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PRIMERA SESION 

Lunes, 18 de mayo de 1992，a las 930 horas 

Presidente: Profesor O. R A N S O M E - K U T I 
después: Profesor J. -F . GIRARD 

1. APERTURA DE LA REUNION: punto 1 del orden del día provisional (decisiones EB64(3) y EB89(22)) 

El PRESIDENTE declara abierta la 90a reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a los partici-
pantes. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional (documento EB90/1) 

El PRESIDENTE comunica al Consejo que el punto 8 debe enmendarse de manera que diga: «Grupo 
de trabajo del Consejo Ejecutivo acerca de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales». Ese punto, bajo 
el cual el Consejo examinará el informe del grupo preparatorio del grupo de trabajo, se abordará inmediata-
mente después del punto 6; y el punto 7, «Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
46a Asamblea Mundial de la Salud» se examinará después del punto 9, «Provisión de vacantes en los comités». 
En este punto se incluirá la designación de los miembros del grupo de trabajo. En el punto 12 es preciso 
suprimir las palabras («si hubiere lugar»). 

Se adopta el orden del día, con las modificaciones introducidas. 

3. ELECCION DEL PRESIDENTE，DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES: pun-
to 3 del orden del día 

El PRESIDENTE invita a proponer candidatos para el cargo de Presidente. 

El Dr. YOOSUF propone al Profesor J.-F. Girard, y apoyan la propuesta la Dra. VIOLAKI-
PARASKEVA, el Dr. CALMAN, el Dr. NAKAMURA, el Profesor GRILLO, el Dr. LARIVIÈRE, el 
Dr. KOSENKO, el Profesor CALDEIRA, el Dr. CHAVEZ PEON, el Dr. SIDHOM, el Dr. SARR, el 
Dr. P A Z - Z A M O R A , el Profesor JABLENSKY, el Profesor M B E D E y la Dra. MILAN. 

Se elige Presidente al Profesor J.-F. Girard, que ocupa la Presidencia. 

El PRESIDENTE da las gracias al Consejo por haberle elegido Presidente y rinde homenaje al 
Dr. Ransome-Kuti, que ha dirigido los trabajos del Consejo durante el pasado año y que emprendió un impor-
tante análisis en el que el Consejo está todavía empeñado. Ante el Director General, se compromete a hacer 
todo lo que esté en su poder para impulsar la reflexión y las reformas que exige la Organización. Asume la 
tarea de presidir las deliberaciones del Consejo en un momento decisivo de la historia de la OMS y conoce 
perfectamente las responsabilidades que ello supone. En enero de 1992, los enormes cambios registrados en el 
mundo obligaron al Consejo a reexaminar los métodos de trabajo de la OMS y en particular su cooperación 
con otros organismos. El fomento y la protección de la salud es una tarea ingente relacionada con muchos 
otros problemas, y en particular con el desarrollo y la producción de alimentos. Es de esperar que la busca 
emprendida por la OMS de métodos para adaptarse a la época aportará un nuevo ímpetu a las deliberaciones 
del Consejo y que éste a su vez pueda orientar a la Organización en sus actividades futuras. 

A continuación invita a los miembros a proponer candidatos para los tres cargos de Vicepresidentes. 

El Dr. SHAMLAYE propone al Dr. L. C. Sarr, y apoyan la propuesta el Dr. KANYAMUPIRA, la 
Dra. DLAMINI y el Dr. KOMBA-KONO. 

El Dr. A S W A D propone al Dr. M. Sidhom, y apoyan la propuesta el Dr. LI Shichuo y el Dr. TIN U. 

El Dr. LARIVIÈRE propone al Profesor A. B. Grillo y apoya la propuesta el Dr. P A Z - Z A M O R A . 
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El Dr. CARVALHO apoya las tres propuestas. 

El Profesor A. B. Grillo，el L. C. Sarr y el Dr. M. Sidhom son elegidos Vicepresidentes. 

El PRESIDENTE señala que, en virtud del Artículo 15 del Reglamento Interior, si el Presidente no 
pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumiría en su lugar uno de los Vicepresi-
dentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño de la presidencia por los Vicepresidentes se esta-
blecerá por sorteo en la reunión en que la elección tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia en el siguiente orden: 
Dr. Sarr，Profesor Grillo, Dr. Sidhom. 

El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas para los cargos de Relatores de lengua francesa y de 
lengua inglesa. El Dr. YOOSUF propone al Sr. J. Varder como Relator de lengua inglesa. El 
Dr. CARVALHO propone al Profesor J. Mbede como Relator de lengua francesa. 

Son elegidos Relatores de lengua inglesa y francesa, respectivamente, el Sr. J. Varder y el Profesor 
J. Mbede. 

4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 45a ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD: punto 4 del orden del día 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que en su decisión EB88(3) designó a sus representantes en la 
45a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor RANSOME-KUTI, representante del Consejo Ejecutivo en la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud, dice que, en su organización general, la 45a Asamblea Mundial de la Salud ha sido una de las mejores 
Asambleas de la Salud a las que él ha asistido. Ha sido una excelente idea invitar a dos Jefes de Estado a 
dirigirse a la Asamblea de la Salud. En el futuro, también podría ser una excelente idea estudiar la posibilidad 
de invitar al director de una organización, tal vez una organización internacional, que se haya distinguido o 
adquirido prominencia en actividades mundiales relacionadas con problemas de salud. 

En las sesiones plenarias los delegados observaron generalmente la norma de los 10 minutos. Sin em-
bargo, aunque se les había pedido que en sus intervenciones destacaran la función del liderazgo en la presta-
ción de atención de salud, fueron pocas las declaraciones en ese sentido. Muchas intervenciones contenían 
ideas y observaciones muy útiles sobre salud mundial y sobre la OMS, pero el relato de los logros y las espe-
ranzas individuales parece ser una rutina inevitable. 

