzos, junto con los Estados interesados, para dar una solución al problema. La 
Asamblea de la Salud no ha vuelto a examinar ese asunto. 

El punto propuesto por la Jamahiriya Arabe Libia, pues, debe ser un subpunto del 
punto 31 del orden del día provisional, titulado "Colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas". 

El Profesor Kallings ha sugerido que se incluya un informe sobre la marcha del Programa 
de Acción sobre Medicamentos Esenciales como punto del orden del día de la próxima Asamblea 
de la Salud. Si bien la propuesta tiene ciertas ventajas, quizás sea preferible que, como 
norma, el Consejo Ejecutivo examine ese tipo de informe antes de presentarlo a la Asamblea 
de la Salud. De hecho, ya se ha programado que ese informe en particular se examine durante 
la 87a reunión del Consejo, en enero de 1991, para luego presentarlo a la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

En una reunión anterior, el Consejo recomendó que en sus reuniones de enero, al 
examinar el orden del día provisional de la siguiente Asamblea de la Salud, el Consejo 
decida qué cuestiones desea que se resalten en las deliberaciones sobre los informes del 
Consejo Ejecutivo y el Director General. Este último ha propuesto que los delegados que 
intervengan en sesiones plenarias de la 43a Asamblea Mundial de la Salud presten atención 
especial al desarrollo sanitario en el próximo decenio. Si el Consejo está de acuerdo con 
esta sugerencia, el Director General la transmitirá a los Estados Miembros en su carta de 
convocatoria e invitará a las delegaciones a centrar en esa cuestión sus alocuciones en el 
pleno de la próxima Asamblea de la Salud. 

El Consejo Ejecutivo ha decidido que la 43a Asamblea Mundial de la Salud se celebre 
en el Palacio de las Naciones, Ginebra, a partir del lunes 7 de mayo de 1990 al mediodía. 

El orador señala el proyecto de calendario preliminar con horario de trabajo de la 
43a Asamblea Mundial de la Salud que aparece en el documento EB85/INF.DOC./1, preparado 
para ayudar al Consejo, de conformidad con la resolución WHA32.36, a fijar un calendario 
preliminar para la Asamblea de la Salud que se revisará a tenor de cualquier decisión 
adoptada por el Consejo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el orden del día provisional de la 
43a Asamblea Mundial de la Salud, con las enmiendas indicadas por el Director General 
Adjunto. El Consejo debe decidir si se incluirá un informe sobre la marcha de los trabajos 
del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales o si, como lo ha propuesto el Director 
General Adjunto, el informe se presentará a consideración del Consejo en su 87a reunión, 
de enero de 1991 y posteriormente se transmitirá a la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor KALLINGS dice que, a pesar de las explicaciones del Director General 
Adjunto, no desea retirar su sugerencia de que el Consejo incluya en el orden del día de la 
próxima Asamblea de la Salud un informe sobre la marcha de las actividades del Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales, haciendo especial referencia a la coordinación con la 
recién creada División de Gestión y Políticas Farmacéuticas. Dado que es importante que uno 
de los programas más significativos de la Organización mantenga un lugar destacado, 
disipando así las incertidumbres sobre la dirección de la División que se acaba de crear, y 
dado que varios Estados Miembros esperan recibir información sobre los avances del programa 
en la próxima Asamblea de la Salud, no sería sensato postergar la presentación del informe 
sobre la marcha de los trabajos hasta la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor B0RG0Ñ0 dice que, aunque el Director General no ha mencionado la duración 
de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, se entiende que terminará el viernes 18 de mayo de 
1990. 

