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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
CCIS • Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAO • Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA • Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FINNIDA - Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMI - Organización Marítima Internacional 
OMM • Organización Meteorológica Mundial 
OMPI • Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 

en el Cercano Oriente 
OPS • Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueeo de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SAREC - Organismo Sueeo para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDCP - Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
Unesco - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNSCEAR - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países, 
territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 93a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 17 al 26 de enero de 
1994. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las resoluciones y decisiones,1 con 
sus correspondientes anexos. Las actas resumidas de los debates del Consejo, la lista de participantes y de los 
miembros de la Mesa, junto con la composición de los comités y grupos de trabajo, se publican en el documento 
EB93/1994/REC/2. ^ 

1 Las resoluciones van acompañadas de referencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y 
Decisiones de la OMS, y tanto las resoluciones como las decisiones están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división 
de materias. Esto se ha hecho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I, П y III (tercera edición) 
contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la AsamWea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1992. En 
la página xiii del Volumen П1 (tercera edición) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de 
las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez. 
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Indice de resoluciones y decisiones: página 167 

INDICE 

Página 

Introducción iii 

Orden del día ix 

Lista de documentos xii 

RESOLUCIONES Y DECISIONES 

(La signatura «EB93.R.» corresponde a resoluciones; 
la signatura «EB93(..)», a decisiones.) 

PROGRAMA 

Estrategias de salud para todos 

EB93(7) Respuesta de ia OMS a los cambios mundiales: actualización 
de la política de salud para todos 27 

Desarrollo y gestión del programa general de la OMS 

EB93.R8 Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado 
(1996-2001 inclusive) 7 

EB93(6) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: informe sobre el 
estado de la salud en el mundo y sobre las actividades de la OMS . . 27 

EB93(11) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: recursos en materia 
de información 28 

Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones 

EB93.R1 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: resoluciones de 
la Asamblea de la Salud 

Consulta de expertos y colaboración con instituciones 

EB93(15) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de 
estudio 29 

EB93(16) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de 
estudio: Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, 
28° informe 30 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población 

EB93.R9 Nutrición del lactante y del niño pequeño 9 
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Página 

EB93.R10 Salud de la madre y el niño y planificación de la familia: prácticas 
tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños 12 

EB93.R11 Salud de la madre y el niño y planificación de la familia: calidad 

de la atención 13 

EB93(13) Programa de salud de la madre y maternidad sin riesgo 29 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación 

EB93.R6 Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos: revisión y enmienda de las Prácticas Adecuadas 
de la OMS para la Fabricación de Productos Farmacéuticos 5 

EB93.R12 Función del farmacéutico en apoyo de la estrategia revisada de 
la OMS en materia de medicamentos 15 

Prevención y lucha contra las enfermedades 

EB93.R5 Programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre 

el VIH/SIDA 4 

EB93.R7 Lucha contra la oncocercosis mediante la distribución de ivermectina 6 

EB93(5) Programa contra la tuberculosis 26 
ORGANOS DELIBERANTES 

Asamblea Mundial de la Salud 

EB93.R1 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: resoluciones de la 
Asamblea de la Salud 

EB93(14) Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas 
previstas para la 47a Asamblea Mundial de la Salud 29 

EB93(20) Orden del día provisional y duración de la 47a Asamblea Mundial 
de la Salud 32 

Consejo Ejecutivo 

EB93.R1 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: resoluciones de la 
Asamblea de la Salud 1 

EB93.R13 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: comités del Consejo 
Ejecutivo 17 

EB93(8) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: examen de 
programas por subgrupos del Consejo Ejecutivo 27 

EB93(9) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: métodos de trabajo 
del Consejo Ejecutivo 28 

EB93(10) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: presentación de 
informes sobre asuntos regionales 28 
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EB93(12) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: designación de 

miembros del Consejo Ejecutivo y elección de la Mesa 29 

EB93(21) Fecha y lugar de la 94a reunión del Consejo Ejecutivo 32 

ASUNTOS REGIONALES 

Organizaciones regionales 

EB93.R2 Nombramiento del Director Regional para el Pacífico Occidental . . 3 

EB93.R3 Nombramiento del Director Regional para Asia Sudoriental 3 

EB93.R4 Expresión de gratitud al Dr. U Ko Ko 3 

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

Asuntos financieros 

EB93.R14 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado 

de los anticipos al Fondo de Operaciones 19 

EB93.R15 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 20 

EB93.R16 Examen del Fondo de Operaciones 20 
EB93.R21 Establecimiento del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 

examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud 24 

EB93(17) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante 
para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución . . . 30 

Asuntos de personal 

EB93.R17 Fomento del empleo y de la participación de mujeres en las 

actividades de la OMS 22 

EB93.R18 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal . . 23 

EB93.R19 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director 

General 23 

COORDINACION EXTERIOR PARA EL DESARROLLO SANITARIO Y SOCIAL 

Sistema de las Naciones Unidas EB93.R5 Programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre 

el VIH/SIDA 4 

EB93(19) Informes de la Dependencia Común de Inspección 31 

Organizaciones no gubernamentales 

EB93.R20 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 24 
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EB93(18) Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS 

ASUNTOS DIVERSOS 

Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Bernard 

Adjudicación de la Beca de la Fundación Jacques Parisot 

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

Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

ANEXOS 

1. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales 

2. Reforma presupuestaria 

3. Estudio de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA 

4. Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos . . . . 

5. Salud de la madre y el niño y planificación de la familia: necesidades actuales y 
orientación futura 

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

7. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

8. Examen del Fondo de Operaciones 

9. Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

Indice de resoluciones y decisiones 

EB93(1) 

EB93(2) 

EB93(3) 

EB93(4) 
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ORDEN DEL DIA1 

Punto № 

1. Apertura de la reunión 

2. Adopción del orden del día 

3. Informes de los Directores Regionales sobre acontecimientos regionales de importancia, incluidos los 
asuntos tratados por los comités regionales 

4. Nombramiento del Director Regional para Asia Sudoriental 

5. Nombramiento del Director Regional para el Pacífico Occidental 

6. Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1996-2001 inclusive) (examen 
del proyecto presentado por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo) 

7. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales 

8. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 

_ Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (resolución 
WHA43.9) 

- S a l u d y desarrollo (resolución WHA45.24) 

- A c c i ó n de emergencia y humanitaria (resolución WHA46.6) 

- N u t r i c i ó n del lactante y del niño pequeño (informe y evaluación sobre los progresos realiza-
dos; y estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna) (resolución WHA33.32) 

- S a l u d de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud (resolución 
WHA46.18) 

- C r i t e r i o s éticos de la OMS para la promoción de medicamentos (resolución WHA45.30) 

-Apl icac ión de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos (resolución 
WHA41.16) 

-E l iminac ión del tétanos neonatal y lucha contra el sarampión (resolución WHA42.32) 

-Er rad icac ión de la dracunculosis (resolución WHA44.5) 

-E l iminac ión de la lepra como problema de salud pública (resolución WHA44.9) 

- P r o g r a m a de tuberculosis (resolución WHA46.36) 

1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (17 de enero de 1994). 
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9. Estrategia Mundial contra el SIDA 

10. Examen y evaluación de programas específicos: Enfermedades diarreicas e infecciones agudas de las 
vías respiratorias; Enfermedades no transmisibles; Salud de la madre y el niño y salud de los adoles-
centes 

11. Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 
47a Asamblea Mundial de la Salud 

12. Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos 

13. Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

14. [suprimido] 

15. [suprimido] 

16. Pago de las contribuciones señaladas 

16.1 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones 

16.2 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

17. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

18. Asuntos financieros 

18.1 Reforma presupuestaria 
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19. Aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas (ejercicio 1990-1991) 

20. Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

21. Asuntos de personal 

21.1 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional , 
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22. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

22.1 Asuntos generales 

22.2 Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994) 

22.3 Informes de la Dependencia Común de Inspección (incluido el informe sobre la descentraliza-
ción de la OMS) 

- x -



ORDEN DEL DIA 
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oficiales con la OMS 
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con la OMS 

23.3 Examen de la política general en materia de colaboración con organizaciones no gubernamen-
tales (1991-1993) 
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RESOLUCIONES 

EB93.R1 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: resoluciones de la 
Asamblea de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre mecanismos y procedimientos de elaboración, examen 
y seguimiento de resoluciones;1 

Recordando las resoluciones WHA31.9 y WHA44.30 sobre el método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud y los mecanismos en ellas recomendados para la elaboración, el examen y el seguimiento de las 
resoluciones, y considerando que esos mecanismos deben aplicarse de manera más sistemática; 

Compartiendo la inquietud manifestada en el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales2 a propósito de que: 

- l a s resoluciones se someten a veces a la consideración de la Asamblea de la Salud sin haberse 
analizado suficientemente su pertinencia para la misión, la política y las orientaciones actuales o 
futuras de la OMS; i 

- a menudo no se dispone de información de base sobre las repercusiones de la adopción de 
resoluciones en cuanto a dotación de personal, costos, recursos presupuestarios o apoyo adminis-
trativo; 

- e n muchos casos las resoluciones no prevén un plazo de validez ni dan indicaciones para la 
evaluación y la presentación de informes sobre su aplicación, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe, en el que se resumen las razones que 
justifican la recomendación del Grupo de Trabajo, se describen los mecanismos y métodos ya establecidos 
y se proponen mecanismos que aseguren la aplicación de un criterio más sistemático; 

2. APOYA el criterio propuesto para establecer un procedimiento sistemático de examen previo de las 
resoluciones sometidas a la Asamblea de la Salud; 

3. RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General y el informe y las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales 
acerca de los mecanismos y procedimientos para la elaboración, el examen y el seguimiento de las 
resoluciones de la Asamblea de la Salud; 

Teniendo presente lo dispuesto en el Artículo XIII del Reglamento Financiero y en el Artícu-
lo 13 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, así como en las resoluciones 
WHA31.9 y WHA44.30 sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud; 

1 Véase el anexo 1, parte 2, sección 1П. 
2 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1, p. 15, sección 4.2.1.1. 
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Considerando que es conveniente un examen previo más sistemático de todas las resoluciones 
propuestas a la Asamblea de la Salud que puedan influir en los objetivos, la política y las orienta-
ciones de la OMS o tener repercusiones en cuanto a dotación de personal, costos, recursos presu-
puestarios o apoyo administrativo, 

1. REITERA el principio general según el cual las resoluciones no deben ser examinadas por la 
Asamblea de la Salud a menos que hayan sido objeto de examen previo por el Consejo Ejecutivo; 

2. RECONOCE no obstante que, en circunstancias excepcionales, la Asamblea de la Salud puede 
adoptar la decisión, después de las consultas pertinentes (que se exponen infra en el párrafo disposi-
tivo 5)，de examinar una resolución que no le haya sido presentada por el Consejo Ejecutivo; 

3. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que, en coordinación con el Director General, establez-
ca en consecuencia un procedimiento sistemático para el examen previo de las resoluciones: 

4. PIDE: 

1) al Director General que vele por que se facilite sistemáticamente al Consejo Ejecutivo 
y luego se transmita de modo apropiado a la Asamblea de la Salud la información de base 
necesaria, en particular la relativa a las repercusiones de la adopción de las resoluciones 
propuestas; 

2) al Presidente del Consejo Ejecutivo que, con el apoyo del Director General, ayude a 
conseguir que, cuando sea procedente, los proyectos de resolución presentados antes al Conse-
jo establezcan claramente un plazo realista de validez de la resolución, así como un mecanismo 
y un intervalo apropiados para el seguimiento y la presentación de informes sobre su aplica-
ción; 

5. PIDE que, cuando una resolución tenga su origen en la Asamblea de la Salud y sea presentada 
a ésta sin examen previo por el Consejo Ejecutivo: 

1) los presidentes de las comisiones А у В de la Asamblea de la Salud determinen, con el 
apoyo del Director General, si la comisión de que se trate está suficientemente informada y 
si debe o no remitirse el asunto a la Mesa de la Asamblea; 

2) la Mesa de la Asamblea formule en tales casos, y en consulta con el Director General, 
una recomendación sobre si el proyecto de resolución puede ser examinado por la Asamblea 
de la Salud e indique (si hubiere lugar) la información suplementaria que pueda necesitarse, 
o si debe seguirse otro procedimiento; 

3) los presidentes de las comisiones А у В procuren asegurarse de que, cuando proceda, los 
proyectos de resolución que se presenten en dichas comisiones establezcan claramente un 
plazo realista de validez de la resolución de que se trate, así como un mecanismo y un interva-
lo apropiados para el seguimiento y la presentación de informes sobre su aplicación; 

6. RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud sometan a prueba esos 
mecanismos y métodos durante un periodo de dos años a partir de enero de 1995; 

7. PIDE ASIMISMO al Director General que examine los resultados y que informe a la 
50a Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo. 

Man. res.，Vol. Ill (3a ed), 1.4; 3.1.3; 3.2,4 (Cuarta sesión, 18 de enero de 1994) 
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EB93.R2 Nombramiento del Director Regional para el Pacífico Occidental 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del Artículo 4.5 del Estatuto del Per-
sonal; 

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité 
Regional para el Pacífico Occidental en su 44a reunión, 

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Sang Tae Han Director Regional para el Pacífico Occidental, con 
efecto desde el 1 de febrero de 1994; 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Sang Tae Han un contrato por un periodo 
de cinco años, a contar desde el 1 de febrero de 1994, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el 
Reglamento del Personal. 