Es preciso mejorar la ceremonia de entrega de premios. Ese aspecto del plenario debe ensayarse de 
antemano. Las Discusiones Técnicas estuvieron bien organizadas. Su inauguración fue impresionante, y la 
presentación de los diversos casos demostró visiblemente algunas de las dificultades con que tropiezan las 
mujeres. Los grupos de discusión fueron más bien demasiado numerosos para permitir una cierta interacción 
entre los participantes, y fue posible sólo hacer breves declaraciones, aunque tal vez ello fuera deliberado. 

El Sr. Al-Sakkaf, quien, con el Profesor Borgoño, asistió a las sesiones de la Comisión B, observaron que 
los proyectos de resolución se presentaban para su adopción sin ninguna advertencia previa, dejando a las 
delegaciones muy poco tiempo para estudiarlas; y que algunas de las delegaciones encontraban confuso el 
hecho de que los proyectos de resolución estuvieran juntos cosidos con grapas; y que se dedicaba más tiempo 
que el necesario a observaciones repetitivas. 

En la Comisión A cada punto fue presentado por un representante del Consejo Ejecutivo, y todos los 
que habían indicado la intención de participar en el debate tuvieron la oportunidad de hacerlo. Esa práctica 
es excelente, aunque muchos comentarios no habían aportado ninguna idea nueva o no estaban relacionados 
con el debate. Sin embargo, los delegados tenían la impresión de estar participando en los procedimientos, y 
sería lástima que tuvieran que introducirse restricciones. 

De alguna manera, la Asamblea de la Salud pareció chisporrotear al apagarse en la tarde del jueves 
14 de mayo, al plantearse la cuestión de la necesidad de una ceremonia de clausura. Deberán revisarse los 
arreglos para la penúltima sesión, con objeto de garantizar que se termina de una manera ordenada. 

Los representantes del Consejo Ejecutivo no estuvieron nada satisfechos con los arreglos administrativos 
tomados para ellos. Por ejemplo, no tuvieron una oficina en la que reunirse para discutir la marcha de la 
Asamblea de la Salud. Esa deficiencia debe corregirse en lo sucesivo. Es preciso dar las gracias al personal de 
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la OMS encargado de la planificación de los trabajos de la Asamblea de la Salud, que funciona ya como un 
mecanismo bien engrasado. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo en la 45* Asamblea Mundial de 
la Salud, dice que los trabajos de la Comisión A se han desarrollado sin ningún problema. La organización 
material ha sido repetidamente elogiada, y las declaraciones formuladas han sido de un nivel profesional cons-
tantemente elevado, con observaciones claras y constructivas. Todos los proyectos de resolución recomendados 
por el Consejo Ejecutivo fueron adoptados sin dificultad y sin que se hiciera ningún cambio en el fondo de los 
mismos. La mayoría de los delegados hablaron acerca de programas y problemas en sus respectivos países. 
No se suscitaron cuestiones políticas. El examen del orden del día de la Comisión quedó terminado en la 
tarde del jueves, 14 de mayo, y la Asamblea de la Salud pudo clausurarse más pronto gracias al excelente 
trabajo realizado por el Presidente y el Vicepresidente de la Comisión A para dirigir los debates, al eficaz 
apoyo recibido de la Secretaría y a la cooperación de los delegados. 

Ciertos puntos se discutieron en forma muy detenida. En el caso del punto 17 (Aplicación de la Estrate-
gia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, segunda evaluación; y octavo informe sobre la situación 
sanitaria mundial) muchos delegados opinaron que el informe, una vez publicado, debiera ser ampliamente 
distribuido para ser utilizado por los centros de enseñanza y por los funcionarios de salud pública dependientes 
no sólo del ministerio de salud sino de otros ministerios. 

Otra cuestión que fue objeto de extensos debates fue la enfermería y la partería y su función en la salud 
para todos, reconocidos como elementos fundamentales del sistema de atención de salud. Se hizo observar 
que en muchos países hay todavía escasez de enfermeras y que es preciso estudiar la función estratégica de la 
enfermería y de la partería en los planos mundial, regional y nacional y poner en práctica las recomendaciones 
relativas al proyectado grupo consultivo mundial de carácter multiprofesional. Este tema fue uno de los más 
ampliamente discutidos después de los productos farmacéuticos y del Programa Ampliado de Inmunización. 
En el debate sobre la función de las investigaciones sobre salud se mencionó que era preciso dedicar una 
mayor atención a las investigaciones de salud pública y a la forma de atraer jóvenes hacia los trabajos de inves-
tigación. En el debate sobre la inocuidad y eficacia de los productos farmacéuticos, varios delegados insistie-
ron en que la OMS tiene que desempeñar un importante papel en la reglamentación internacional de medica-
mentos. En el debate, sumamente constructivo, sobre salud y medio ambiente, se insistió particularmente en 
la necesidad de una total colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y con diferentes grupos de inves-
tigación. 

Aunque algo precipitada, la sesión plenaria de clausura se realizó de una manera mucho más e^>resiva 
que en años anteriores. Está enteramente de acuerdo con que los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
Asamblea de la Salud deben tener una oficina a su disposición. 

El Dr. LARTVIÈRE dice que la 45" Asamblea Mundial de la Salud ha sido una de las mejores a las que 
ha tenido ocasión de asistir. Sin embargo, en cinco o seis oportunidades se propusieron importantes enmien-
das a los proyectos de resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo, lo cual dio lugar a debates prolonga-
dos y a veces más bien desagradables. La Asamblea de la Salud tiene, por supuesto, derecho a hacer lo que le 
parezca, pero hay que darse cuenta de que el Consejo procede a un estudio detenido de los temas acerca de 
los cuales recomienda proyectos de resolución para su adopción por la Asamblea de la Salud, y que la redac-
ción utilizada está cuidadosamente medida para facilitar su trabajo. Cuando se proponen enmiendas de fondo, 
se vuelven a plantear las dificultades con las que probablemente el Consejo se ha enfrentado ya. Sería conve-
niente que cualquier enmienda a los proyectos de resolución recomendados por el Consejo pudieran comuni-
carse al Presidente del Consejo y a la Secretaría lo antes posible, de manera que el debate sobre ellas pueda 
iniciarse mucho antes de la apertura de la Asamblea de la Salud. 