Una de las prácticas aceptadas por la Organización es no incluir en el orden del día de 
la Asamblea de la Salud las cuestiones técnicas que no han sido examinadas por el Consejo. 
Al mismo tiempo, comparte las inquietudes del Profesor Kallings. Una forma de solucionar el 
problema sin abandonar dicha práctica establecida sería que, en su informe sobre las 
actividades de la OMS en 1988-1989, el Director General hiciera referencia a los cambios 
recientes que afectan el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 



El Dr. INFANTE CAMPOS, suplente del Dr. Caba-Martín, desea hacer referencia al tema que 
los delegados deberán destacar en la 43a Asamblea Mundial de la Salud: el desarrollo 
sanitario en el próximo decenio. Quizás sería útil que el Director General diera 
indicaciones muy precisas sobre lo que debe abarcar ese tema； por ejemplo, debe 
especificarse a las delegaciones que hablen del desarrollo previsible de la salud no sólo en 
cada país, sino también en el ámbito internacional, en el decenio de 1990. 

Con relación al problema planteado por el Profesor Kallings, es cierto que el punto 
debería examinarse en la próxima Asamblea de la Salud, pero también son comprensibles las 
inquietudes del Director General Adjunto, por lo que respalda la sugerencia del Profesor 
Borgoño de que el Director General incluya con cierta extensión una puesta al día del estado 
en que se encuentra el asunto. 

El Dr. BERTOLASO señala que el punto 22 del orden del día provisional, sobre desechos 
peligrosos, tampoco ha sido examinado por el Consejo y, en ese caso, quizás tampoco deba 
incluirse en el orden del día de la Asamblea de la Salud. Ha asistido a la reunión de 
octubre de 1989 del comité consultivo de gestión, en que por primera vez se examinó a fondo 
el presupuesto del Programa de Acción. Tal vez a los delegados en la Asamblea de la Salud 
les interese recibir información sobre los más recientes logros del Programa, lo que podría 
hacerse mediante un punto que se examinaría en la Comisión A. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que, puesto que su país es uno de los beneficiarios del 
Programa de Acción, debe reconocer que tiene una actitud parcial a favor de que se incluya 
el tema. Según se entiende, el Profesor Kallings ha propuesto que se presente un informe 
sobre el desempeño del Programa de Acción, y no de la División de Gestión y Políticas sobre 
Medicamentos. 

Mucho material sobre el Programa de Acción ha despertado sumo interés entre donantes y 
receptores； tal es el caso, por ejemplo, de los resultados del informe de la evaluación 
externa y las cuestiones planteadas durante la reunión del comité consultivo de gestión. 

Cada vez con mayor frecuencia se considera que diversos componentes operacionales de 
los programas nacionales sobre medicamentos esenciales sirven de catalizadores en el 
desarrollo de las políticas nacionales sobre medicamentos, razón que hace necesaria una 
revisión frecuente del Programa. 

Durante las deliberaciones del Consejo sobre la nueva periodicidad de la presentación 
de informes, el orador sugirió clasificar los programas de la OMS según su importancia 
fundamental para concretar la estrategia de salud para todos en años futuros : sin duda en 
ese sentido el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales es fundamental. 

Por ende, el orador respalda categóricamente la propuesta de que el informe sobre el 
Programa de Acción, incluida información sustancial proveniente de las reuniones del comité 
consultivo de gestión, la evaluación externa y otras fuentes se examine en la Comisión A de 
la 43a Asamblea Mundial de la Salud. La cuestión podría incluirse en el punto 18 del 
orden del día provisional: Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con 
dificultades económicas graves. 

El Profesor BORGOÑO coincide con el Dr. Bertolaso en que no sería lógico incluir en el 
orden del día de la Asamblea de la Salud el punto 22, que no ha sido tratado por el Consejo 
Ejecutivo, y rechazar el informe relativo a la marcha de los trabajos del Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales. El Consejo debería incluir ambos puntos o ninguno de ellos. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el orden del día provisional de la Asamblea de la 
Salud se está debatiendo a diferentes niveles. Si bien el Director General está dispuesto a 
presentar un informe sobre la marcha del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales a 
la próxima Asamblea de la Salud, parece que el Consejo no debe apartarse de la práctica 
habitual de estudiar una cuestión en profundidad antes de presentarla a la Asamblea. Ya se 
ha dispuesto enviar un informe sobre el tema a la reunión del Consejo Ejecutivo de enero 
de 1991. Con respecto al punto 22, coincide con el planteamiento del Dr. Bertolaso, pero el 
orden del día de la Asamblea de la Salud se elabora sobre diferentes bases. El punto 22 se 
ha incluido a petición de un comité regional, aunque hubiera sido preferible que el Consejo 
examinara este punto importante a fondo antes de presentarlo a la Asamblea de la Salud. En 
vista de que, a tenor del Reglamento de la Asamblea de la Salud, cualquier Miembro tiene 
derecho a formular propuestas a la Mesa con relación al orden del día, quizás sea mejor 
incluir un punto propuesto ahora, cuando todavía hay tiempo para prepararse para las 
deliberaciones en la Asamblea de la Salud, que esperar a que se plantee en la Mesa. Con 