Man. res., Vol III (3a éd.), 4.2.6 (Sexta sesión, 20 de enero de 1994) 

EB93.R3 Nombramiento del Director Regional para Asia Sudoriental 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del Artículo 4.5 del Estatuto del Per-
sonal; 

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité 
Regional para Asia Sudoriental en su 46a reunión, 

1. NOMBRA al Dr. Uton Muchtar Rafei Director Regional para Asia Sudoriental, con efecto desde 
el 1 de marzo de 1994; 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Uton Muchtar Rafei un contrato por un 
periodo de cinco años, a contar desde el 1 de marzo de 1994, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y 
en el Reglamento del Personal. 

Man. res., Vol III (3a ed), 4.2.3 (Sexta sesión, 20 de enero de 1994) 

EB93.R4 Expresión de gratitud al Dr. U Ko Ko 

El Consejo Ejecutivo, 

Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. U Ko Ko como Director Regional para Asia Sudorien-
tal, expresar su agradecimiento por los servicios que ha prestado a la Organización Mundial de la Salud; 

Teniendo presente que el Dr. U Ko Ko ha dedicado toda su vida a la causa de la acción sanitaria 
internacional y recordando especialmente los 13 años en que ha desempeñado las funciones de Director 
Regional para Asia Sudoriental, 

1. EXPRESA su profundo reconocimiento al Dr. U Ko Ko por su inestimable contribución a la labor 
de la OMS; 
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2. HACE en esta ocasión votos sinceros por que el Dr. U Ko Ko siga durante muchos años al servicio 
de la humanidad. 

Man. res., Vol. Ill (3a ecL), 4.2.3 (Sexta sesión, 20 de enero de 1994) 

EB93.R5 Programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta la resolución WHA46.37, adoptada por la 46a Asamblea Mundial de la Salud en 
mayo de 1993, en la que se pedía que se estudiara la posibilidad de establecer un programa conjunto y 
copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA a fin de asegurar la coordinación mundial de 
las políticas, los criterios y la financiación; 

Habiendo examinado el estudio resultante y las observaciones del Director General sobre el mismo;1 

Acogiendo con agrado el consenso que se manifiesta a favor de un pro^*ama de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA diseñado de acuerdo con la opción A que se describe en el estudio (en adelante 
denominada opción consensual); 

Reconociendo la necesidad de mejorar la coordinación y de una buena utilización de los recursos 
internos y externos para dar una respuesta a la vez multisectorial y unificada a la pandemia de SIDA; 

Reafirmando el mandato constitucional según el cual la OMS debe actuar como autoridad directiva 
y coordinadora en asuntos de sanidad internacional; 

Subrayando la importancia de la función que incumbe a los gobiernos como principales coordinado-
res de ia respuesta nacional a la epidemia de VIH/SIDA, y en particular la función institucional de los 
ministerios encargados de la salud en la programación, la ejecución y la evaluación de las medidas sanita-
rias, 

1. RECOMIENDA que se prepare y en su día se establezca un programa conjunto y copatrocinado de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, administrado por la OMS, de acuerdo con la opción consensual; 

2. PIDE al Director General: 

1) que, junto con el Secretario General de las Naciones Unidas y los jefes ejecutivos del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, y del Banco Mundial, estudie los medios de facilitar la elabora-
ción ulterior de esta opción consensual, recabando la participación activa en ese proceso del Grupo 
Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/SIDA establecido por el Comité de 
Gestión del Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA; 

2) que señale esta resolución a la atención de los jefes ejecutivos, exhortándoles a invitar a sus 
órganos rectores en sus reuniones de 1994 a que, al igual que el Consejo Ejecutivo de la OMS, 
recomienden que se establezca un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA y a tratar de que sus respectivas organizaciones lo copatrocinen de acuerdo con la 
opción consensual; 

3) que informe sobre esta resolución a la 47a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1994; 

2 Véase el anexo 8. 
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3. PIDE al Director General que invite al Secretario General a recomendar al Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas que en su periodo de sesiones de 1994 apruebe el establecimiento de este 
programa. 

Man. res； Vol. Ill (3a ed), 1.16.13; 7.1.3 (Octava sesión, 21 de enero de 1994) 

EB93.R6 Aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos: 
revisión y enmienda de las Prácticas Adecuadas de la OMS para la 
Fabricación de Productos Farmacéuticos1 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe preliminar del Director General sobre la aplicación de la estrategia revisada de la 
OMS en materia de medicamentos,2 

RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA20.34, WHA22.50 y WHA28.65; 

Reconociendo la importancia, a los efectos de facilitar el comercio internacional de productos 
farmacéuticos, del Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto 
de comercio internacional; 

Observando que la aplicación del Sistema OMS de certificación depende de la promulgación 
de Prácticas Adecuadas para la Fabricación de Productos Farmacéuticos que se ajusten a las necesi-
dades actuales; 

Consciente de que la tecnología farmacéutica está atravesando una fase de rápido desarrollo 
que, según se prevé, continuará durante muchos años, y de que en futuros informes de comités de 
expertos se propondrán probablemente enmiendas frecuentes de las Prácticas Adecuadas como 
consecuencia de las consultas regulares con los organismos nacionales de reglamentación farmacéuti-
ca y de las deliberaciones habidas en las Conferencias Internacionales de Organismos de Reglamen-
tación Farmacéutica bienales, 

1. APRUEBA la revisión de las Prácticas Adecuadas para la Fabricación de Productos Farma-
céuticos que figura en los informes 32° y 33° del Comité de Bq^ertos de la OMS en Especificaciones 
para las Preparaciones Farmacéuticas;1 

2. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo, como órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud, para 
aprobar las enmiendas técnicas de las Prácticas Adecuadas para la Fabricación de Productos Farma-
céuticos que se propongan en ulteriores informes de reuniones del Comité de Expertos y mantener 
a la Asamblea de la Salud informada a ese respecto. 

Man. res., Vol. Ill (3a ed), 1.15.3 (Undécima sesión, 24 de enero de 1994) 

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, № 823, 1992, y № 834, 1993. 
2 Véase el anexo 4. 
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EB93.R7 Lucha contra la oncocercosis mediante la distribución de ivermectina 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la lucha contra la oncocercosis mediante la distribución 
de ivermectina,1 

1. ACOGE CON AGRADO el informe; 

2. RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe del Director General sobre la lucha contra la oncocercosis mediante 
la distribución de ivermectina; 

Consciente de la amenaza para la salud que representa la oncocercosis en los países endémicos 
de la Regiones de Africa, de las Américas y del Mediterráneo Oriental, en las que padecen la 
enfermedad aproximadamente 18 millones de personas, de las cuales un millón sufren ceguera o 
alguna discapacidad visual grave; 

Reconociendo con satisfacción el éxito alcanzado por el Programa de Lucha contra la Onco-
cercosis en Africa occidental, que actualmente opera en 11 países mediante la lucha antivectorial y, 
en los últimos años, mediante la distribución de ivermectina a determinadas poblaciones; 

Preocupada por el hecho de que la oncocercosis es todavía un problema de salud pública con 
graves consecuencias socioeconómicas en los restantes países endémicos de las tres regiones afec-
tadas; 

Observando que es posible controlar la enfermedad mediante la administración de una sola 
dosis anual de ivermectina, medicamento que el fabricante suministra gratuitamente a los países 
donde la oncocercosis es endémica; 

Tomando nota de las recientes iniciativas adoptadas para combatir la oncocercosis en las 
Américas y de la creación de un grupo internacional de coordinación de las organizaciones no 
gubernamentales para la distribución de ivermectina, que colabora con la OMS, 

1. PIDE a los Estados Miembros afectados: 

1) que preparen planes nacionales, si todavía no los tienen, para combatir la oncocercosis 
mediante la lucha antivectorial, cuando así proceda, y mediante la distribución regular de 
ivermectina a las poblaciones que lo necesiten; 

2) que aprovechen la distribución de ivermectina para fortalecer la atención primaria de 
salud, proporcionando en particular información sanitaria y del público apropiada; 

3) que examinen la posibilidad de establecer mecanismos de colaboración con organizacio-
nes no gubernamentales o de otra índole mediante coordinadores nacionales, comités naciona-
les u órganos semejantes, para apoyar y coordinar los planes de distribución de ivermectina; 

4) que hagan pleno uso del procedimiento de solicitud en vigor para obtener del fabricante 
ivermectina gratuita con fines de salud pública; 

1 Documento EB93/46. 
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2. PIDE al Director General: 

1) que prosiga activamente las iniciativas emprendidas para combatir la oncocercosis 
mediante la distribución de ivermectina, en consulta con las organizaciones no gubernamenta-
les y otras organizaciones colaboradoras e instituciones interesadas; 

2) que siga desarrollando y difunda métodos rápidos para la evaluación epidemiológica y el 
cartografiado de la oncocercosis en los demás países donde es endémica la enfermedad; 

3) que determine las modalidades de entrega más apropiadas a largo plazo, incluida la 
evaluación de su eficiencia en comparación con la lucha antivectorial; 

4) que vele por la cooperación técnica con esos países para la preparación de planes 
nacionales de lucha contra la oncocercosis; 

5) que siga promoviendo y coordine el apoyo potencial para la distribución de ivermectina 
destinada a combatir la oncocercosis con otros organismos especializados y organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, como el UNICEF y el Banco Mundial; 

6) que informe, según proceda, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los 
progresos realizados. 

Man. res., Vol III (3a éd.), 1.16.3.3 (Undécima sesión, 24 de enero de 1994) 

EB93.R8 Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado 
(1996-2001 inclusive) 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determi-
nado (1996-2001);1 一 

Enterado de los progresos realizados con miras a alcanzar las finalidades y metas del Octavo 
Programa General de Trabajo y consciente de los obstáculos aún por superar; 

Considerando que las orientaciones del proyecto de Noveno Programa General de Trabajo reflejan 
la reforma general de las actividades de la OMS y se llevarán a la práctica mediante el proceso de reforma 
ya iniciado; 

Reconociendo que en la preparación del proyecto de Noveno Programa General de Trabajo se han 
utilizado datos de la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en 
el Año 2000 (Octavo informe sobre la situación sanitaria mundial); 

Observando que se han tenido en cuenta las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y que el proyecto refleja asimismo la 
respuesta del Director General a dichas recomendaciones, en particular en materia de gestión, así como 
el mantenimiento en el siglo XXI de la función directiva de la OMS en asuntos de sanidad internacional; 

Observando asimismo que la respuesta del Director General a los cambios mundiales influirá 
directamente en la preparación de los presupuestos por programas durante el periodo que abarca el 
Noveno Programa General de Trabajo; 

1 Documento EB93/10. 
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Consciente de que, por ser el tercero de los tres programas de trabajo establecidos en apoyo de la 
Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000，el Noveno ofrece a la comunidad sanitaria 
mundial una nueva ocasión de concentrarse en finalidades y metas bien definidas y tiene por objetivo 
acelerar los progresos hacia la salud para todos, 

1. APRUEBA el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo para que se someta a la conside-
ración de la 47a Asamblea Mundial de la Salud; 

2. RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado 
(1996-2001), que le ha presentado el Consejo Ejecutivo de conformidad con el Artículo 28(g) de la 
Constitución; 

Reconociendo que el Noveno Programa General de Trabajo constituye el marco normativo 
para la acción sanitaria mundial de todos los asociados en el desarrollo sanitario y para el desarrollo 
del programa de la OMS en el contexto de la reforma general de las actividades de la Organización; 

Poniendo de relieve que las finalidades y metas establecidas en el Noveno Programa General 
de Trabajo reiteran que la comunidad sanitaria mundial se compromete a afrontar los problemas de 
salud ya existentes y los nuevos y a lograr de ese modo una mayor equidad en las condiciones de 
salud en todo el mundo; 

Consciente de que en los planos regional, nacional e incluso subnacional habrá que fijar metas 
en función de los problemas y prioridades de salud más frecuentes o que son importantes por otras 
razones, teniendo en cuenta el marco normativo del Noveno Programa General de Trabajo; 

Subrayando que las metas del Noveno Programa General de Trabajo representan lo mínimo 
que ha de alcanzarse al final del periodo, pero que el ritmo y la capacidad de realización variarán 
según las situaciones; 

Poniendo de relieve, por tanto, que las competencias, los recursos y los esfuerzos tendrán que 
centrarse en los países y grupos de población donde se esté más lejos de alcanzar esas metas; 

Consciente de que la planificación detallada de la labor de la OMS habrá de hacerse a través 
de los proyectos de presupuesto por programas más próximos al momento de la ejecución a fin de 
garantizar una respuesta flexible a los problemas de salud y las oportunidades que vayan surgiendo, 
teniendo en cuenta las medidas de reforma emprendidas en la OMS; 

Reconociendo la necesidad de que el Noveno Programa General de Trabajo sea accesible a un 
amplio sector de interesados, por ejemplo quienes deciden y los profesionales de la salud, así como 
el público en general, 

1. APRUEBA el Noveno Programa General de Trabajo; 

2. EXHORTA a la comunidad sanitaria mundial a que siga colaborando de forma concertada con 
miras a suscitar la adhesión y movilizar los recursos y competencias necesarios para alcanzar las 
metas establecidas en el Noveno Programa General de Trabajo, reconociendo que representan lo 
mínimo que ha de alcanzarse para acelerar la marcha hacia la salud para todos; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan metas en relación con problemas concretos de ámbito nacional o 
subnacional, esforzándose al mismo tiempo en fortalecer la infraestructura de prestación y 
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mantenimiento de los servicios de salud, teniendo en cuenta la tecnología asequible, las compe-
tencias, los conocimientos y los recursos que puedan utilizarse en forma sostenible; 

2) a que adopten las prioridades del «marco programático de la OMS» del Noveno Progra-
ma General de Trabajo como base de sus actividades de cooperación con la OMS; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga examinando los progresos realizados y las dificultades con que se tropiece para 
mejorar la situación sanitaria, ya que esa información constituye la base para establecer y 
actualizar la política de salud; 

2) que siga vigilando y evaluando la ejecución de las actividades de la OMS, especialmente 
en función de los resultados obtenidos en los países, y que utilice los resultados de esa evalua-
ción para mejorar la planificación de la labor de la OMS en los sucesivos presupuestos por 
programas; 

5. PIDE al Director General: 

1) que vele por que los presupuestos por programas de la Organización reflejen la manera 
en que la OMS puede apoyar mejor a los países y a la comunidad sanitaria internacional a 
alcanzar las metas establecidas en el Noveno Programa General de Trabajo; 

2) que vele por que se vigilen y evalúen adecuadamente los presupuestos por programas y 
se utilicen los resultados para adaptar las actividades ya en ejecución y planificar el siguiente 
presupuesto por programas; 

3) que vele por que los sistemas de información de la OMS se adapten para hacer frente 
lo mejor posible a la evolución de las necesidades de información sobre la salud y gestión de 
los programas; 

4) que siga aplicando las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales con miras a mejorar la capacidad de 
la OMS para reflejar plenamente las orientaciones del Noveno Programa General de Trabajo 
en la realización de las actividades de la Organización. 