Varios participantes en las Discusiones Técnicas le informaron de su frustración al no haber podido 
comentar o enmendar el proyecto de resolución que figuraba como anexo al informe final. En su opinión, el 
examen de los proyectos de resolución debe, en la medida de lo posible, estar separado de las Discusiones 
Técnicas, que no se rigen por el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

La Dra. DLAMINI hace observar que a veces se han celebrado debates sobre cuestiones técnicas al 
mismo tiempo en la Comisión A y en la Comisión B, obligando a los delegados a trasladarse de una a otra. 
Esto es particularmente difícil para las pequeñas delegaciones, y en lo futuro debería evitarse el examen simul-
táneo de diferentes puntos técnicos en la Comisión A y en la Comisión B. 

El Dr. SARN, suplente del Dr. Mason, dice que, aunque la 45* Asamblea Mundial de la Salud ha sido un 
éxito, es preciso hacer algunas observaciones. Por ejemplo, aunque se han hecho considerables progresos en la 
reducción del tiempo dedicado a cuestiones políticas, éstas siguen planteándose. Sin embargo, hay que recono-
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cer que el debate sobre el proyecto de resolución sobre la asistencia sanitaria a determinados países ha sido un 
verdadero progreso. Los delegados parecen concentrarse más en lo que la Asamblea Mundial de la Salud 
pudiera hacer para promover las cuestiones de salud y espera que se reconozca que los demás temas deben 
abordarse en los foros apropiados. 

El nuevo formato del Diario ha progresado en el sentido de que presenta mejor la información sobre los 
materiales de referencia que los delegados deben utilizar. El anuncio tardío de la sesión plenaria de clausura 
creó ciertos problemas, pero dio a los Presidentes de las Comisiones А у В la oportunidad de resumir las 
cuestiones que habían contribuido a la importancia de la reunión, señalando a la atención de los miembros las 
principales actividades. La Dra. Violaki -Paraskeva ha indicado que, en la Comisión A, los proyectos de reso-
lución recomendados por el Consejo Ejecutivo habían recibido un apoyo general, pero hay que tener en cuenta 
que ese apoyo se obtuvo sólo después de un gran esfuerzo por parte de algunas delegaciones. 

En la próxima Asamblea de la Salud deben tomarse medidas para cerciorarse de que las personas no 
autorizadas, tales como representantes de grupos de consumidores o de la industria, no cabildeen en la sala de 
asambleas. Los miembros de la Secretaría están a veces demasiado activos en sus contactos con delegados, 
incluso sobre cuestiones que ya han sido bien meditadas y debatidas en el Consejo Ejecutivo. La ceremonia de 
entrega de premios contó con una asistencia muy escasa. Esas ceremonias son acontecimientos importantes, y 
los individuos seleccionados son sin duda merecedores de un reconocimiento adecuado por parte de la Asam-
blea de la Salud, combinado, si es posible, con otro tipo de reconocimiento en sus propios países. Es preciso 
encontrar algún método para lograr esos objetivos. 

El Dr. N A K A M U R A hace observar que en la Comisión В se debatieron muchas cuestiones de política 
general y de finanzas. D e las discusiones en los pasillos sacó la conclusión de que muchos delegados tenían 
dificultades para comprender los reglamentos, los procedimientos y sus consecuencias. Sería conveniente, por 
lo tanto, que esos puntos fueran explicados por la Secretaría o por un representante del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. Y O O S U F dice que, en tanto que Presidente de la Comisión B, es perfectamente consciente de la 
confusión que puede a veces surgir en el examen de proyectos de resolución cuando el tiempo es escaso. A 
este respecto apoya las observaciones del Dr. Larivière. Por supuesto, la velocidad con que un proyecto de 
resolución puede aprobarse depende de cuánto tiempo tienen que dedicar las delegaciones a su examen. Es 
por lo tanto conveniente que los proyectos de resolución sean presentados 48 horas antes de su examen. En la 
45* Asamblea Mundial de la Salud se ha perdido en realidad mucho tiempo durante el examen de proyectos de 
resolución y de enmiendas, pero también cuando las sesiones empezaron tarde y cuando los delegados no 
habían regresado a la sala de asambleas a tiempo, después de las pausas para el café - aproximadamente de 
15 a 20 minutos por sesión - , lo cual supone en total el equivalente de media sesión o más. 

La Sra. KRISTENSSEN, suplente del Sr. Varder, dice que la dirección y el desarrollo de los debates de 
la Asamblea de la Salud son dignos de elogio. La reunión ha estado bien organizada y los debates se han 
concentrado principalmente en cuestiones sanitarias importantes y de fondo relativas a cuestiones de política 
general de alcance mundial. Sin embargo, como señalaron ciertos miembros del Consejo en su reunión ante-
rior, deben evitarse las cuestiones relativas a determinados países; al mismo tiempo, acoge con gran satisfac-
ción la resolución adoptada por la Asamblea de la Salud sobre la asistencia sanitaria a determinados países y 
espera que cuestiones de esa índole se aborden de la misma manera en el futuro. 