respecto al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, se espera que el Dr. Bertolaso 
y el Profesor Borgoño acepten una solución intermedia, como incluir el informe sobre la 
marcha de los trabajos en el informe oral del Director General a la Asamblea de la Salud, 
donde podría debatirse el tema antes de su examen a fondo por el Consejo en 1991. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, considera que el Consejo debe tener la 
oportunidad de reflexionar sobre las cuestiones importantes y que sería útil que se 
preparara un documento, incluso de carácter informativo, para el Consejo. Con respecto al 
tema planteado por el Profesor Borgoño, si bien el Consejo no ha examinado el Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales, cuenta con indicios sobre los avances logrados. Sería 
aconsejable que se presentara un breve informe sobre la marcha del Programa de Acción, así 
como la labor de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas. Estas actividades son de 
interés para los Estados Miembros y así se les daría visibilidad. 

Con referencia al nuevo punto sobre restos materiales de guerra propuesto para el orden 
del día, el orador no cree que se hayan modificado los aspectos prácticos y humanitarios de 
los efectos de los restos de guerra sobre la salud desde que la Asamblea de la Salud los 
examinó por última vez. No está de acuerdo, pues, con la propuesta. Las deliberaciones 
deberían proseguirse en foros más adecuados, como la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

El Profesor BORGOÑO quiere conocer la opinión del Director General con respecto a su 
propuesta de que mencione algunos aspectos importantes del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales en el informe a la Asamblea de la Salud y luego anuncie que la 
cuestión se incluirá en el orden del día del Consejo de enero de 1991. No parece 
recomendable que el Consejo reciba informes orales sobre puntos no incluidos en el orden del 
día, ya que ello podría plantear problemas más adelante. Es importante que en el futuro los 
informes de los comités estén en el orden del día y por escrito, para que exista un 
documento al alcance del Consejo. 

Refiriéndose a los comentarios del Dr. Hyzler sobre la propuesta de la Jamahiriya Arabe 
Libia, debatir si un tema procede o no crea más problemas que presentar el tema. El 
presidente de la comisión correspondiente debe hacer presente que en la Asamblea de la Salud 
el tema no tiene el mismo alcance que en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los 
temas que tienen alguna connotación política deben tratarse únicamente desde el punto de 
vista de la salud. 

El Dr. DAGA recalca que, si bien el tema de los medicamentos esenciales ha sido y 
seguirá siendo fundamental para introducir la atención primaria de salud, el Consejo está no 
obstante deliberando sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. El Profesor 
Borgoño ha señalado con toda razón las consecuencias de interrumpir una práctica 
establecida, aunque al mismo tiempo el Consejo valora la importancia de los medicamentos 
esenciales. Parece existir un acuerdo de que se incluya el tema en el orden de día, pero se 
necesita tiempo para preparar un documento adecuado. El Director General Adjunto ha 
presentado los dos aspectos de la cuestión, con lo cual han surgido nuevas discusiones. A 
juicio del orador, el tema debe incluirse en el orden del día de la 44a Asamblea Mundial 
de la Salud, y no de la 43a. De ese modo, se puede presentar al Consejo un documento 
amplio y los miembros tendrían la oportunidad de expresar sus opiniones sobre el tema. Así 
se respetarían la tradición y la corrección. 