Man. res” Vol. Ill (3a ecL), 1.3.1.1 (Duodécima sesión, 25 de enero de 1994) 

EB93.R9 Nutrición del lactante y del niño pequeño 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño,1 

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

2. PIDE al Director General que, cuando transmita el informe a la 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
señale en particular a la atención de ésta las directrices sobre las principales circunstancias sanitarias y . 
socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes con sucedáneos de la leche materna2 y ponga 
más en claro los importantes principios expuestos en su informe; 

1 Documento EB93/17. 
2 Documento WHA39/1986/REC/1, anexo 6, parte 2. 
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3. RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

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

Recordando las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, 
WHA41.11，WHA43.3, WHA45.34 y WHA46.7, relativas a la nutrición del lactante y del niño peque-
ño, a las prácticas apropiadas de alimentación y a cuestiones conexas; 

Reafirmando su apoyo a todas esas resoluciones y reiterando las recomendaciones en ellas 
formuladas a los Estados Miembros; 

Teniendo presente la superioridad de la leche materna como norma biológica para alimentar 
a los lactantes y que toda desviación respecto de esta norma conlleva un aumento de los riesgos para 
la salud de los lactantes y de las madres, 

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

2. INSTA a los Estados Miembros a que adopten las medidas siguientes: 

1) promover una nutrición sana para el lactante y el niño pequeño, de conformidad con su 
adhesión a la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición,1 mediante una acción 
intersectorial eficaz y coherente en cuyo marco: 

a) se haga al personal de salud, a las organizaciones no gubernamentales, a las 
comunidades y al público general más conscientes de la importancia de la lactancia 
natural y de su superioridad sobre cualquier otro método de alimentación del lactante; 

b) se apoye a las madres en su decisión de amamantar eliminando los obstáculos y 
previniendo las dificultades con que puedan tropezar en los servicios de salud, en el lugar 
de trabajo o en la comunidad; 

c) se vele por que todo el personal de salud interesado sea capacitado en las prácticas 
apropiadas de alimentación del lactante y del niño pequeño y, en particular, en la aplica-
ción de los principios enunciados en la declaración conjunta OMS/ UNICEF sobre la 
lactancia natural y la función de los servicios de maternidad;2 

d) se propicien prácticas adecuadas de alimentación complementaria a partir de los 
seis meses de edad aproximadamente, insistiendo en la conveniencia de continuar el 
amamantamiento y la alimentación frecuente con alimentos locales salubres en cantidad 
suficiente; 

2) velar por que no se hagan en ninguna parte del sistema asistencial donaciones de sumi-
nistros gratuitos o subvencionados de sucedáneos de la leche materna ni de otros productos 
sujetos al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna; 

3) ser sumamente prudentes al planificar, ejecutar o apoyar operaciones de socorro en 
emergencias, protegiendo, promoviendo y apoyando la lactancia natural y velando por que sólo 

1 Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición. FAO/OMS, Conferencia Internacional sobre Nutrición, 
Roma, diciembre de 1992. 

2 Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: la función especial de los servicios de maternidad. 
Declaración conjunta OMS/UNICEF. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1989. 
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se proporcionen los suministros donados de sucedáneos de la leche materna o de otros produc-
tos sujetos al Código Internacional si se cumplen todas las condiciones siguientes: 

a) los lactantes necesitan sucedáneos de la leche materna, según se indica en las 
directrices sobre las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que deben 
ser alimentados con sucedáneos de la leche materna;1 

b) se mantiene el suministro durante todo el tiempo que esos lactantes lo necesiten; 

c) no se utiliza el suministro como incentivo de ventas; 

4) informar al sector laboral y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores acerca 
de las múltiples ventajas del amamantamiento para los láctantes y las madres y sobre sus 
repercusiones para la protección de la maternidad en el lugar de trabajo; 

3. PIDE al Director General: 

1) que use de sus buenos oficios para la cooperación con todas las partes interesadas con 
miras al pleno cumplimiento de la presente resolución y de otras resoluciones conexas de la 
Asamblea de la Salud; 

2) que ultime la preparación de un amplio planteamiento y programa de acción mundial 
para fortalecer la capacidad nacional de mejorar las prácticas de alimentación del lactante y 
del niño pequeño, incluida la preparación de métodos y criterios para la evaluación nacional 
de las tendencias y prácticas en materia de lactancia natural; 

3) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a vigilar las prácticas y tendencias en 
materia de alimentación del lactante y del niño pequeño en los establecimientos sanitarios y 
en los hogares, de conformidad con los nuevos indicadores normalizados de la lactancia 
natural; 

4) que inste a los Estados Miembros a sumarse a la iniciativa «hospitales amigos del niño» 
y ayudar a los que lo soliciten a ponerla en práctica, especialmente en sus esfuerzos por 
mejorar los programas de enseñanza y la capacitación en el servicio para todo el personal 
sanitario y administrativo interesado; 

5) que aumente y refuerce el apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten para llevar a 
efecto los principios y objetivos del Código Internacional y de todas las resoluciones perti-
nentes, y que dé asesoramiento a los Estados Miembros acerca de un marco que les sirva para 
vigilar su aplicación, según proceda, en función de las circunstancias nacionales; 

6) que establezca, en consulta con otras partes interesadas y en el marco de la función 
normativa de la OMS, principios orientadores sobre la utilización en situaciones de urgencia 
de sucedáneos de la leche materna u otros productos sujetos al Código Internacional a los que 
pueden recurrir las autoridades competentes de los Estados Miembros habida cuenta de las 
circunstancias nacionales, para asegurar una alimentación óptima de los lactantes; 

7) que ultime, en cooperación con determinadas instituciones de investigación, el acopio de 
datos revisados de referencia y la preparación de directrices para su uso e interpretación, con 
el fin de evaluar el crecimiento de los lactantes amamantados; 

1 Documento WHA39/1986/REC/1, anexo 6，parte 2. 
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8) que allegue recursos técnicos y financieros adicionales para intensificar el apoyo de la 
OMS a los Estados Miembros en materia de alimentación del lactante y en la observancia del 
Código Internacional y de las resoluciones posteriores pertinentes. 

Man. res., Vol III (3a ed.), 1.12.1 (Decimotercera sesión, 25 de enero de 1994) 

EB93.R10 Salud de la madre y el niño y planificación de la familia: prácticas 
tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la salud de la madre y el niño y planifi-
cación de la familia: necesidades actuales y orientación futura,1 

1. ACOGE CON AGRADO el informe; 

2. TOMA NOTA de que se tiene la intención de presentar el informe completo de la séptima reunión 

del Comité de Expertos en Salud de la Madre y el Niño en la 95a reunión del Consejo; 

3. RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota del informe del Director General sobre la salud de la madre y el niño y 

planificación de la familia: necesidades actuales y orientación futura; 

Recordando las resoluciones WHA32.42, sobre salud de la madre y el niño, incluida la planifi-
cación de la familia; WHA38.22, sobre la madurez antes de la gestación y el fomento de la procrea-
ción responsable; y WHA46.18, sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro 
de la salud; 

Reafirmando su apoyo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
y a la resolución 1992/251 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre prácticas 
tradicionales que afectan a la salud de mujeres y niños; 

Reconociendo que, aunque algunas prácticas tradicionales pueden ser beneficiosas o inocuas, 
otras, especialmente las relacionadas con las mutilaciones sexuales femeninas y el matrimonio y la 
reproducción precoces, crean graves problemas durante el embarazo y el parto y tienen profundos 
efectos en la salud y el desarrollo de los niños, en particular en el cuidado y la alimentación de éstos, 
creando riesgos de raquitismo y anemia; 

Reconociendo la importante función que han desempeñado las organizaciones no gubernamen-
tales al señalar estas cuestiones a la atención de sus líderes sociales, políticos y religiosos y establecer 
programas para la abolición de muchas de estas prácticas, en particular las mutilaciones sexuales 
femeninas, 

1. ACOGE CON AGRADO la iniciativa del Director General de señalar estas cuestiones a la 
atención internacional en relación con la salud y los derechos humanos y el contexto de un enfoque 
amplio de la salud de la mujer en todos los países, así como las declaraciones de política dirigidas al 
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre prácticas tradicionales por los gobiernos de los países 
donde se practican mutilaciones sexuales femeninas; 

2 Véase el anexo 8. 
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2. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a determinar en qué medida las prácticas tradicionales nocivas que afectan a la salud de 
las mujeres y los niños constituyen un problema social y de salud pública en cualquier comuni-
dad o subgrupo local; 

2) a establecer políticas y programas nacionales para poner término efectivamente, y con el 
respaldo de la ley, a las mutilaciones sexuales femeninas, el matrimonio y la procreación antes 
de la madurez biológica y social y a otras prácticas nocivas que afectan a la salud de las 
mujeres y los niños; 

3) a colaborar con los pupos no gubernamentales nacionales que desarrollan actividades en 
este campo, aprovechar su experiencia y conocimientos técnicos y, donde no existan grupos de 
esa índole, estimular su creación; 

3. PIDE al Director General: 

1) que intensifique el apoyo técnico de la OMS a los Estados Miembros y su cooperación 
сод éstos en la aplicación de las medidas precitadas; 

2) que prosiga la colaboración en el plano mundial y regional con las redes de organiza-
ciones no gubernamentales, los órganos de las Naciones Unidas y los demás organismos y 
organizaciones interesados a fin de establecer estrategias nacionales, regionales y mundiales 
para la abolición de las prácticas tradicionales nocivas; 

3) que movilice recursos extrapresupuestarios adicionales para sostener las actividades a 
nivel nacional，regional y mundial. 

Man. res., Vol. Ill (3a ed), 1.12.1 (Decimotercera sesión, 25 de enero de 1994) 

EB93.R11 Salud de la madre y el niño y planificación de la familia: calidad de la 
atención 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la salud de la madre y el niño y planifi-
cación de la familia: necesidades actuales y orientación futura,1 

1. ACOGE CON AGRADO el informe; 

2. TOMA NOTA de que se tiene la intención de presentar el informe completo de la séptima reunión 
del Comité de Bq^ertos en Salud de la Madre y el Niño en la 95a reunión del Consejo; 

3. RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del informe del Director General sobre la salud de la madre y el niño y planifi-
cación de la familia: necesidades actuales y futuras; 

1 Véase el anexo 5. 
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Recordando las resoluciones WHA32.42, sobre salud de la madre y el niño, incluida la planifi-
cación de la familia; WHA32.30, sobre atención primaria de salud y vigilancia de la salud para todos; 
y WHA46.18, sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud; 

Observando que la Organización ha desarrollado y adaptado eon éxito varios métodos de 
gestión y evaluación que implican la participación del sistema de salud y de la comunidad en todos 
los niveles, que pueden aplicarse con rapidez a una amplia serie de problemas planteados en la 
prestación de servicios y que pueden servir de orientación sobre las medidas necesarias para mejorar 
el funcionamiento y los resultados de los servicios de salud de la madre y el niño y planificación de 
la familia; 

Reconociendo que se han realizado enormes progresos en muchos aspectos de la salud de la 
madre y el niño, como lo demuestran el gran aumento de la cobertura de inmunización, de la 
accesibüidad y utilización de los servicios de planificación de la familia, y del personal capacitado que 
presta asistencia a partos; 

Comprobando, no obstante, con inquietud que en muchos países esos aumentos de la cobertura 
no tienen los efectos previstos debido a la deficiente calidad de la asistencia y los resultados de los 
sistemas de salud; 

Haciendo hincapié en que se pueden conseguir rápidos progresos en la salud de la madre y el 
recién nacido y en la planificación de la familia mejorando la calidad de la asistencia y la eficacia de 
los servicios y el personal existentes, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que den prioridad a la evaluación y el mejoramiento de la calidad de la asistencia 
prestada a las mujeres y los niños en los sistemas de salud de distrito, en el marco de un 
enfoque global de la salud de la familia; 

2) a que adapten y apliquen protocolos normalizados para el diagnóstico y el tratamiento 
clínico de los problemas comunes con que se enfrentan los servicios de salud de la madre, el 
lactante y el niño; 

3) a que fortalezcan los centros de salud para conseguir que dispensen atención de partería 
de alto nivel y presten con regularidad apoyo de supervisión, gestión y logístico a los puestos 
de salud periféricos, a los agentes de salud comunitarios y a las parteras tradicionales capacita-
das que aplican estrategias locales en pro de la salud de las madres y los recién nacidos; 

4) a que reorienten los planes de formación hacia la comunidad y el criterio basado en la 
solución de problemas, y velen por que los agentes de salud conozcan las actitudes y necesida-
des de las mujeres y demás miembros de la comunidad, con una perspectiva de aplicación 
coherente de las políticas demográficas; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga proporcionando apoyo técnico y orientaciones a los Estados Miembros para 
seguir elaborando, adaptando y aplicando indicadores de la calidad de la asistencia en materia 
de salud de la madre y el niño y planificación de la familia y en otros aspectos de la atención 
primaria de salud; 

2) que siga preparando directrices y material didáctico e ideando métodos que mejoren la 
calidad de la asistencia mediante la definición de casos, el diagnóstico y el tratamiento normali-
zados para los principales problemas de salud que afectan a la madre, el recién nacido, el 
lactante y el niño, y proporcionando el necesario apoyo de supervisión, incluida la labor de 
vigilancia y evaluación; 
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3) que vele por que los componentes de la atención de salud de la madre y el niño y 
planificación de la familia se promuevan y se proporcionen a los Estados Miembros en forma 
coherente e integrada y correspondan a las prioridades y la demanda nacionales. 