El Dr. CALMAN es de la opinión de que la Asamblea de la Salud ha tenido un éxito considerable y que 
en ella han participado un gran número de delegaciones. Los puntos más destacados han sido las zonas de 
consenso, particularmente en relación con el creciente desequilibrio entre países desarrollados y países menos 
adelantados, el importante papel de la enfermería y las crecientes dimensiones que revisten los problemas del 
SIDA, el alcoholismo y el paludismo, así como los efectos de esos problemas sobre las mujeres y los niños. 
Debe hacerse particular referencia a la considerable importancia atribuida a las ciencias del comportamiento. 
Otros aspectos que merecen mencionarse comprenden la importancia atribuida a una actitud humanista, refle-
jada en la mayor sensibilidad hacia cuestiones que interesan a las mujeres, y a los problemas éticos y me-
dioambientales. 

En lo que se refiere a las resoluciones, es importante tener en cuenta que establecen las prioridades 
programáticas del Consejo Ejecutivo; las políticas y los programas de la OMS no deben deformarse en la 
Asamblea de la Salud con resoluciones de urgencia. 

Elogia a los presidentes de las comisiones por su excelente trabajo, así como por los útiles resúmenes 
que presentaron en la sesión plenaria de clausura. 



EB90/DIV/2 
Página 6 

Convendría estudiar la posibilidad de celebrar un breve seminario de introducción, posiblemente la pri-
mera mañana de la Asamblea de la Salud antes de que empiecen las reuniones oficiales, para que los nuevos 
delegados tengan la oportunidad de familiarizarse con los procedimientos de la Asamblea de la Salud. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA hace observar que el documento A 4 5 / D I V / 1 一 Guía de los delega-
dos en la Asamblea Mundial de la Salud - facilita mucha información útil. 

En lo que se refiere al trabajo de la Comisión A, todas las resoluciones habían sido bien preparadas y no 
surgió ningún problema importante. Sin embargo, sería útil para los Estados Miembros el pronto envío de los 
documentos acompañados de notas señalando a su atención los proyectos de resolución propuestos por el 
Consejo Ejecutivo e invitándoles a formular observaciones sobre ellos. Está de acuerdo con lo dicho por la 
Dra. Dlamini acerca del examen simultáneo de puntos técnicos. Es igualmente poco deseable que los jefes de 
las delegaciones pronuncien sus discursos en las sesiones plenarias en una sala casi vacía. 

El Dr. SARR dice que, basándose en su experiencia, la Asamblea de la Salud que acaba de terminar es 
hasta ahora la que ha mostrado mayor madurez; los delegados han sido muy pragmáticos y específicos en lo 
que tenían que decir. Las presidencias han sido excelentes, y la contribución de los representantes del Consejo 
Ejecutivo sumamente útil. No obstante, los debates han puesto de manifiesto el hecho de que existen proble-
mas fundamentales, particularmente en el caso del Programa Ampliado de Inmunización, el programa de 
medicamentos esenciales y el programa sobre el SIDA. 

La mayoría de las resoluciones se han aprobado por consenso, y las enmiendas tenían por objeto mejorar 
y reforzar su contenido en lugar de apartarse de él. 

Algunas delegaciones se han quejado de que han recibido los documentos de trabajo muy tarde, en algu-
nos casos inmediatamente antes de salir de sus países; en el futuro los documentos deben recibirse mucho 
antes. 

El Dr. KOSENKO da las gracias a los representantes del Consejo Ejecutivo por su importante contribu-
ción a la Asamblea de la Salud. Como han hecho observar muchos miembros del Consejo, la reciente Asam-
blea de la Salud ha sido muy eficaz y constructiva en términos del espíritu que ha prevalecido y de las discusio-
nes que en ella han tenido lugar. La Asamblea de la Salud ha puesto también de manifiesto los intentos de 
llegar a soluciones de compromiso y consenso. Nuevos elementos muy satisfactorios se han introducido en los 
métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, en particular la presentación por el Director General de infor-
mes regulares sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de decisiones de anteriores Asambleas de la 
Salud y de las recomendaciones del Comisario de Cuentas. 

Hay que reconocer que el Consejo no puede impedir que vuelvan a presentarse resoluciones sobre cier-
tas cuestiones. Está de acuerdo en que, siempre que sea posible, los proyectos de resolución y las enmiendas 
deben presentarse con mucha antelación. También está de acuerdo en que la resolución sobre la asistencia 
sanitaria a determinados países ha aportado un marco ejemplar para tratar juntas ciertas cuestiones. 

Si bien es algo excelente terminar la Asamblea de la Salud a tiempo, surgen problemas cuando no se 
adoptan los procedimientos acertados y no se pone a disposición de todos la documentación necesaria. Com-
parte también la preocupación expresada por la Dra. Violaki en relación con la celebración simultánea de 
reuniones técnicas y la escasa asistencia a las sesiones plenarias. Deben estudiarse muy atentamente todas las 
economías posibles y las medidas para aumentar la eficacia. 

La Dra. MILAN, suplente del Dr. Bengzon, dice que los representantes del Consejo han reflejado con 
gran exactitud los sentimientos de la mayoría de los delegados. Por lo que se refiere a los puntos 9 y 10’ estima 
que las características del debate exigen una revisión y reestructuración, de forma que esa parte de la Asam-
blea de la Salud interese a todos los delegados. Con frecuencia, las declaraciones tienden a revestir la forma 
de informes sobre los países y en algunos casos los oradores se ven obligados a pronunciar rápidamente largas 
declaraciones con objeto de atenerse al tiempo de que disponen. La Secretaría podría estudiar la manera de 
asesorar a los delegados con más detalle sobre los temas en los que deben concentrarse durante esa parte de 
la Asamblea de la Salud. La circular del Director General a los Estados Miembros anunciando la Asamblea 
de la Salud dedica por lo general sólo una o dos líneas a informar y asesorar a los delegados acerca de esos 
puntos. 

El Dr. SIDHOM hace observar que el excelente trabajo realizado podría haber sido mejor si los docu-
mentos hubieran llegado a los países con mayor antelación, de modo que los delegados pudieran haberse pre-
parado mejor para los debates. En las sesiones plenarias y de las comisiones podría ahorrarse mucho tiempo 
evitando discusiones repetidas. Además, en muchos casos, los delegados tienden a hablar en forma de declara-
ciones en lugar de discutir, analizar y formular propuestas sobre los informes presentados a la Asamblea de la 
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Salud. Tal vez fuera posible, en el futuro, hacer que los informes fueran bienales, y prepararlos con más 
tiempo. 