El Profesor ESPINOZA-FERRANDO, suplente de la Profesora Medina Sandino, hace notar que 
se está en general de acuerdo en que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales es 
importante y debiera ser revisado por la Asamblea de la Salud, pero algunas cuestiones de 
procedimiento impiden al Consejo llegar a una decisión. El Reglamento tiene por objeto 
facilitar el debate y dotar de espacio común a las diferentes posturas, pero en el caso 
actual lo contrario es lo cierto. Aparte de la estructuración del Programa de Acción 
propiamente dicho, surgen cambios de la situación internacional que van a repercutir en el 
Programa y en el acceso a los medicamentos esenciales, especialmente en los países más 
desfavorecidos económicamente. Propone el orador que, sin que con ello se haga 
jurisprudencia, se siente un precedente de soslayar el procedimiento toda vez que, habiendo 
consenso sobre la importancia de un tema, impidan su debate consideraciones de tipo 
procesal. 

Con referencia al nuevo punto propuesto del orden del día, está persuadido de que se 
trata de un tema importante, que ha de incluirse para su estudio con carácter permanente, 



habida cuenta de su tipicidad; en todos los continentes se han producido conflictos durante 
el año pasado. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, coincide con el Dr. Daga en que el momento 
adecuado de examinar el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales no va a ser la 
próxima Asamblea de la Salud, sino la siguiente. Por otra parte, como quiera que la 
Asamblea de la Salud va a desarrollar todas sus deliberaciones en el espacio de dos semanas, 
la inclusión de demasiados puntos en el orden del día hace que muchos de ellos no sean 
adecuadamente estudiados. Por consiguiente, opina que en tales condiciones no es muy 
aconsejable incluir ese punto en el orden del día de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. REILLY señala que hay que llegar a una decisión sobre tres puntos del orden del 
día, a saber: medicamentos esenciales, desechos peligrosos y minas colocadas en tiempos de 
guerra. Tiene entendido que los documentos se han presentado en primer lugar al Consejo 
Ejecutivo para su examen y a continuación a la Asamblea de la Salud. El Consejo Ejecutivo 
no ha recibido documentos sobre desechos peligrosos ni sobre minas colocadas en tiempos de 
guerra, pero ha recibido un informe verbal sobre políticas farmacéuticas, junto con un 
informe escrito distribuido extraoficialmente. Por un principio de coherencia, el tema 
sobre medicamentos esenciales es el único que cabe incluir en el orden del día de la 
Asamblea de la Salud, ya que se ha recibido un informe al respecto, mientras que nada se ha 
recibido sobre los otros dos. 

El Profesor KALLINGS manifiesta que ha habido debates en el Comité de Políticas 
Farmacéuticas del Consejo. Ha formulado su propuesta al Consejo como presidente de ese 
Comité y ha expuesto los criterios del Comité de Políticas Farmacéuticas. Se trata de un 
comité permanente del Consejo y no se le alcanza por qué no hay posibilidad de que circulen 
informes entre ambos órganos. 