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 1.12.1 (Decimotercera sesión, 25 de enero de 1994) 

EB93.R12 Función del farmacéutico en apoyo de la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe preliminar del Director General sobre la aplicación de la estrategia revisada de la 

OMS en materia de medicamentos,1 

RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota del informe preliminar del Director General sobre la aplicación de la estrategia 

revisada de la OMS en materia de medicamentos; 

Recordando las resoluciones WHA37.33, WHA39.27 y WHA41.16, sobre el uso racional de los 
medicamentos; 

Tomando nota en particular de la necesidad de alentar a todas las partes interesadas, sobre 
todo al personal de salud que participa en la prescripción, dispensación, suministro y distribución de 
medicamentos, a que cumplan con sus responsabilidades respecto del uso racional de los medicamen-
tos especificadas en la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos; 

Reconociendo las ventaja económicas y el interés terapéuticos de propugnar y reforzar el uso 
racional de los medicamentos; 

Reconociendo que el farmacéutico puede desempeñar una función decisiva en la salud pública 
y en particular en el sector de los medicamentos, y que el uso racional de éstos depende de que toda 
la población disponga en todo momento de medicamentos esenciales de buena calidad a precios 
asequibles; 

Poniendo de relieve la necesidad de extremar la vigilancia para detectar y prevenir la fabrica-
ción, exportación o contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adulte-
radas, falsificadas o que no se ajustan a las normas de calidad exigidas; 

Preocupada por que el nivel de desarrollo de los servicios farmacéuticos sigue siendo deficiente 
en muchos países, como se ha subrayado en las reuniones de la OMS sobre la ñinción de los farma-
céuticos celebradas en Nueva Delhi en 1988 y en Tokio en 1993; 

Reconociendo la contribución aportada por las organizaciones que representan a los farmacéu-
ticos, en colaboración con la OMS, en pro de la meta de la salud para todos; 

Destacando la importancia de la colaboración entre los farmacéuticos y todos los demás profe-
sionales de la salud que participan en la atención a los pacientes y en la administración segura y 
eficaz de los medicamentos, 

1 Véase el anexo 5. 
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1. EXHORTA a los farmacéuticos y a sus asociaciones profesionales en todo el mundo a que, 
mediante su contribución al control reglamentario, a la fabricación de productos farmacéuticos y al 
servicio de la comunidad, apoyen las políticas de la OMS incorporadas en su estrategia revisada en 
materia de medicamentos y desarrollen la profesión en todos los niveles de acuerdo con los informes 
de las reuniones precitadas y, en particular: 

1) a que ejerzan la vigilancia necesaria para asegurar la calidad de los productos y servicios 
farmacéuticos en el momento de la fabricación, importación o exportación y en todas las fases 
de la cadena de distribución; 

2) a que se encarguen de la gestión de los sistemas de adquisición y suministro de medica-
mentos, cooperando así en los esfuerzos encaminados a detectar y prevenir la distribución de 
preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no se 
ajustan a las normas de calidad exigidas; 

3) a que suministren al público información documentada y objetiva sobre los medica-
mentos y su utilización y faciliten asesoramiento técnico a los demás profesionales de la salud, 
a los órganos de reglamentación farmacéutica, a los planificadores sanitarios y a las instancias 
normativas; 

4) a que promuevan, en colaboración con los demás profesionales de la salud, el concepto 
de asistencia farmacéutica como medio de promover el uso racional de los medicamentos y 
participar activamente en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud; 

5) a que respalden los programas de investigación y formación pertinentes; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros, en colaboración con las organizaciones nacionales que 
representan a los farmacéuticos, donde las haya: 

1) a que definan la función del farmacéutico en la promoción y aplicación de la política 
farmacéutica nacional en el marco de la estrategia de salud para todos; 

2) a que aprovechen plenamente la competencia técnica del farmacéutico en todos los 
niveles del sistema de atención sanitaria y, en particular, en el desarrollo de las políticas 
farmacéuticas nacionales; 

3) a que proporcionen medios de formación a fin de habilitar a los farmacéuticos para 
asumir la responsabilidad de todas las actividades mencionadas en los apartados 1) a 4) del 
párrafo 1; 

3. PIDE al Director General: 

1) que apoye a los Estados Miembros en sus esfuerzos por desarrollar servicios farmacéuti-
cos y de reglamentación farmacéutica; 

2) que aliente a los Estados Miembros a evaluar sus necesidades de servicios y personal de 
farmacia y de medios de formación pertinentes; 

3) que promueva la publicación regular del repertorio mundial de escuelas de farmacia; 

4) que informe de los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión en enero 
de 1996. 

Man. res” Vol III (3a ed), 1.15.2 (Decimotercera sesión, 25 de enero de 1994) 
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EB93.R13 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: comités del Consejo 
Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité del Programa y los informes del Director General sobre la aplicación 
de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales, en particular el relativo a la aplicación de las recomendaciones 10，11, 12 y 24;1 

Habiendo examinado la necesidad de mantener el Comité del Programa y su mandato, en respuesta 
a la recomendación 12 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales; 

Considerando la necesidad de simplificar el trabajo de los subgrupos del Consejo Ejecutivo y de 
aumentar la eficacia de la labor del Consejo, con objeto también de reducir la duración de sus reuniones; 

Considerando que es necesario limitar el costo global de las estructuras que proporcionan apoyo 
consultivo a los órganos deliberantes y asegurar a la vez que se examinen de forma equilibrada no sólo los 
aspectos presupuestarios y financieros de los programas de la OMS sino también sus aspectos técnicos, 

1. DECIDE transformar el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo en un comité de 
desarrollo del programa, compuesto por seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región de la 
OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo, cuyas funciones serán las siguientes: 

1) seguir el proceso y los efectos de las reformas iniciadas para aplicar las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales; 

2) ayudar más en general en el proceso de desarrollo de los programas de la OMS; 

3) velar por que el Noveno Programa General de Trabajo, junto con sus metas, se traduzca 
adecuada y progresivamente en planes evolutivos y presupuestos bienales por programas para la 
ejecución y por que se reflejen en ellos las recomendaciones de los tres subgrupos del Consejo 
Ejecutivo establecidos para examinar los programas; 

4) examinar los aspectos programáticos del presupuesto por programas a la luz del apartado 3) 
supra y en coordinación con el comité de administración, presupuesto y finanzas propuesto; 

5) velar por que los comités regionales adopten métodos análogos a los mencionados en los 
apartados 1) y 2) supra; 

6) mantenerse en contacto con el Director General, entre una y otra reunión del Consejo, sobre 
los asuntos relativos a las funciones precitadas, poniendo a sus miembros a disposición de aquél para 
que participen cuando proceda en las reuniones sobre el desarrollo de programas dentro de la 
Organización; 

2. PIDE al Director General que dé más precisiones y documentación apropiada al Consejo, en su 
94* reunión, sobre el método de trabajo y sobre el calendario de actividades del comité de desarrollo del 
programa, teniendo en cuenta la necesidad de armonizar sus trabajos con los de los tres subgrupos para 
el examen de programas y los del comité de administración, presupuesto y finanzas; 

3. DECIDE establecer un comité de administración, presupuesto y finanzas compuesto por seis 
miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente 

1 Véase el anexo 5. 
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del Consejo Ejecutivo, quienes, junto con sus suplentes o asesores, deberán poseer a ser posible experien-
cia en administración y finanzas o en los procedimientos de la OMS en este sector, cuyas funciones serán: 

1) ayudar al Consejo a asumir sus responsabilidades relativas a los asuntos administrativos, 
presupuestarios y financieros, y en particular: 

a) examinar las orientaciones para la preparación del proyecto de presupuesto por progra-
mas y analizar los aspectos administrativos, presupuestarios y financieros del propio presupues-
to por programas en coordinación con el comité de desarrollo del programa y presentar al 
Consejo observaciones o recomendaciones al respecto; 

b) asesorar al Consejo sobre las políticas de movilización de recursos para los programas de 
la OMS, incluidos los fondos allegados para programas especiales y copatrocinados; 

c) examinar las cuentas de la Organización y los informes del Comisario de Cuentas al 
respecto, y presentar observaciones o recomendaciones al Consejo; 

d) examinar cualesquiera otros asuntos de índole administrativa o financiera que figuren en 
el orden del día de la reunión del Consejo y presentar a éste observaciones o recomendaciones 
al respecto; 

é) realizar cualquier otra tarea de índole administrativa y financiera que el Consejo decida 
encomendarle; 

2) respecto a su método de trabajo: 

a) reunirse durante dos días (en años pares) o tres días (en años impares) la semana ante-
rior a la reunión de enero del Consejo; 

b) reunirse asimismo durante medio día antes de la apertura de la Asamblea de la Salud a 
partir de mayo de 1995, reemplazando al actual Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud; 

4. DECIDE evaluar la labor y la eficacia del comité de desarrollo del programa y del comité de 
administración, presupuesto y finanzas en un plazo de tres a cinco años; 

5. DECIDE, habida cuenta de los debates y de la decisión de establecer subgrupos del Consejo para 
examinar los programas,1 suprimir con efecto inmediato el Comité de Política Farmacéutica, y, con efecto 
a partir de 1995，el Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la 
Salud, dado que sus funciones serán asumidas por el comité de desarrollo del programa y por el comité de 
administración, presupuesto y finanzas descritos en los párrafos dispositivos 1 y 2 supra y por los subgrupos 
encargados de examinar los programas. 

Man. res” Vol III (3a ed), 3.2.4 (Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 

1 Véase la decisión EB93(8), infra. 
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EB93.R14 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones 
señaladas y el estado de los anticipos al Fondo de Operaciones;1 

Teniendo en cuenta las dificultades reales con que tropiezan algunos países en desarrollo debidas a 
factores económicos internacionales adversos que están fuera de su control; 

Tomando nota de la propuesta del Director General de que se aumente sensiblemente el nivel del 
Fondo de Operaciones, 

1. EXPRESA su profunda inquietud por: 

1) la cuantía de las contribuciones pendientes de pago por los Estados Miembros; 

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

2. INSTA a los Miembros que tengan atrasos de contribuciones a pagar sus adeudos antes de la 
47a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1993: 

a) la proporción de las contribuciones al presupuesto efectivo que se recaudaron en 1993 
era del 79,03%, con lo que quedaban por pagar US$ 74 517 451 de las contribuciones de ese 
año; 

b) sólo 95 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones de 1993 al presu-
puesto efectivo y 71 Miembros no habían efectuado ningún pago; 

c) las contribuciones al presupuesto efectivo para el ejercicio 1992-1993 aún pendientes de 
pago ascendían a US$ 106 millones， 

1. MANIFIESTA su inquietud por la cuantía de las contribuciones adeudadas, con los efectos 
nocivos consiguientes en los programas y en la situación financiera; 

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

3. RECUERDA a los Miembros que, como consecuencia de haberse adoptado por la resolución 
WHA41.12 un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los 
Miembros que hayan abonado dichas contribuciones a principios del año de vencimiento gozarán de 
una reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el subsiguiente presupuesto por 

1 Véase el anexo 5. 
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programas, mientras que los que las hayan pagado más tarde gozarán de una reducción poco apre-
ciable, o nula, de dichas contribuciones; 

4. INSTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribuciones a adop-
tar tan pronto como sea posible las medidas necesarias para que el pago se efectúe con prontitud y 
regularidad; 

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

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 6.1.2.4 (Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 

EB93.R15 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

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 1994 y el 31 de mayo de 1995,1 

RECOMIENDA a la 47* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB93.R15 y visto el informe del Director General sobre la situación de los 
proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesida-
des previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1994 y el 31 de mayo de 1995; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse provisionales a causa de la fluctua-
ción 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 III del informe del Director General, por un importe aproximado 
de US$ 1 802 000; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasionales, 
la suma de US$ 1 643 000. 

Man. res., Vol III (3a ecL), 6.1.7 (Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 

EB93.R16 Examen del Fondo de Operaciones 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones,2 

RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

1 Véase el anexo 7. 
2 Véase el anexo 8. 
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La 47* Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General1 y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 
sobre el Fondo de Operaciones; 

Teniendo presentes las recomendaciones formuladas por la Dependencia Común de Inspección 
en su informe,2 

A 

1. DECIDE: 

1) que la cuantía de la parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los anticipos que 
se señalen a los Miembros y Miembros Asociados, se establezca en US$ 5 137 860, a los que 
se añadirá el importe de las cantidades pagaderas por países admitidos como Miembros o 
Miembros Asociados después del 1 de junio de 1993; 

2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como 
base la escala de contribuciones aprobada por la 46a Asamblea Mundial de la Salud para el 
ejercicio 1994-1995, redondeando las cantidades resultantes de US$ 10 en US$ 10; 

3) que los anticipos adicionales se consideren vencidos y pagaderos el 1 de enero de 1995; 

4) que los saldos que resulten a favor de los Miembros y Miembros Asociados se abonen 
el 1 de enero de 1995 deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o 
de las que se señalen para el ejercicio de 1995; 

2. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados interesados que consignen en sus respectivos 
presupuestos los créditos necesarios para hacer efectivos los anticipos adicionales en la fecha de su 
vencimiento. 