El envío a los países de un documento de orientación para los delegados podría ser muy útil para aque-
llos que asisten a la Asamblea de la Salud por primera vez. 

El Profesor CALDEIRA dice que, para él, en tanto que delegado que asiste por la primera vez, la Asam-
blea de la Salud como reunión de profesionales sanitarios le ha parecido en cierto modo demasiado formal, 
aún reconociendo la necesidad de observar cierta disciplina durante las sesiones. Está de acuerdo con las 
observaciones de la Dra. Violaki y del Dr. Kosenko acerca de la escasa asistencia a algunas sesiones plenarias， 

y pide que se eviten situaciones de esa índole. Al mismo tiempo, sin embargo, le han causado una favorable 
impresión la calidad de los debates, las presidencias de las comisiones y el trabajo de los representantes del 
Consejo y de la Secretaría. 

El término «Discusiones Técnicas» no le parece muy apropiado para la discusión de determinados temas, 
ya que los debates que se celebran en las Comisiones son de carácter técnico. 

El Dr. CHAVEZ PEON, refiriéndose a su experiencia como Relator de la Comisión A, hace un elogio 
de los documentos y de las observaciones sumamente equilibradas de los miembros de la Secretaría, que acla-
ran muchos de los puntos suscitados en la Asamblea de la Salud y en el Consejo. 

La fijación de prioridades para las cuestiones que deben discutirse podría ser un medio de concentrar los 
esfuerzos en las futuras Asambleas de la Salud para lograr una mayor eficacia y mejores resultados. El foro en 
el que esas prioridades podrían fijarse de la manera más natural es el Consejo Ejecutivo. También podría 
examinar la capacidad de la OMS para responder a problemas de emergencia en los planos regional, nacional 
o mundial, de manera que la respuesta pueda ser oportuna y coherente. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, refiriéndose al análisis de la posi-
ción financiera de la Organización durante la Asamblea de la Salud, informa sobre la ampliación de los edifi-
cios de la Oficina Regional en Alejandría, Egipto. Recuerda que comunicó al Consejo, en enero, que habían 
quedado terminados el diseño y los planos finales para la ampliación y que se estaba terminando el documento 
de licitación; se esperaba que la ampliación quedase terminada en 1993 dentro de la cifra estimada de 
U S $ 2 381 000. 

Sin embargo, las obras de ampliación han sido paralizadas, ya que dos asociaciones locales encargadas de 
preservar el patrimonio urbano y el medio ambiente de Alejandría han presentado una demanda para impedir 
que las autoridades municipales autoricen el cierre de la calle que corre detrás de la Oficina Regional para la 
ampliación de edificios. Aunque la OMS goza de inmunidad ante cualquier proceso, las autoridades municipa-
les están obligadas por esa demanda y un reglamento prohibe actualmente el cierre de la calle. En consecuen-
cia, fue efectivamente necesario interrumpir las obras. 

Por consiguiente, ha sido necesario estudiar otras alternativas y, después de discutir la cuestión con las 
autoridades municipales, éstas le han informado de que es probable que se autorice a la OMS para construir 
un anexo en el lugar que ocupa un teatro vecino. A largo plazo, esa ampliación sería preferible porque permi-
tiría construir un edificio nuevo y prever una expansión futura, si fuera necesaria, mientras que la ampliación 
inicialmente proyectada hubiera satisfecho las necesidades inmediatas de locales pero no hubiera podido ser 
ampliada. Ahora bien, será necesario incurrir en ciertos gastos para planos y otras actividades ya emprendidas 
para el antiguo proyecto, aunque ya haya dejado de ser una opción viable. 

Será preciso emprender nuevos estudios sobre diseño y preparar estimaciones de costo revisadas para la 
construcción del anexo, acerca de todo lo cual el Comité Regional y el Consejo Ejecutivo serán puntualmente 
informados. Los costes iniciales de inversión serán necesariamente algo más elevados, pero como el anexo 
puede construirse de manera que se preste a su ampliación, a la larga aportaría una mejor rentabilidad. Seña-
la por lo tanto la situación a la atención del Consejo, de manera que sus miembros estén al tanto de los acon-
tecimientos y tengan una información anticuada sobre las probables necesidades regionales de financiación 
con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Espera poder informar completamente sobre la 
cuestión en la reunión del Consejo en enero de 1993. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director Regional por la información. Sin embargo, como la cuestión 
no está directamente relacionada con el informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea 
de la Salud, sugiere que cualquier otra información relativa a la situación en la Región del Mediterráneo 
Oriental se facilite en relación con otro punto del orden del día. 

Toma nota de que muchos miembros se han referido a la calidad de los debates en las comisiones y 
durante las Discusiones Técnicas, pero que también ha habido críticas y sugerencias sobre la organización de la 
Asamblea de la Salud en general, particularmente en relación con la distribución del tiempo, que, efectivamen-
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te, es importante. La Secretaría tomará sin duda en consideración esas observaciones para procurar mejorar 
el trabajo de la Asamblea en el futuro. 

El Sr. DIOP, suplente del Dr. Sarr, dice que es importante faciliar una mejor orientación a los partici-
pantes en los debates de las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud, con objeto de evitar informes de 
país por país y lograr que las declaraciones estén más orientadas a completar la información que figura en los 
informes del Director General. 