En lo que se refiere a las normas sobre inclusión de puntos en el orden del día de la 
Asamblea de la Salud, cabe hacer excepciones al procedimiento establecido, como se demuestra 
en el propuesto punto del orden del día sobre desechos peligrosos. Hay un hueco para ese 
punto en el calendario de la Asamblea de la Salud a continuación del punto 18, como ha dicho 
el Dr. Cabrai, ya que no está previsto que se reúna ningún comité el viernes de la primera 
semana. Hay que tener en cuenta los criterios de los Estados Miembros y del Comité 
Consultivo de Gestión del Programa de Acción en cuyas propuestas deben incluirse la que hace 
el orador. La inclusión de un punto sobre medicamentos esenciales en el orden del día de la 
Asamblea de la Salud facilitará el entendimiento, mientras que su aplazamiento por otros dos 
años causará perjuicios a la Organización. Con referencia a la propuesta de que se pida al 
Director General que incluya información sobre el Programa de Acción en su intervención 
general ante la Asamblea de la Salud, señala el orador que eso no le va a dar a los Estados 
Miembros la oportunidad de examinarlo y que es importante contar con sus puntos de vista. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE dice que su país se ha beneficiado considerablemente del 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y ha recibido donativos de la OMS y de la 
CEPE. A pesar de haber intervenido en el seguimiento del Programa de conformidad con las 
directrices establecidas por el Comité Consultivo de Gestión, su país no ha sido invitado a 
asistir a una reunión de evaluación celebrada en la segunda mitad de 1989. La única 
información recibida hasta la fecha ha sido el excelente informe oral del Profesor 
Kallings. El informe del Director General debe tratar plenamente del Programa, así como de 
la estructura y el funcionamiento de la nueva división. Por consiguiente, propone que el 
Comité de Políticas Farmacéuticas prepare un documento que se incluirá dentro del punto 10 
del programa provisional "Examen del informe del Director General sobre las actividades de 
la OMS en 1988-1989", si es que el Reglemento lo permite. El Consejo podría también 
ocuparse del tema en su reunión de mayo de 1990. Dada la importancia del Programa, espera 
el orador que no tropiece con trabas económicas. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, hace notar que el informe sobre 
evaluación externa del Programa de Acción es un informe al Comité Consultivo de Gestión, el 
cual es un comité asesor del Director General. Se trata, pues, de que el Director General 
estudie los informes que le eleve el Comité Consultivo de Gestión y a continuación someta a 
consideración del Consejo Ejecutivo sus observaciones y el informe de evaluación, si así lo 
desea. No obstante, habría que tomar medidas para mantener informados a los Estados 
Miembros sobre la marcha del Programa de Acción y sobre la excelente labor desarrollada en 



las demás secciones de la nueva División de Gestión y Políticas Farmacéuticas. Toda omisión 
podría inducir a equívocos. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS dice que, a la vista del informe verbal del Profesor 
Kallings y de su posterior distribuición en forma escrita, así como de la importancia del 
tema, sería posible incluir un punto al respecto en el orden del día provisional en la 
43a Asamblea Mundial de la Salud. Por lo que respecta a los otros dos puntos en estudio, 
coincide con el Dr. Reilly en que deberían abordarse en una reunión posterior del Consejo 
Ejecutivo, aun cuando su examen por la Asamblea de la Salud haya que aplazarlo hasta 1991. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO aclara su intervención anterior y dice que la Secretaría 
está dispuesta a presentar un informe para su examen en la próxima Asamblea de la Salud. 
Como Secretario del Consejo Ejecutivo, sin embargo, se ha referido a la cuestión del debate 
previo del tema por el Consejo. Aunque el Consejo tiene por costumbre estudiar los asuntos 
antes de que se eleven a la Asamblea de la Salud, esa práctica no tiene por qué aplicarse en 
el caso de un punto propuesto por un Miembro en virtud del Artículo 5 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. En lo referente a los medicamentos esenciales, 
las recomendaciones formuladas al Director General por el Comité Consultivo de Gestión 
podrían muy bien examinarse en la próxima Asamblea de la Salud, si así lo desea el Consejo. 
El Consejo puede también pedir un estudio completo del tema a su Comité del Programa, que se 
reunirá antes de la próxima reunión del Consejo en pleno. Otra posibilidad será que un 
Estado Miembro proponga la inclusión de ese punto en el orden del día provisional de la 
próxima Asamblea de la Salud, en virtud del Artículo 5 del Reglamento Interior de la 
Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, se suma a las observaciones hechas por el Director 
General Adjunto. De hecho, en virtud del Artículo 5, el Consejo no tiene más remedio que 
incluir en el orden del día provisional de la Asamblea de la Salud cualquier punto que 
proponga un Estado Miembro. El Consejo puede, sin embargo, proceder a su arbitrio en lo que 
respecta al punto propuesto por el Profesor Kallings y al punto 22 del orden del día 
provisional propuesto. Recalca el orador que el orden del día elaborado por el Consejo sólo 
tiene carácter provisional. Ese orden del día provisional será remitido a la Mesa, la cual, 
a su vez, formulará recomendaciones a la Asamblea de la Salud, que es la que debe adoptar el 
orden del día definitivo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO observa que la inclusión de un punto sobre medicamentos 
esenciales en el orden del día provisional de la 43a Asamblea Mundial de la Salud no 
excluye un debate detallado del tema en la reunión de enero de 1991 del Consejo Ejecutivo. 
Propone, por consiguiente, que se añada al programa provisional un punto nuevo, titulado: 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (informe del Director General sobre los 
progresos realizados). En respuesta al Dr. Reilly, propone además que el tema sobre 
desechos peligrosos permanezca en el orden del día provisional. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE pide que el informe acerca de la marcha de los trabajos del 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales sea lo más amplio y completo posible y se 
distribuya con la máxima rapidez. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, toma nota de la solicitud de un informe amplio 
y completo sobre la marcha de los trabajos y señala que el informe tratará exclusivamente 
del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. Un informe de evaluación externa es 
un informe al Comité Consultivo de Gestión, que es un comité asesor del Director General. 
Al Director General incumbe, pues, determinar si prefiere hacer observaciones sobre el 
informe y transmitirlo al Consejo, como ha indicado el Dr. Hyzler. 