В 

1. DECIDE que la cuantía de la parte II del Fondo de Operaciones se aumente de 
US$ 6 000 000 a US$ 26 000 000 mediante transferencias de fondos de la Cuenta de Ingresos 
Ocasionales al Fondo de Operaciones en el curso del ejercicio 1^94-1995 y, si fuere necesario, en el 
de 1996 -1997, a medida que se vayan abonando en la Cuenta de Ingresos Ocasionales los atrasos de 
contribuciones correspondientes al ejercicio 1992-1993; 

2. DECIDE además que, para alimentar la Parte II del Fondo de Operaciones, la Asamblea de 
la Salud siga disponiendo de las asignaciones de ingresos ocasionales, según lo que recomiende el 
Consejo Ejecutivo a la vista del correspondiente informe del Director General, quedando entendido 
que esas asignaciones deberán ser objeto de una votación distinta de la que se efectúe para aprobar 
las asignaciones del ejercicio de que se trate; 

3. AUTORIZA al Director General para que efectúe las transferencias que fueren necesarias con 
arreglo al párrafo B.l precedente. 

1 Véase el anexo 8. 
2 Documento nU/REP/89/9 (Yol 1) de 1989. 
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С 

1. DECIDE que en lo sucesivo el Fondo de Operaciones se utilice únicamente a efectos de 
enjugar los déficit de ingresos que se produzcan en el presupuesto ordinario, a la espera de que se 
recauden las contribuciones señaladas a los Miembros y Miembros Asociados. 

D 

1. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados que traten por todos los medios posibles de 
hacer efectivas sus contribuciones en la fecha en que son pagaderas, para que el Director General 
pueda dar ejecución de manera ordenada a los programas aprobados por la Asamblea de la Salud; 

2. PIDE al Director General que prosiga sus esfuerzos para obtener de los Miembros y Miembros 
Asociados el pronto pago de sus contribuciones. 

E 

1. PIDE al Director General que, cuando lo considere oportuno, presente al Consejo Ejecutivo 
y a la Asamblea de la Salud un informe sobre el Fondo de Operaciones. 

Man. res” Vol. Ill (3a ed), 6.1.3 (Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 

EB93.R17 Fomento del empleo y de la participación de mujeres en las actividades de 
la OMS 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud sobre 
este tema, y en particular la resolución WHA46.24; 

Reafirmando la urgente necesidad de un mayor equilibrio en la proporción de mujeres y de hombres 
en el personal de la OMS, y de asegurar su participación más equitativa en el programa de trabajo de la 
Organización; 

Tomando nota con preocupación de la lentitud de los progresos realizados hacia la consecución de 
esa meta; 

Preocupado en particular al observar que las mujeres siguen estando muy insuficientemente repre-
sentadas en los niveles más altos y también que, dentro de cada grado, ocupan cargos de responsabilidad 
con menos frecuencia que los hombres, 

1. PIDE al Director General y a los Directores Regionales: 

1) que velen por que, en los casos en que no se hayan presentado mujeres calificadas para una 
vacante de la categoría profesional, el administrador del programa correspondiente y la División de 
Personal busquen activamente ese tipo de candidatas; 

2) que velen por que en toda lista breve de candidatos que se presente a un comité de selección 
para puestos de la categoría profesional figuren candidatas calificadas; 

3) que presten particular atención a todo lo que pueda dificultar el empleo de mujeres casadas 
y de madres de familia; 

2. INSTA al Director General a que en lo sucesivo preste atención prioritaria, en igualdad de califica-
ción, al nombramiento de mujeres para el grado D.2 y los puestos sin clasificar; 
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3. PIDE al Director General que informe anualmente al Consejo Ejecutivo sobre las medidas adoptadas 
para aumentar el número de mujeres en los puestos de más alto nivel. 

Man. res” Vol. Ill (3a ecL), 6.2.2.3 (Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 

EB93.R18 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal1 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,2 las modificaciones 
del Reglamento de Personal introducidas por el Director General: 1) con efecto desde el 1 de marzo de 
1993’ respecto a la abolición del plan de aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de 
servicio para los nuevos funcionarios y la introducción de un escalón por servicios prolongados para los 
funcionarios de la categoría de servicios generales que hayan ingresado en la Organización a partir del 
1 de marzo de 1993; 2) con efecto desde el 1 de enero de 1994, respecto al cambio de redacción de la 
definición de remuneración pensionable, la adopción de un plan de incentivos para el aprendizaje de 
idiomas para el personal de las categorías profesional y superior, y los procedimientos aplicables a la 
cesión temporal de funcionarios por los gobiernos; 3) con efecto desde el 1 de febrero de 1994，respecto 
a las disposiciones transitorias para la eliminación progresiva de los aumentos de sueldo dentro del mismo 
grado por méritos de servicio para el personal en funciones; y 4) con efecto desde el 1 de marzo de 1994， 
respecto a la escala de sueldos aplicable a los puestos de la categoría profesional y de director y ala escala 
de imposición del personal de las categorías profesional y superior. 

Man. res., Vol III (3a éd.), 6.2.1 (Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 

EB93.R19 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente, relativa 
a los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

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

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en 
US$ 125 677 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado 
de US$ 82 586 (con familiares a cargo) o de US$ 74 721 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 138 759 que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 90 043 (con familiares a cargo) 
o de US$ 80 922 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 171 709 que, una vez deducidos los impues-
tos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 108 824 (con familiares a cargo) o de 
US$ 96 540 (sin familiares a cargo); 

1 Véase el anexo 9. 
2 OMS, Documentos básicos, 39a ed., 1992, p. 97. 
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4. RESUELVE que los reajustes de remuneración antedichos surtan efecto desde el 1 de marzo 
de 1994. 

Man. res” Vol III (3a éd.), 6.2.4.3 (Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 

EB93.R20 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, 

1. DECIDE establecer relaciones oficiales con las organizaciones no gubernamentales siguientes: 

Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes 
Conferencia Internacional sobre Trastornos Urológicos 
Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo 
Asociación Internacional de Higiene Ocupacional 
Sociedad Internacional de Oncología Preventiva 
Sociedad Internacional de Cirugía; 

2. DECIDE aplazar el examen de la solicitud de la Asociación Internacional de Técnicos de Ciencias 
de la Salud por un periodo de un año, durante el cual deberán proseguir las relaciones de trabajo, y 
recomienda además que la Asociación, cuando vuelva a presentar su solicitud, describa claramente sus 
actividades y ámbitos específicos de competencia; 

3. DECIDE aplazar el examen de la solicitud del Centro Europeo de Ecotoxicología y Toxicología de 
las Sustancias Químicas y pide que prosigan las relaciones de trabajo durante otro periodo de dos años; 

4. DECIDE aplazar el examen de la solicitud de la Federación Mundial de Quiropraxia y proseguir las 
relaciones de trabajo durante otro periodo de dos años para permitir el fortalecimiento de la colaboración, 
y recomienda que la Federación, cuando vuelva a presentar su solicitud, describa claramente y demuestre 
el alcance y carácter práctico de sus actividades, así como su contribución a los ideales de la OMS; 

5. DECIDE aplazar el examen de la solicitud del Consejo de Investigaciones Sanitarias para el Desarro-
llo, teniendo en cuenta su reciente creación, y proseguir las relaciones de trabajo durante otro periodo de 
dos años; 

6. DECIDE que, aun viendo con agrado el interés demostrado por la Internacional de Servicios 
Públicos en colaborar con la OMS a la luz de los objetivos y actividades expuestos en su solicitud, no es 
oportuno por el momento establecer relaciones oficiales con esa organización; 

7. DECIDE restablecer las relaciones oficiales con la Asociación Médica Mundial. 

Man. res.，Vol. Ill (3a ecL), 7.2.3. (Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 

EB93.R21 Establecimiento del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.3, 11.5 y 12.9 del Reglamento Financiero acerca del 
informe financiero definitivo del Director General, incluidos los estados de cuentas definitivos y el informe 
del Comisario de Cuentas; 
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Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo Ejecutivo entre la fecha en que se termine 
el informe financiero definitivo y la fecha de apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

1. ESTABLECE un comité del Consejo Ejecutivo, formado por el Profesor J. M. Caldeira da Silva, el 
Profesor M. E. Chatty, el Profesor B. A. Grillo y el Profesor J. Mbede, que se reunirá el lunes 2 de mayo 
de 1994 y actuará en nombre del Consejo para aplicar las disposiciones del Artículo 12.9 del Reglamento 
Financiero en lo que se refiere al informe financiero definitivo del Director General para el ejercicio 
1992-1993 y el informe o los informes del Comisario de Cuentas correspondientes a 1992-1993, así como 
para examinar las siguientes cuestiones antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud: Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución; y cualquier asunto imprevisto de carácter administrativo, presupuestario o financiero que el 
Director General estime oportuno someter a la consideración del Comité; 

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

Man. Res” Vol III (3a éd.), 6.1.10.2 (Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 



DECISIONES 

EB93(1) Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, adjudicó el Premio 
de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1994 a Sir Donald Acheson (Reino Unido) por su desta-
cada contribución a la medicina social. 

(Undécima sesión, 24 de enero de 1994) 

EB93(2) Adjudicación de la Beca de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot, adjudicó la Beca 
de la Fundación Jacques Parisot correspondiente a 1994 al Dr. Alfred Ole Sulul (República Unida de 
Tanzania). 

(Undécima sesión, 24 de enero de 1994) 

EB93(3) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, adjudicó 
el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1994 al Dr. Abdul Wahab Sulaiman 
Al-Fouzan (Kuwait) por su destacada contribución al mejoramiento de la situación sanitaria en la zona en 
la que el Dr. Shousha había prestado servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

(Undécima sesión, 24 de enero de 1994) 

EB93(4) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, adjudicó el 
Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1994 a la Dra. Mo-Im Kim (República de Corea). 

(Undécima sesión, 24 de enero de 1994) 

EB93(5) Programa contra la tuberculosis 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General1 sobre los progresos realizados en 
el programa contra la tuberculosis y aprobó el establecimiento de una Cuenta Especial para la Tuberculosis 
en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud con efecto a partir del 1 de enero de 1994. 

(Duodécima sesión, 25 de enero de 1994) 

1 Documento EB93/25. 
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EB93(6) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: informe sobre el estado 
de la salud en el mundo y sobre las actividades de la OMS 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales que 
habían presentado el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y el Director General, 
relativos a un informe anual sobre el estado de la salud en el mundo que fuera al mismo tiempo un 
informe sobre las actividades de la OMS,1 hizo suya la propuesta y estuvo de acuerdo con el plan propues-
to en el informe del Director General en el sentido de que la evaluación anual de la situación sanitaria 
mundial comenzara en 1994 y los informes anuales empezasen a aparecer en 1995 e incorporaran el 
informe del Director General sobre las Actividades de la OMS. El Consejo decidió que se allegaran los 
recursos adicionales necesarios; la información pertinente, además de la proveniente de fuentes internas 
de la Organización, se obtendría de los informes nacionales, y el ciclo trienal de vigilancia de la salud para 
todos pasaría a ser bienal y se concentraría en las tendencias de la situación sanitaria, la implantación de 
la atención primaria de salud y la obtención y utilización de recursos para la salud. 

(Duodécima sesión, 25 de enero de 1994) 

EB93(7) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: actualización de la política 
de salud para todos 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales que 
habían presentado el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y el Director General 
relativos a la actualización de la política de salud para todos y la reformulación de la misión de la OMS,1 

respaldó las medidas adoptadas por el Director General para establecer objetivos específicos y metas 
operacionales, en particular mediante el Noveno Programa General de Trabajo y el fortalecimiento de la 
presupuestación por programas, ajustando los programas a los recursos previstos y centrando los esfuerzos 
en solucionar problemas sanitarios importantes. Respaldó asimismo el desarrollo de nuevos mecanismos 
de apoyo a la política y la gestión, incluidos el Consejo de Políticas Mundiales, el Comité para el Desarro-
llo de la Gestión y los equipos de desarrollo multidisciplinarios propuestos. El Consejo pidió al Director 
General que propusiera políticas, estrategias y metas operacionales específicas, junto con los indicadores 
correspondientes, para que el Consejo examinara las actividades de la OMS en enero de 1995. El Consejo 
pidió asimismo al Director General que en su 96a reunión, en mayo de 1995，le presentase un informe 
sobre los progresos realizados en la preparación de un proyecto de estrategia actualizada de salud para 
todos, junto con una reformulación de la misión de la OMS conforme a esa nueva estrategia, cuya versión 
final se presentaría en su 97a reunión, en enero de 1996. 

(Duodécima sesión, 25 de enero de 1994) 

EB93(8) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: examen de programas por 
subgrupos del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a Ios-cambios mundiales que 
habían presentado el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y el Director General 
relativos al desarrollo y gestión de programas,1 aprobó la formación de subgrupos del Consejo Ejecutivo 
para revisar los programas en profundidad, conforme a lo propuesto en el informe del Director General, 

1 Véase el anexo 5. 
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y ratificó las orientaciones proporcionadas por el Director General para el examen de los programas a 
cargo de los subgrupos del Consejo Ejecutivo.1 

(Duodécima sesión, 25 de enero de 1994) 

EB93(9) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: métodos de trabajo del 
Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales que 
habían presentado el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y el Director General 
relativos a los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo,2 aprobó la nueva presentación utilizada para los 
documentos del Consejo Ejecutivo y decidió que las actas resumidas se redujeran en otro 20%, mantenien-
do una e^osición sucinta de los hechos, las decisiones y las opiniones atribuidas a los oradores, incluidas 
las observaciones introductorias de los miembros de la Secretaría y sus respuestas. 