El DIRECTOR G E N E R A L ADJUNTO, respondiendo a las observaciones formuladas por miembros del 
Consejo, dice que éstas pueden clasificarse en tres categorías generales: sobre las condiciones materiales de la 
45* Asamblea Mundial de la Salud, sobre los aspectos organizativos y sobre el contenido real de los debates. 
Comprende las opiniones expresadas sobre las condiciones materiales del trabajo y dice que en parte ello se ha 
debido a que ciertos servicios de las Naciones Unidas han ocupado algunos de los despachos que en el pasado 
se ponían a disposición de la OMS. El hecho de que el Consejo de Administración del P N U D se haya reunido 
al mismo tiempo que la Asamblea de la Salud no ha facilitado las cosas. Para la próxima Asamblea de la 
Salud, aunque no cabe ефегаг que cambie el espacio total puesto a la disposición de la OMS, se hará todo lo 
posible para remediar lo que pueda remediarse en lo que se refiere a la distribución. 

Sobre las cuestiones de organización, hace observar que la OMS se enfrenta con el dilema clásico de 
economizar tiempo y dinero y a la vez tener debates completos y productivos. Cuando se persigue ese doble 
objetivo es posible que a veces coincidan parcialmente los trabajos de las comisiones y las sesiones plenarias. 
En lo sucesivo, se prestará más atención a reducir al mínimo esas coincidencias parciales, aunque, para ser 
sinceros, hay que decir que la Mesa no siempre está en condiciones de evitarlas porque surgen únicamente 
cuando el debate sobre un determinado punto lleva más tiempo o es más breve de lo previsto. D e igual modo, 
el momento de la sesión plenaria de clausura se decidió en el último minuto, pero la decisión fue acertada, ya 
que evitó la posibilidad de que no hubiera quórum en la penúltima sesión plenaria cuando había que adoptar 
un importante número de resoluciones. 

En lo que se refiere al contenido de los trabajos de la Asamblea, está de acuerdo en que la reducción 
sensible de su politización es una evolución favorable y es alentador advertir que el espíritu de consenso ocupa 
un primer plano. La observación del Dr. Sarn acerca de la intensa actividadad en la sala por parte de la Se-
cretaría está justificada en ciertos casos: el personal debe mantener su entusiasmo dentro de límites correctos 
y reducir sus esfuerzos a facilitar información básica a las delegaciones. El papel activo, y a veces hiperactivo, 
de las organizaciones no gubernaentales es otro ejemplo de desviación de buenas intenciones, pero hay que 
tener presente que el trabajo de esas organizaciones es un estímulo para las actividades de la OMS. Promete 
a los miembros del Consejo que en lo sucesivo se desplegarán todos los esfuerzos posibles para garantizar el 
desarrollo armonioso de los trabajos de la Asamblea de la Salud. 

Para terminar dice que, si el Consejo lo desea, la Secretaría incorporará con gusto un punto sobre los 
métodos de trabajo de la Asamblea en el orden del día de la próxima reunión del Consejo. Esto permitiría al 
Consejo proseguir su examen de la cuestión a la luz de la experiencia de la 45* Asamblea Mundial de ia Salud. 
Se han hecho ya progresos en la mejora de los métodos de trabajo, pero las críticas constructivas pueden aca-
rrear mejoras adicionales. 

El PRESIDENTE dice que, en ausencia de objeciones, entiende que el Consejo desea tomar nota del 
informe de sus representantes en la 45* Asamblea Mundial de la Salud y pedir al Director General que incluya 
en el orden del día de la 91" reunión del Consejo un punto sobre los métodos de trabajo de la Asamblea Mun-
dial de la Salud. 

Así queda acordado. 

El Profesor MBEDE, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los trabajos de la 

45* Asamblea Mundial de la Salud, 

DA LAS GRACIAS a los representantes por su trabajo y por su informe. 

Se adopta el proyecto de resolución. 
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5. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: 
punto 5 del orden del día (documento EB90/2) 

El PRESIDENTE presenta un informe del Director General (documento EB90/2) que contiene reseñas 
de cuatro reuniones de comités de expertos y una de un grupo de estudio. 

Comité de Expertos de la OMS en Paludismo, 19° informe (documento WHO/CTD/92.1) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que el informe es un excelente documento, pero que le hubiera 
gustado ver que se prestara más atención a la necesidad de mantener la vigilancia en países donde existe un 
riesgo crónico de reaparición del paludismo y que se incorporasen los programas de lucha antipalúdica en los 
esfuerzos de la atención primaria, incluida la formación. 

El Dr. SARN, asesor del Dr. Mason, dice que el informe es muy útil y pone de manifiesto muchas cues-
tiones técnicas importantes, pero no atribuye suficiente importancia a la atención primaria de salud y el palu-
dismo, y en particular al posible impacto de la acción y de la coordinación comunitarias en la prevención, 
vigilancia y tratamiento del paludismo. 

El Dr. KOMBA-KONO dice que le preocupa la falta de cualquier referencia al tratamiento del paludis-
mo con quimioterapia o métodos tradicionales de lucha antivectorial, que se aplican en cerca del 40% de los 
casos palúdicos en el mundo en desarrollo. 

El Dr. KANYAMUPIRA pregunta cuáles son las razones para el retraso en la publicación del informe: 
la reunión a la que se refiere se celebró hace casi tres años y el paludismo es un problema grave en muchos 
países. En el periodo transcurrido tiene que haber habido nuevos acontecimientos, y pide que se le facilite la 
información más reciente sobre la situación del paludismo en el mundo. 

Las estadísticas sobre paludismo en Africa llegan solamente hasta el año 1988, pero la falta de datos 
recientes es un obstáculo para elaborar un programa antipalúdico eficaz en esa Región, en la que se registra el 
80% del total de los casos. 

La quimioterapia se recomienda para el tratamiento de las mujeres con paludismo. ¿Qué medicación 
daría los mejores resultados en una región donde se observa una elevada resistencia a la cloroquína? 