El PRESIDENTE da por supuesto que el Consejo considerará aceptables las propuestas 
hechas por el Director General Adjunto. 

Así queda acordado. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas del Director General sobre el 
orden del día provisional de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, en su forma 
enmendada por el Consejo. 



6. FECHA Y LUGAR DE LA 86a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 30 del orden del día 

El Dr. KAWAGUCHI, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación, dice que, de 
conformidad con el Artículo 5 de su Reglamento Interior, el Consejo determinará en cada 
reunión la fecha y el lugar de la próxima reunión. Como quiera que la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud no ha de durar más de dos semanas, el Consejo podría estudiar la 
posibilidad de convocar su 86a reunión el lunes, 21 de mayo de 1990. La reunión dura en 
general de un día y medio a dos días. Como la 43a Asamblea Mundial de la Salud se va a 
celebrar en el Palais des Nations de Ginebra, el Director General propone que la 
86a reunión del Consejo Ejecutivo se celebre en la sede de la OMS. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL recuerda, que en una sesión anterior, se propuso que, en una 
futura reunión del Consejo, éste examinara un informe sobre la marcha de los trabajos en 
materia de tuberculosis. Eso ha de tenerse en cuenta al preparar el orden del día de 
la 86a o, lo que tal vez sea más adecuado, de la 87a reunión del Consejo en enero 
de 1991. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, quiere saber si se ha adoptado alguna 
decisión acerca de la propuesta del Profesor Kallings, en su calidad de presidente del 
Comité de Políticas Farmacéuticas, de que el presidente del Comité Consultivo de Gestión 
asista a las reuniones de aquel Comité, como observador, de manera que ambos Comités 
intercambien representantes. 

El PRESIDENTE dice que no se ha adoptado ninguna decisión a ese respecto. 

El Profesor BORGOÑO dice que ese tema no es un punto del orden del día del Consejo y 
que tampoco cabe incluirlo en ningún otro punto. Sería contrario al Reglamento Interior del 
Consejo seguir ocupándose de él o adoptar a su respecto cualquier decisión. 

El Profesor KALLINGS propone que, si no es posible seguir ocupándose del punto en la 
actual reunión, debería incluirse en el orden del día de la próxima reunión del Consejo. 

El Profesor BORGOÑO dice que, si el tema se incluye, debería considerarse en términos 
generales, y la decisión que se adoptase podría aplicarse al comité pertinente. 

Asi queda acordado. 

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

7. CLAUSURA DE LA REUNION 

Después del acostumbrado intercambio de cumplidos, el Presidente declara la reunión 
clausurada. 

Se levanta la sesión a las 12.10 horas. 