(Duodécima sesión, 25 de enero de 1994) 

EB93(10) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: presentación de informes 
sobre asuntos regionales 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales que 
habían presentado el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y el Director General 
relativos al desarrollo y gestión de programas,2 ratificó las propuestas del informe del Director General 
encaminadas a mejorar la eficacia de las discusiones del Consejo Ejecutivo con los Directores Regionales 
mediante la agrupación de los aspectos conexos de los acontecimientos regionales y la consideración 
prioritaria de las estrategias y los progresos realizados en aspectos operacionales y de gestión importantes. 

(Duodécima sesión, 25 de enero de 1994) 

EB93(11) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: recursos en materia de 
información 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales que 
habían presentado el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y el Director General 
relativos a los recursos en materia de información,2 tomó nota de que el Director General ya había 
adoptado medidas para fortalecer la gestión y la comunicación, utilizando los sistemas y el asesoramiento 
técnico disponibles en todos los niveles de la Organización, y en particular con los Directores Regionales, 
mediante la creación de un Consejo de Políticas Mundiales y un Comité para el Desarrollo de la Gestión; 
e hizo hincapié en que debía concederse la máxima prioridad al desarrollo de un sistema mundial OMS 
de información para la gestión que abarcase todos los niveles de la Organización y respondiese a las 
necesidades tanto de información para la gestión de programas como de información científica y epide-
miológica. Habiendo considerado la urgente necesidad de asegurar un apoyo informativo apropiado para 
los mecanismos de política y gestión de la OMS, el Consejo aprobó el plan trazado en el informe del 
Director General para seguir desarrollando los sistemas de información de la OMS y pidió que se le 
mantuviese informado de los progresos conforme a lo que en él se indicaba. 

(Duodécima sesión, 25 de enero de 1994) 

1 Documento EB93/INF.DOC./7. 
2 Véase el anexo 1. 
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EB93(12) Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: designación de miembros 
del Consejo Ejecutivo y elección de la Mesa 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales,1 en particular en lo referente a la designación de 
miembros del Consejo Ejecutivo y la elección de la Mesa, recomendó que, en la elección de su Presidente, 
el Consejo tuviera particularmente en cuenta las calificaciones, la competencia y la experiencia acumulada. 

Con respecto a la designación de miembros del Consejo, pidió al Director General que encareciera 
a los Estados Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo la necesidad 
de designar personas que estuvieran técnicamente capacitadas en el campo de la salud, recordando a este 
respecto las disposiciones del Artículo 24 de la Constitución de la OMS. 

(Undécima sesión, 25 de enero de 1994) 

EB93(13) Programa de salud de la madre y maternidad sin riesgo 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General2 sobre los progresos realizados en 
el programa de salud de la madre y maternidad sin riesgo y aprobó el establecimiento de una Cuenta 
Especial para el Programa de Salud de la Madre y Maternidad sin Riesgo en el Fondo de Donativos para 
el Fomento de la Salud con efecto a partir del 1 de enero de 1994. 

(Decimotercera sesión, 25 de enero de 1994) 

EB93(14) Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas 
previstas para la 47a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 46a Asamblea Mundial de la 
Salud de nombrar a la Sra. Kardinah Soepardjo Roestam Presidenta General de las Discusiones Técnicas 
previstas para la 47a Asamblea Mundial de la Salud, aprobó dicha propuesta y pidió al Director General 
que invitase a la Sra. Soepardjo a aceptar el nombramiento. 

(Decimotercera sesión, 25 de enero de 1994) 

EB93(15) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director 
General3 sobre las reuniones de los siguientes comités de e^ertos y grupos de estudio: Comité de Ex-
pertos de la OMS en Rehabilitación de los Enfermos Cardiovasculares, en especial en Países en Desarro-
llo;4 Comité de E^ertos de la OMS en Fomento de la Salud en el Medio Laboral: Abuso de Alcohol y 
de Drogas;5 Comité Mixto FAO/OMS de Ejqpertos en Aditivos Alimentarios, 40° informe (Evaluación de 
ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos),6 y 41° informe (Evaluación de ciertos 

1 Véase el anexo 1. 
2 Véase el anexo 5. 
3 Documento EB93/31. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 831, 1993. 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 833, 1993. 
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 832，1993. 
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aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos);1 Comité de Expertos de la OMS en Farmacode-
pendencia, 28�informe;2 Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones 
Farmacéuticas, 33�informe;3 Grupo de Estudio de la OMS sobre Envejecimiento y Capacidad de Traba-
jo;4 y Grupo de Estudio de la OMS sobre la Enseñanza orientada a la Práctica en las Profesiones Sanita-
rias (Una formación profesional más adecuada del personal sanitario).5 El Consejo dio las gracias a los 
expertos que habían participado a las reuniones y pidió al Director General que aplicase, según procediera, 
las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las 
deliberaciones del Consejo. 

(Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 

EB93(16) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio:6 

Comité de Expertos de 丨a OMS en Farmacodependencia, 28° informe2 

El Consejo Ejecutivo, habida cuenta de la necesidad de adoptar prontas medidas internacionales de 
reglamentación para responder a las modalidades cambiantes del abuso de fármacos, decidió que la 
aplicación de las directrices revisadas para el examen por la OMS de las sustancias psicoactivas causantes 
de dependencia en relación con la fiscalización internacional, por él adoptadas en su 85a reunión,7 se 
modificara de la manera siguiente: 

1. Si se recibe una notificación de una Parte en la Convención Unica sobre Estupefacientes 
(1961) o en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas (1971) o si hay una petición explícita de la 
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas respecto a la fiscalización internacional de 
alguna sustancia psicoactiva, el Comité de Expertos en Farmacodependencia deberá examinar 
críticamente esa sustancia lo antes posible, sin que se requiera un examen previo. 

2. En todos los demás casos, sólo se hará un examen crítico después de que la sustancia en 
cuestión haya sido sometida a examen previo y seleccionada para que la examine críticamente el 
Comité de Expertos. 

(Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 

EB93(17) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre los Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución,8 

si bien admitió que la prestación de servicios debía continuar ininterrumpidamente, pidió al Director 
General que prosiguiera sus esfuerzos con el fin de recaudar las contribuciones atrasadas de los Miembros 
afectados y que informara luego sobre este asunto al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, para que dicho Comité pudiera 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 837, 1993. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 836, 1993. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 834, 1993. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 835, 1993. 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 838, 1993. 
6 Documento EB93/31. 
7 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 7. 
8 Documento EB93/33. 
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en nombre del Consejo formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud basándose en las disposicio-
nes de la resolución WHA41.7 y en la situación de los atrasos en ese momento. 

(Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 

EB93(18) Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen 
relaciones oficiales con la OMS 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Guber-
namentales,1 decidió mantener relaciones oficiales por un nuevo periodo de 3 años con 53 de las 55 
organizaciones no gubernamentales examinadas en la presente reunión, y manifestó su satisfacción por la 
valiosa contribución que habían aportado a las actividades de la OMS. Preocupado por la limitada 
colaboración habida durante el periodo en examen e interesado por reactivarla, el Consejo decidió mante-
ner las relaciones oficiales por un periodo de un año con el Fondo Mundial para la Rehabilitación y la 
Asociación Internacional para el Estudio del Hígado, a fin de que pudieran desarrollarse planes de trabajo. 

De conformidad con lo dispuesto en la decisión EB91(10), el Consejo examinó también sus relacio-
nes con otras tres organizaciones no gubernamentales. El Consejo tomó nota con satisfacción de que los 
esfuerzos realizados para reactivar la colaboración con la Sociedad Internacional para el Estudio del 
Desarrollo del Comportamiento y de la Sociedad Internacional de Biometeorología habían desembocado 
en planes constructivos para la realización de actividades conjuntas, y por tanto decidió mantener las 
relaciones oficiales establecidas con estas dos organizaciones. En vista de que la reestructuración del 
Consejo de la Industria para el Desarrollo no había entrañado cambio alguno de su constitución, el 
Consejo decidió que se mantuvieran también las relaciones oficiales establecidas con el citado Consejo. 

(Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 

EB93(19) Informes de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección titulados «Des-
centralización de organizaciones dentro del sistema de las Naciones Unidas», «Ventajas y desventajas del 
sistema de clasificación de puestos», «Cooperación entre el sistema de las Naciones Unidas y las institucio-
nes financieras multilaterales», «Hacia una red de bibliotecas integradas del sistema de las Naciones 
Unidas», «Representación sobre el terreno de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: un 
criterio más unitario» y «La gestión de edificios en el sistema de las Naciones Unidas», así como el 
informe del Director General al respecto,2 dio las gracias a los Inspectores por sus informes. El Consejo 
tomó nota de que, si bien en general las observaciones conexas formuladas por el Comité Administrativo 
de Coordinación y por el Director General estaban de acuerdo con los informes de la Dependencia Común 
de Inspección, había divergencias de opinión con los Inspectores sobre algunos puntos concretos. El 
Consejo pidió al Director General que transmitiera su informe, acompañado de las opiniones y las observa-
ciones del propio Consejo, al Secretario General de las Naciones Unidas, a los miembros del Comité 
Administrativo de Coordinación, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección y al Comisario de 
Cuentas de la OMS, para su información. 

(Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 

1 Documento EB93/44. 
2 Documento EB93/43. 
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EB93(20) Orden del día provisional y duración de la 47a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General relativas al orden del día provisio-
nal de la 47a Asamblea Mundial de la Salud.1 Recordando su anterior decisión2 de que la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud se celebrase en el Palais des Nations de Ginebra y se inaugurase el lunes 2 de mayo 
de 1994, a las 12.00 horas; recordando asimismo que en su 91a reunión el Consejo había recomendado que, 
a partir de 1994, en los años en que no se debatiera el presupuesto por programas se clausurase la 
Asamblea de la Salud a más tardar al mediodía del jueves de la segunda semana con el fin de que pudiera 
celebrarse al final de ésta la reunión breve del Consejo, el Consejo decidió que la 47a Asamblea Mundial 
de la Salud se clausurase, a más tardar, el jueves 12 de mayo al mediodía. 

(Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 

EB93(21) Fecha y lugar de la 94a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 94a reunión en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), a partir 
del viernes 13 de mayo de 1994. 

(Decimocuarta sesión, 26 de enero de 1994) 

1 Documentos EB93/45 Rev.l y EB93/INF.DOC./2. 
2 Decisión EB92(11). 
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ANEXO 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales1 

En su 18a reunión, en julio de 1993, el Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo fijó un orden de prioridad para la aplicación de las recomendaciones hechas en el 
informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales2 y especificó las recomendaciones sobre las que se debería presentar 
un informe al Consejo Ejecutivo en su 93a reunión, en enero de 1994 (se incluye como 
apéndice de la parte 1 del presente anexo una lista de las recomendaciones por orden 
numérico). A los efectos de ese informe se distribuyeron dichas recomendaciones en 
varios grupos, cada uno de los cuales fue objeto de un documento distinto que fue exami-
nado por el Comité del Programa en su 19a reunión, en noviembre y diciembre de 1993, y 
por el Consejo en enero de 1994. 

El informe que figura en la parte 1 del presente anexo contiene las opiniones del Comité del 
Programa en su 19a reunión sobre cada grupo de recomendaciones, que se consideran en 
los informes del Director General en el mismo orden en la parte 2, acompañadas en cada 
caso por las medidas que sugiere tomar el Consejo. 

1 Véanse las resoluciones EB93.R1 y EB93.R13, y las decisiones EB93(6) a EB93(12). 
2 Documento EB92/1993/REC/1, parte I’ anexo 1. 
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Parte 1. Informe del Comité del Programa 

[EB93/11 - 14 de diciembre de 1993] 

I. INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SALUD EN EL MUNDO Y SOBRE LAS 
ACTIVIDADES DE LA OMS: RECOMENDACIONES 1 Y 46 (documento 
EB93/11 Add.1 - reproducido en la sección I de 丨a parte 2 del presente anexo) 

Hacer una evaluación anual de la situación sanitaria y las necesidades de salud en el mundo y recomendar las 
actividades prioritarias de salud que incumben a la OMS para satisfacer esas necesidades. 

Publicar un informe anual sobre los esfuerzos y programas de la Organización tendentes a mejorar la situación 
sanitaria en el mundo. 

1. El Comité del Programa confirmó la necesidad de una publicación anual que presente una visión 
general del estado de la salud en el mundo, con el fin de facilitar la identificación de los sectores en los 
que es prioritaria una acción sanitaria internacional y de vincular la labor de la OMS con las necesidades 
y prioridades mundiales en el campo de la salud. El Comité destacó que la calidad del análisis y presenta-
ción de los datos debe ser tal que consolide y asegure la credibilidad y el liderazgo de la OMS en la esfera 
de la salud. El informe podría dar especial relieve cada año a un tema diferente; sin embargo, en cada 
informe anual habría una serie de datos estadísticos básicos para la evaluación de la situación sanitaria. 
El Comité tomó nota de la propuesta de que la vigilancia de los progresos efectuados en la aplicación de 
las estrategias de salud para todos se haga cada dos años en vez de cada tres, pero limitando el campo de 
evaluación, y mostró su preocupación por la carga adicional que ese cambio impondría a los Estados 
Miembros. Encareció la necesidad de hacer un uso óptimo de los datos disponibles y de mejorar la 
coordinación de los mecanismos existentes. Además, la OMS debe intensificar su apoyo a los países para 
capacitarlos a mejorar la calidad de sus sistemas informativos. Habría que tener en cuenta la necesidad 
de datos para el informe anual a la hora de aplicar las recomendaciones 19 y 20 del Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo relativas a los sistemas de información para la gestión. 