El informe pone de manifiesto una inquietante falta de comunicación entre los agentes sobre el terreno y 
los directores de los programas antipalúdicos. La solución ideal sería que los centros de investigación estuvie-
ran situados en zonas de alta concentración de casos palúdicos: tal vez el Programa E^ecial de Investigacio-
nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales pudiera prestar ayuda en ese sentido. Si una solución de esa 
índole no es factible por el momento, convendría que los encargados de las investigaciones antipalúdicas hicie-
ran frecuentes visitas sobre el terreno para adquirir un mejor conocimiento de los problemas prácticos con los 
que se tropieza. 

Apoya las recomendaciones que figuran en el informe, en particular las que se refieren a la busca de 
fondos extrapresupuestarios. La Conferencia Ministerial que se celebrará en Amsterdam contribuirá a desper-
tar el interés por la lucha contra el paludismo tanto dentro de la OMS como entre los donantes. 

El Dr. LARIVIÈRE dice que el informe forma parte de un proceso continuo que culminará en la Confe-
rencia Ministerial y que por lo tanto no debe considerarse obsoleto. 

La reciente reunión interregional celebrada en Delhi ha puesto de manifiesto el hecho de que el princi-
pal impulso de las actividades tiene que proceder de la comunidad; estima que muchas estrategias en sectores 
tales como la gestión del medio ambiente se perciben como si vinieran impuestas a la comunidad desde el 
exterior. Está seguro, sin embargo, que esas preocupaciones se reflejarán en la Conferencia. 

El informe trata de aportar soluciones generales adaptadas a todas las circunstancias y peca por ofrecer 
sugerencias prudentes en lugar de recomendaciones firmes. 

El Dr. LI Shichuo expresa su satisfacción por el informe, particularmente teniendo en cuenta la situación 
del paludismo en el mundo, que se ha deteriorado en los últimos años. Contiene información acerca de la 
evolución del problema desde que el Comité de Expertos, en 1986, analizó la situación del paludismo y presen-
tó un mapa indicando las principales zonas endémicas. La sección relativa a las investigaciones sobre medica-
mentos antipalúdicos es importante habida cuenta del grave problema que plantea la resistencia de Plasmo-
dium falciparum a los medicamentos antipalúdicos. El informe contiene seis recomendaciones para actividades 
de hicha contra el paludismo, y todas ellas parecen totalmente hacederas. En resumen, representa una base 
científica y técnica sólida para la Conferencia Ministerial. 
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El Sr. DOUGLAS dice que, si bien la situación del paludismo en la mayoría de las regiones del mundo 
permite abrigar cierto optimismo, las cifras para la Región de Africa muestran un aumento considerable de los 
casos de paludismo, de 6,7 millones en 1981 a 13,8 millones (cifras incompletas) en 1989 (véase cuadro 1 del 
informe). No se dispone de cifras para la Región de Africa correspondientes a 1990, pero sin duda harían la 
situación general del paludismo todavía más alarmante. Es indispensable prestar más atención a los sistemas 
de notificación de casos en Africa y a los programas para combatir la enfermedad. Se ha registrado también 
un considerable aumento en la incidencia de paludismo en las Américas. Es de temer que, a menos que se 
organicen programas eficaces de lucha antípalúdica, la enfermedad pueda pronto reaparecer en países donde 
ha sido erradicada. 

El mapa 1 del informe índica los países donde el paludismo es endémico. El paludismo fue erradicado 
de Jamaica en los años sesenta. 

Está de acuerdo con el Dr. Larivière en que los programas de lucha antipalúdica deben estar más orien-
tados hacia la acción y formular recomendaciones firmes en lugar de sugerencias prudentes. 

El Dr. SIDHOM pregunta si se han realizado estudios sobre la interacción entre el paludismo y el 
VIH/SIDA. 

El PRESIDENTE, interviniendo a título personal, dice que comparte la preocupación e g r e s a d a por los 
miembros acerca del retraso en la publicación del informe. Por ejemplo, las referencias enumeradas datan en 
su mayor parte de antes de 1989, lo cual es sin duda alguna inadecuado para un sector que evoluciona tan 
rápidamente y en el que es preciso mantener al día la información. 

El Dr. BEALES, División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, da las gracias a los miembros 
por sus sugerencias y observaciones. Se ha producido un retraso en la publicación del informe porque la idea 
de celebrar una Conferencia Ministerial sobre esa cuestión fue sugerida por el Consejo poco después de que el 
Comité de Expertos en Paludismo se reuniera en 1989. En consecuencia, la Secretaría se concentró en la 
preparación de la Conferencia incluyendo la elaboración más detenida de las cuestiones suscitadas en el infor-
me del Comité de Expertos. En 1991 y 1992 se celebraron reuniones interrégionales en las que se discutió un 
documento sobre un proyecto de estrategia mundial de lucha contra el paludismo y la Secretaría decidió limi-
tar la circulación del informe del Comité de Expertos para evitar cualquier posible confusión con la nueva 
estrategia. El informe del Comité de Expertos es una referencia técnica válida que, como han dicho algunos 
miembros, completará los resultados de la Conferencia Ministerial que se reunirá en Amsterdam en octubre 
de 1992. 

Acerca de la cuestión de la información epidemiológica disponible sobre la situación del paludismo en 
todo el mundo, la Secretaría ha actualizado la primera parte del informe para ofrecer los últimos datos oficia-
les que han aparecido en el Weekly Epidemiological Record. 

Como han hecho observar los miembros del Consejo, la notificación de casos de paludismo de Africa es 
a la vez incompleta e irregular. Las cifras más exactas actualmente disponibles son estimaciones de la enfer-
medad clínica y de los portadores de parásitos. 

El Comité de Expertos no ha examinado con mucho detalle la cuestión de la químioprofilaxis para las 
embarazadas. De hecho, el orden del día de la reunión fue sumamente selectivo, concentrándose en la elabo-
ración más detenida de las cuestiones más problemáticas identificadas desde la anterior reunión del Comité de 
Expertos en Paludismo. Los miembros del Consejo han mencionado también la cuestión de la participación de 
la comunidad en la administración de tratamiento antipalúdico como parte de la atención primaria de salud. 
Ese criterio es la base principal de la lucha antipalúdica, y el Comité de Expertos ha tratado de facilitar orien-
tación a las personas que practican la automedicación o a los grupos que distribuyen medicamentos antipalúdi-
cos fuera del sistema normal de salud. 

El Dr. GODAL, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 
dice, respondiendo al Dr. Sidhom, que el Programa Especial ha realizado cierto número de estudios con el 
Programa Mundial sobre el SIDA que no han revelado ninguna prueba de una asociación biológica entre el 
paludismo y el БГОА, ni en adultos ni en recién nacidos. Actualmente está en marcha un estudio en gran 
escala en colaboración con el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores 
sobre Reproducción Humana y con el Programa Mundial sobre el SIDA con objeto de investigar la influencia 
del paludismo durante el embarazo en la transmisión vertical del virus VIH. 
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Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos: 41�informe {OMS, Serie de Informes Técnicos，№ 814, 
1991) 

El Dr. LARIVIÈRE dice que el anexo 3 del informe, que contiene normas para garantizar la calidad de 
los productos farmacéuticos y biológicos preparados con técnicas de recombinación del ADN, es sumamente 
útil. No pide que se haga con él una separata, pero debería hacerse saber a los profesores y otras personas 
interesadas que existe, tal vez como un documento por derecho propio. 

Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos: 38° Informe del Comité Mixto 
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 815, 1991) 

El Dr. CALMAN dice que la cuestión es muy importante, habida cuenta del volumen cada vez mayor del 
comercio de productos alimentarios entre los países y del alto nivel de residuos de fármacos de uso veterinario 
que con frecuencia presentan esos productos. 

Toma nota de que el presupuesto por programas de la OMS para 1992-1993 prevé la convocatoria de 
tres reuniones del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, que realiza un trabajo 
sumamente útil en el sector de la salud pública. 

El Dr. CHAVEZ PEON sugiere que, puesto que los miembros acaban de recibir los informes técnicos y 
no han tenido tiempo de estudiarlos con detalle, deberían someter las observaciones a la Secretaría después de 
la reunión si lo desean. 

Resistencia de los vectores de enfermedades a los plaguicidas: 15° informe del Comité de Expertos de la OMS 
en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 818, 1992) 

El PRESIDENTE dice que, si los miembros no desean hacer observaciones sobre el informe inmediata-
mente, deben presentar sus comentarios por escrito más tarde, como ha sugerido el Dr. Chávez Peón. 

El hospital en los distritos rurales y urbanos: informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre las Funcio-
nes de los Hospitales en el Primer Nivel de Envío de Casos (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 819, 1992) 

El Dr. SHAMLAYE dice que con frecuencia existe cierta ambigüedad acerca de las funciones respectivas 
del hospital y de los servicios de atención primaria de salud. El informe subraya la función central del hospital 
en la atención primaria de salud, pero con frecuencia se han observado reacciones contra los hospitales a causa 
del costo, aunque la formación del personal de salud, especialmente médicos y enfermeras, está con frecuencia 
orientada hacia la atención basada en el hospital. El informe trata de lograr un equilibrio entre esos dos 
extremos, y puede resultar útil para los planificadores sanitarios así como para las personas encargadas de la 
prestación de servicios de salud. 

A su juicio, el informe no atribuye suficiente importancia a los sistemas de información, que son esencia-
les para la infraestructura sanitaria de los hospitales y de los servicios de atención primaria de salud. En la 
sección 10.3 hay una recomendación relativa a los sistemas de información, pero se dirige solamente a los 
hospitales y no a la OMS o a los Estados Miembros. Es esencial que los sistemas de información queden 
integrados con objeto de servir de vínculo entre los hospitales y los servicios de atención primaria de salud, 
mejorar la atención a los pacientes y contribuir a la evaluación de las necesidades sanitarias. 

El Dr. KOMBA -KONO dice que en los países en desarrollo los hospitales de distrito han obtenido 
excelentes resultados en el pasado porque no se habían hecho diferencias entre el hospital y el sistema de 
salud periférico. Recientemente, sin embargo, los donantes han atribuido menos recursos a los hospitales de 
distrito, con el resultado de que han aumentado la mortalidad infantil y materna y otros indicadores semejan-
tes. La comunidad de donantes y las autoridades de salud deben cambiar su actitud y pensar en términos de 
«sistema de salud de distrito» que comprende a la vez los hospitales y los servicios periféricos de salud. Es 
inútil adiestrar a un agente de salud periférico a reconocer casos que necesitan ser enviados al hospital si el 
hospital carece de recursos para tratar al paciente. 

El Dr. CALMAN hace observar que el informe contiene en la sección 4.8.4 una lista excepcionalmente 
útil de manuales prácticos que deben estar a la disposición de todo hospital en el primer nivel de envío de 
casos. 
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Está de acuerdo con el Dr. Komba-Kono acerca del peligro del «fraccionamiento» de la atención hospi-
talaria, como si fuera totalmente distinta de la atención primaria de salud. Es esencial evaluar la serie comple-
ta de necesidades de salud de una población y organizar servicios apropiados para satisfacerlas todas. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que existe una confusión entre la relación de la atención prima-
ria de salud y la atención hospitalaria, particularmente en la medida en que los hospitales intervienen en la 
atención primaria de salud y por lo que se refiere a los cambios que la atención primaria puede introducir en 
la función del hospital. Sugiere que debería prepararse material ilustrativo para mostrar la forma en que la 
atención hospitalaria puede vincularse con la atención primaria de salud y el sistema de salud de distrito. Esa 
información figura ya en el texto del informe, pero a su juicio sería más fácil de comprender si se presentara 
visualmente. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 