2. Preocupado por el costo adicional estimado que comportaría la producción de ese informe anual, el 
Comité sugirió la posibilidad de suprimir gradualmente algunas publicaciones de la OMS y de buscar 
fórmulas menos onerosas para producirlo, por ejemplo, imprimirlo en países con costos bajos. El Comité 
expresó el deseo de que el primer informe se publique lo antes posible y de que, aprovechando aconteci-
mientos especiales como el quincuagésimo aniversario de la OMS, se dé al informe mayor extensión y 
cobertura. 

3. El Comité del Programa hizo suyas las propuestas siguientes: 

- l a OMS debe emprender a partir de 1994 evaluaciones anuales del estado de la salud en el 
mundo; 

- l a s conclusiones deben relacionarse con la aplicación de los programas de la Organización, incluso 
los de actividades realizadas en cooperación con otros organismos; 

- l o s preparativos de un informe anual deben comenzar en 1994 y debe programarse para comien-
zos de 1995 la publicación anual que incorpore el Informe del Director General sobre las Activi-
dades de la OMS y una evaluación anual de la situación sanitaria en el mundo; 

_ los datos necesarios para las evaluaciones anuales deben obtenerse de los informes de los países 
sobre los resultados de la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias 
de salud para todos; en consecuencia, el presente ciclo trienal de vigilancia debe pasar a ser bienal 
y limitarse a las tendencias de la situación sanitaria, la prestación de atención primaria de salud 
y la obtención y utilización de recursos para la salud. 
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II. ACTUALIZACION DE LA POLITICA DE SALUD PARA TODOS： 
RECOMENDACIONES 2，3 Y 4 (documento EB93/11 Add.2 - reproducido en la 
sección II de la parte 2 de丨 presente anexo) 

Analizar y definir los objetivos específicos y metas operativas para el año 2000，cuantificados mediante 
indicadores precisos, y allegar los recursos apropiados para alcanzarlos. 

En la medida en que las metas no se pudieran alcanzar para el año 2000, proponer estrategias y planes 
alternativos para reforzar los programas sanitarios con los recursos presupuestarios precisos para alcanzar fines, 
metas，objetivos y miras mínimos en IQS años 2005, 2010 o cuando se considere apropiado. 

Estudiar la posibilidad de organizar talleres internacionales o foros análogos para llegar a un acuerdo sobre 
cualquier reajuste o reorientación de la estrategia de salud para todos; y hacer hincapié en la promoción de la 
salud y la prevención de las enfermedades y sus repercusiones con miras a prolongar la vida o los años de vida 
útil (por ejemplo invocando la responsabilidad individual y comunitaria). 

4. En las recomendaciones 2, 3 y 4 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo se reafirma que la 
salud para todos sigue siendo una aspiración o finalidad válida y permanente para la OMS y sus Estados 
Miembros. Sin embargo, en respuesta a la evolución económica y social, se requieren metas más realistas 
que orienten la futura acción internacional de la OMS y sus Estados Miembros. Algunas de las metas 
existentes ya se han revisado y están incorporadas en el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo 
para el periodo 1996-2001，pero todavía se necesitan amplias consultas y análisis para determinar qué 
sectores de actividad y procedimientos de cooperación siguen siendo válidos en la situación sanitaria y 
económica actual. 

5. El Comité del Programa recordó que en 1980, cuando se adoptó la estrategia de salud para todos, 
se estimó que, para que el 80% de los países alcanzaran las metas de esa estrategia, los Estados Miembros 
tendrían que gastar US$ 10 000 millones por año, es decir, el triple de la suma a que entonces ascendían 
las transferencias internacionales. En el ambiente socioeconómico actual, esas transferencias internaciona-
les se han reducido enormemente, al paso que se han incrementado las necesidades y las expectativas en 
los países, lo cual pone de relieve la necesidad de que se revisen las metas y también los recursos asigna-
dos para lograrlas. 

6. Pero antes es preciso definir el marco normativo mundial en que opera la Organización. Con ese 
fin, el Director General había convocado un grupo de reflexión integrado por eminentes responsables 
políticos y expertos en salud. Además, un equipo interregional de desarrollo, compuesto por funcionarios 
de la OMS, efectuaría una vasta labor de análisis y contribuiría a reformular la misión de la OMS para el 
siglo XXI. 

7. El Comité del Programa apoyó sin reservas los trabajos del Consejo de Políticas Mundiales y la 
creación del grupo de reflexión formado por eminentes personalidades y por los equipos de desarrollo de 
políticas. Es no obstante de esperar que se pueda dar fin antes de 1995 a la definición del marco que 
encuadraría la misión de la OMS en el futuro y que los comités regionales, el Consejo Ejecutivo, la 
Asamblea de la Salud y, por conducto de ellos, los Estados Miembros sean debidamente consultados para 
identificar las prioridades nacionales, regionales y mundiales. No conviene a este propósito pasar por alto 
la recomendación 15 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo, en la que se pide que se consulte a los 
Estados Miembros acerca de las actividades a las que haya de dar prioridad la OMS. 

8. La utilización de foros distintos de los antes mencionados tendrá que examinarse muy atentamente 
habida cuenta de las prioridades generales de salud a las que será preciso consagrar recursos de la OMS. 

9. Aunque el Comité del Programa recomendó al Consejo Ejecutivo que apruebe el plan cronológico 
propuesto en el párrafo 16 del documento EB93/11 Add.2 (véase la parte 2，sección II, infra), se debería 
hacer todo lo posible por acelerar el proceso. 
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III. RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD： 
RECOMENDACION 5 (documento EB93/11 Add.3 - reproducido en la sección III 
de la parte 2 de丨 presente anexo) 

Presentar en 1994 a la Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de resolución por el que se autorice al 
Consejo Ejecutivo a que, en coordinación con el Director General, establezca un procedimiento regular para 
el examen previo de todas las resoluciones que vayan a proponerse a la Asamblea Mundial de la Salud y que 
pudieran influir en los objetivos, la política y las orientaciones de la OMS o tener repercusiones en cuanto a 
personal, costos, recursos presupuestarios o apoyo administrativo. 

Velar con el Director General por que las resoluciones propuestas a la Asamblea Mundial de la Salud vayan 
acompañadas de la información de base necesaria. 

Velar por que en el texto de las resoluciones propuestas se prevean plazos y modalidades de evaluación y 
presentación de informes, si procede. 

10. El Comité del Programa estimó que, en términos generales, el documento explicaba las cuestiones 
con claridad y que en él y en el proyecto de resolución se hacían recomendaciones apropiadas sobre la 
manera de hacer frente a los problemas encontrados. El Comité sugirió ciertos cambios de redacción para 
evitar repeticiones. También recomendó que en el texto y en el proyecto de resolución se expongan más 
claramente los tres puntos siguientes: . 

- cuando la Asamblea pida al Consejo que examine un proyecto de resolución, el Consejo seguirá 
el procedimiento que aplica normalmente, y sea zanjará él mismo el asunto sea transmitirá un 
proyecto de resolución a la Asamblea de la Salud para su adopción; 

- e n ciertas situaciones, la Asamblea de la Salud tendrá que examinar proyectos de resolución que 
no hayan sido examinados previamente por el Consejo; 

- l a s consecuencias de adoptar una resolución deben estar claras para todos los niveles de la 
Organización y exponerse con suficiente detenimiento para que los órganos deliberantes puedan 
decidir con pleno conocimiento de causa.1 

IV. METODOS DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD： 
RECOMENDACION 6 (documento EB93/11 Add.4 - reproducido en la sección IV 
de la parte 2 del presente anexo) 

Examinar y presentar al Consejo en enero de 1994 más propuestas de mejora del método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud, a fin de centrar las deliberaciones en asuntos fundamentales de política, estrategia y 
programa, utilizar mejor los métodos audiovisuales y economizar aún más en materia de duración y costos de 
la Asamblea de la Salud, 

11. El Comité del Programa recomendó que en las cartas de convocatoria a la Asamblea de la Salud se 
den indicaciones claras a los ministros de salud sobre el procedimiento a seguir y sobre la estructura y el 
enfoque que han de dar a sus intervenciones en el debate general del pleno de la Asamblea. Las interven-
ciones deben girar más en torno a los temas de política y estrategia mundiales que a la situación del país 
respectivo. El Comité consideró que, si bien las intervenciones a nombre de un grupo o región son útiles, 
es incumbencia de los Estados Miembros interesados el decidir si optan por una intervención colectiva. 

12. El Comité recomendó también que la Secretaría siga estudiando el empleo de métodos de presenta-
ción audiovisuales. 

1 Estos cambios fueron incorporados en el texto del documento EB93/11 Add.3 
de la parte 2 del presente anexo (véase pp. 63-65) - y en el proyecto de resolución. 

-reproducido en la sección III 
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13. El Comité llegó a la conclusión de que la Asamblea de la Salud debe seguir celebrándose anualmente 
hasta 1998, pero convino en la conveniencia de que la Secretaría continúe buscando la manera de abreviar-
la y hacerla más eficiente. 

V. METODOS DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO： RECOMENDACIONES 7，8 
Y 9 (documento EB93/11 Add.5 - reproducido en la sección V de la parte 2 del 
presente anexo) 

Señalar en los documentos del Consejo Ejecutivo, de manera clara y apropiada, las cuestiones que requieren 
asesoramiento, orientaciones o decisiones del Consejo, confirmadas por votación si fuere necesario. 

Velar por que las deliberaciones del Consejo Ejecutivo se centren realmente en todos los asuntos de política 
sanitaria, cuestiones técnicas, presupuestarias y financieras и otras funciones generales de supervisión o 
asesoramiento, y culminen en conclusiones o decisiones claras. 

Redactar actas resumidas más sucintas, dando menos información sobre declaraciones formuladas en el debate 
y centrándose más en las conclusiones y decisiones, además de las resoluciones y decisiones adoptadas oficial-
mente por el Consejo Ejecutivo. 

14. El Comité del Programa tomó nota de las medidas adoptadas por la Secretaría en respuesta a las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo relativas a la necesidad de que los documentos que se preparen 
para el Consejo Ejecutivo sean concisos y destaquen bien los puntos a examinar, con el fin de a) asegurar 
que se centren más en ellos las deliberaciones, y b) facilitar que se llegue a conclusiones y recomendacio-
nes claras. El Comité consideró apropiados la longitud y el estilo de la documentación que se le había 
presentado y pidió a la Secretaría que proceda de la misma manera al preparar los documentos que se 
someterán al Consejo Ejecutivo en su 93a reunión. 

15. En cuanto a la necesidad de actas resumidas más sucintas, el Comité del Programa recomendó al 
Consejo Ejecutivo que adopte la opción b) del párrafo 16(2) del documento EB93/11 Add.5 (véase la 
parte 2, sección V’ infra)，a saber, que se redacten actas resumidas más breves, que reseñen las intervencio-
nes de cada orador, pero omitiendo las observaciones introductorias más prolongadas sobre cada asunto 
y acortando las réplicas de la Secretaría. 

VI. DESARROLLO Y GESTION DE PROGRAMAS： RECOMENDACIONES 10，11，12 Y 
24 (documento EB93/11 Add.6 - reproducido en 丨a sección VI de la parte 2 del 
presente anexo) 

Establecer subgrupos o comités que se reúnan todos los años durante y en el marco de las reuniones del 
Consejo para examinary evaluar diversos programas concretos, prestando atención a los elementos interrelacio-
nados de política, prioridades, objetivos, planes y presupuestos programáticos, así como a otros recursos 
disponibles, entre ellos la tecnología. No sólo se evaluarían el trabajo realizado y los resultados ya obtenidos, 
sino también los previstos. Los subgrupos interinos recomendarían la adopción de ciertas medidas, inclusive 
cambios dentro del límite de los recursos disponibles, e informarían al respecto al pleno del Consejo Ejecutivo, 
que es el único que tiene competencia para adoptar la decisión definitiva. 

Utilizar los mencionados subgrupos o, si procede, establecer otros que asesoren al Consejo Ejecutivo sobre 
asuntos «transprogramáticos», tales como la administración y las finanzas. 

Examinar si sigue siendo necesario el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y reconsiderar 
el mandato de dicho Comité; examinar la posibilidad de cambiar la cronología de las reuniones del Consejo 
posteriores a la Asamblea y el plan de trabajo del Comité del Programa para ajusfarlo mejor a los trabajos del 
Consejo y de sus subgrupos. 



ANEXO 1 41 

Incluir regularmente en el programa de trabajo del Consejo Ejecutivo las reuniones con los Directores Regiona-
les para examinar las estrategias y los progresos realizados en sectores básicos de acción y de gestión. 

16. Los miembros del Comité del Programa juzgaron acertado que se refuerce la función consultiva del 
Consejo Ejecutivo para determinar las tendencias de los programas y evaluar y seguir de cerca la gestión 
de las actividades programáticas; el Comité reconoció la importancia de que los programas sean analizados 
por los subgrupos del Consejo Ejecutivo y la necesidad de organizar sistemáticamente dicho análisis. 
Aunque el Consejo siempre ha celebrado debates sobre los programas, es de esperar que la división en tres 
pequeños subgrupos permita un análisis más circunstanciado. La finalidad de esos análisis es también 
reforzar la gestión ordinaria de los programas de la OMS. En realidad, la mayoría de los programas 
aplican en forma correcta los métodos de planificación, programación, presupuestación y evaluación de la 
OMS; por consiguiente, tales análisis no requerirán que se preparen documentos adicionales y bastará 
hacer brevemente referencia a la documentación gestorial existente o preparar un resumen de ésta. Para 
facilitar este modo de proceder y asegurar que los tres grupos apliquen en su trabajo métodos similares, 
se están preparando directrices tanto para la Secretaría de la OMS como para los miembros del Consejo, 
sugiriendo vías de acción. Les dará forma final el Consejo Ejecutivo después de su primera e^erimenta-
ción en enero de 1994. 

17. Quedó claro que los subgrupos del Consejo (10 miembros elegidos por el Presidente del Consejo 
teniendo debidamente en cuenta la distribución geográfica) se reunirán simultáneamente. Considerando 
que esos análisis se han programado tardíamente, en 1994 se dedicará a ellos tan sólo un día; en cambio, 
a continuación se les dedicarían tres días. El Consejo Ejecutivo determinará luego la manera mejor de 
agrupar los programas y fijar un plan de trabajo para su análisis, como se propone en la lista al final del 
documento EB93/11 Add.6 (véase la parte 2, sección VI, infra). 

18. Al analizar la secuencia de los trabajos encomendados a los comités del Consejo Ejecutivo, el Comité 
planteó la cuestión relativa al seguimiento de la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. ¿Se encomendaría ese seguimiento a un grupo 
reducido (seis miembros, uno por región más un presidente) o se dejaría en manos del Consejo Ejecutivo? 
Se quedó en que cierto número de esas recomendaciones serían cometido del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas; de otras se trataría durante los exámenes de los programas efectuados por el 
Consejo Ejecutivo; y algunas serían de la incumbencia directa del Consejo Ejecutivo. 

19. De hecho, ya se están creando subgrupos o comités del Consejo, a saber: 

_ los tres subgrupos para el examen de los programas sustantivos; y 

_ el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, responsable de diversas tareas adminis-
trativas y financieras. 

Además, existen ya otros comités, como los enumerados en el documento EB93/11 Add.6 (véase la parte 2, 
sección VI, párrafos 24-29, infra). A este propósito, algunos miembros opinaron que la mayoría de las 
funciones del Comité del Programa estaban también a cargo de otros subgrupos o comités, por lo que 
propusieron la supresión de aquél. Para facilitar una decisión al respecto, sería útil contar con un diagra-
ma o flujograma que ponga en relación las diversas funciones con los órganos propuestos. En consecuen-
cia, se pidió a la Secretaría que preparase para la reunión del Consejo Ejecutivo en enero: i) un organi-
grama de los diversos subgrupos del Consejo Ejecutivo y una descripción de sus funciones; y ii) un 
organigrama y una descripción de las funciones de los grupos de la OMS (como el Consejo de Políticas 
Mundiales y el Comité de Desarrollo Gestorial) encargados de vigilar la implementación de las recomenda-
ciones relativas a la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. 

20. Habida cuenta de la importancia de todas las cuestiones planteadas durante el debate, el Comité del 
Programa juzgó que ciertas decisiones debían quedar encomendadas al mismo Consejo Ejecutivo, en 
particular: 
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- l a manera de llevar a cabo los análisis de los programas en subgrupos: el Consejo Ejecutivo 
tendrá que examinar los métodos y criterios aplicados por los subgrupos al analizar los tres 
programas propuestos en el párrafo 9 del documento EB93/11 Add.6 (véase la parte 2, sección 
VI, párrafo 9，infra) y dar a esos métodos forma final para futuros análisis; tendría también que 
cronogramar los futuros análisis de los programas; 

- u n a vez examinados los organigramas y las descripciones de funciones preparados por la Secreta-
ría (véase el párrafo 19，supra), el Consejo Ejecutivo estará en condiciones de apreciar la necesi-
dad de que se cree un comité «de seguimiento» que monitoree la aplicación de las recomendacio-
nes relativas a la respuesta de la OMS a los cambios mundiales; 

- a la vista de lo precedente, el Consejo Ejecutivo tendrá que tomar decisiones acerca de las 
propuestas hechas en el párrafo 29 del documento EB93/11 Add.6 (véase la parte 2，sección VI, 
párrafo 29，infra). 

VII. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL Y DE LOS 
DIRECTORES REGIONALES: RECOMENDACION 13 (documento EB93/11 Add.7 -
reproducido en la sección VII de la parte 2 del presente anexo) 

Examinar las posibles opciones en materia de propuesta de nombramiento y mandato del Director General y 
de los Directores Regionales, inclusive la utilización de comités de búsqueda. 

21. El Presidente propuso que se distribuyera un cuestionario a cada miembro del Comité del Programa, 
pudiendo aprovecharse las respuestas para un informe del Comité al Consejo. Así se podría organizar un 
debate exhaustivo sobre la cuestión en la reunión del Consejo de enero de 1994. 

VIII. DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO Y ELECCION DE 
LA MESA DEL CONSEJO： RECOMENDACION 14 

Establecer un pequeño grupo de trabajo para que formule recomendaciones sobre la manera de mejorar los 
procedimientos de designación de miembros del Consejo, de mejorar los procedimientos de elección de la Mesa 
del Consejo y de conseguir una participación más activa de todos los miembros en la labor de la Organización 
a lo largo del año. Concretamente, el grupo de trabajo tendría que considerar la posibilidad de designar un 
presidente electo entre los componentes de la Mesa con un año de antelación a su designación oficial, según 
lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento Interior，y la participación continua del presidente saliente 
durante el año siguiente con miras a mantener el espíritu de equipo en cada reunión del Consejo. El grupo de 
trabajo también debería examinar los medios y las posibilidades de mejorar la comunicación entre el Pre-
sidente, los miembros del Consejo y el Director General e intensificar la participación de los miembros del 
Consejo a lo largo del año，así como de mantener a todos ellos informados de la participación de cada 
miembro en la labor de la OMS. 

22. El Presidente informó al Comité del resultado de sus conversaciones con el Director General acerca 
de los tres componentes de la recomendación. 

23. En lo relativo a la manera de mejorar la selección de los miembros del Consejo Ejecutivo, el 
Presidente insistió en la necesidad de cumplir el Artículo 24 de la Constitución, a tenor del cual cada 
miembro del Consejo debe ser «una persona técnicamente capacitada en el campo de la salubridad». Si 
se satisface ese requisito, la elección de los componentes de la Mesa del Consejo podría mejorar considera-
blemente y tal vez no fuera necesario seguir adelante con la idea de designar un presidente electo. Se ha 
de elegir presidente a una persona que esté en el segundo año de su mandato como miembro del Consejo 
Ejecutivo y no en el tercero. 

24. En cuanto a la intervención de los miembros del Consejo Ejecutivo en los trabajos de la Organiza-
ción a lo largo del año, el Presidente sugirió que se envíen a los miembros todos los documentos importan-
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tes sobre cuestiones relativas a los programas y que se los consulte acerca de los asuntos relacionados con 
su campo de especialidad. El presidente en ejercicio podría también intervenir mediante contactos 
personales con el Director General y reuniones en la Sede o durante los comités regionales. También se 
podrían mantener contactos con el presidente saliente si es todavía miembro del Consejo Ejecutivo; la 
participación del presidente saliente pasado el tercer año de su mandato como miembro del Consejo sería 
incompatible con el Artículo 25 de la Constitución. 

25. El Comité fue del mismo parecer que su Presidente y subrayó la importancia de tener en cuenta los 
dos factores de competencia y continuidad a la hora de elegir a los miembros del Consejo Ejecutivo. El 
Director General, cuando escriba a los países durante la Asamblea de la Salud o en las juntas extraoficiales 
que se celebren durante los comités regionales, debe señalar estos factores a la atención del gobierno 
facultado para designar a una persona que forme parte del Consejo. El Comité sugirió la posibilidad de 
que se faciliten directrices en las que se indique lo que se espera de los miembros del Consejo. 

IX. RECURSOS EN MATERIA DE INFORMACION： RECOMENDACIONES 19 Y 20 
(documento EB93/11 Add.8 一 reproducido en la sección IX de la parte 2 del 
presente anexo) 

Proponer y aplicar sistemas apropiados de gestión y comunicación, en particular con los Directores Regionales, 
a fin de alcanzar los objetivos y metas que se hayan fijado de acuerdo con las prioridades establecidas. Dichos 
sistemas de gestión y comunicación se servirán de los sistemas de información para la gestión con miras a una 
ejecución eficaz y eficiente de la política. 

Presentar un análisis detallado del estado actual, la capacidad, la compatibilidad y los planes y programas de 
los sistemas de información para la gestión existentes en el conjunto de la Organización (la Sede, las regiones 
y los países) y formular planes alternativos para el establecimiento de un sistema mundial OMS en un plazo 
variable, por ejemplo de 3, 5 ó 10 años. 

26. El Comité del Programa se declaró satisfecho con los progresos efectuados en la aplicación de las 
recomendaciones 19 y 20. Consideró acertada la creación de un Consejo de Políticas Mundiales para 
fortalecer el desarrollo de las políticas y estrategias de la Organización y velar por su implementación en 
los niveles pertinentes de la Organización, y de un Comité de Desarrollo Gestorial, integrado por altos 
funcionarios administrativos de las regiones y de la Sede, que facilite la coordinación y aplicación de las 
políticas, estrategias y prioridades de la Organización. El Comité de Desarrollo Gestorial, al cumplir su 
cometido de coordinar la aplicación de los procedimientos gestoriales de la OMS en todos los niveles, será 
un instrumento importante para llevar a la práctica las recomendaciones 19 y 20. 

27. El Comité tomó nota de los esfuerzos que se estaban desplegando para perfeccionar los elementos 
ya existentes de un sistema de información para la gestión que permita la transmisión rápida de informa-
ción y la retroinformación en lo relativo a la gestión de los programas en todos los niveles de la Organiza-
ción, inclusive de los progresos efectuados por algunas oficinas regionales en el desarrollo y gestión de sus 
sistemas de información. Al tiempo que aprobaba las medidas delineadas en el documento, el Comité 
encareció la necesidad de intercambiar experiencias y estrechar la colaboración entre las oficinas regionales 
y la Sede para desarrollar un sistema general de información para la gestión común a toda la OMS, que 
conecte a la Sede no sólo con las oficinas regionales y las oficinas de país, sino también con los ministerios 
de salud de los Estados Miembros. Insistió en que los datos empleados para el desarrollo e implementa-
ción de los programas y para obtener información con fines de gestión deben ser de gran calidad y en que 
se adopte un procedimiento común para conseguir de los países información que sea útil y comparable. 
Se informó al Comité de que la creación del Comité de Políticas Mundiales y del Comité de Desarrollo 
Gestorial tendría consecuencias insignificantes desde el punto de vista de los costos; ahora bien, un buen 
sistema de información para la gestión, como el previsto, resultaría oneroso. El equipo informático y de 
comunicaciones no es excesivamente caro, pero montar un sistema así absorbería en su primera fase 
abundante mano de obra y, en la segunda, establecerlo y mantenerlo obligaría a impartir el adiestramiento 
pertinente a personal de la OMS. El Comité reafirmó la importancia de un sistema informativo que 
abarque a toda la Organización y la necesidad de un seguimiento a largo plazo, pero sugirió que el ritmo 
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de establecimiento de tal sistema se amolde a la disponibilidad de recursos financieros. Se informó al 
Comité de que para junio de 1994 tal vez se pueda facilitar una estimación de los costos que comportaría 
la próxima fase del desarrollo del sistema OMS de información para la gestión en todo el mundo. 

X. DELEGACION DE AUTORIDAD: RECOMENDACIONES 23 Y 28 (documento 
EB93/11 Add.9 - reproducido en la sección X de la parte 2 del presente anexo) y 

XI. FUNCION DE LOS REPRESENTANTES DE LA OMS EN LA COOPERACION 
INTERNACIONAL: RECOMENDACION 27 (documento EB93/11 Add.10 -
reproducido en la sección XI de la parte 2 de丨 presente anexo) 

Examinar el procedimiento actual de delegación de autoridad entre la Sede y las oficinas regionales e introducir 
los cambios apropiados basándose en la experiencia y las necesidades actuales. 

Examinar, actualizar y unificar la delegación de autoridad, los procedimientos de administración /gestión y de 
ejecución de las oficinas en los países y los recursos operativos básicos de las oficinas de los Representantes de 
la OMS en el conjunto de la Organización. 

Encomendar a los Directores Regionales y a los Representantes de la OMS el liderazgo en materia de coordina-
ción intersectorial entre los organismos de las Naciones Unidas y los principales donantes. 

28. El Comité del Programa tomó nota de que el Director General, los Directores Regionales y el 
Consejo de Políticas Mundiales estaban estudiando y discutiendo estas recomendaciones, las cuales se 
remitirían, junto con otras, al equipo de desarrollo propuesto sobre la función de la OMS a nivel de país. 
Se tendrá informado con regularidad al Consejo Ejecutivo. 

29. El Representante de ia OMS es la «ventana» al país de la Organización. Entre otras cuestiones que 
se han de dilucidar figuran los criterios para mantener una oficina de Representante de la OMS en un 
país, de preferencia a otras formas de representación; el «perfil» o las calificaciones aplicables para elegir 
Representantes de la OMS muy competentes; actualización de las principales funciones de los Represen-
tantes de la OMS (Manual de la OMS, 1.2.60-130); delegación de autoridad; procedimientos para el 
nombramiento y la renovación de éste; grado y remuneración; relaciones con el gobierno, el ministerio de 
salud, otros sectores, el sistema de las Naciones Unidas y otros asociados; y directrices sobre la manera 
como los países podrían sacar el máximo partido de los Representantes de la OMS. 

30. El Comité tomó nota de que ocasionalmente se había pedido a algún Representante de la OMS que 
fungiera como Coordinador Residente de las Naciones Unidas en ausencia de éste, pero hasta el momento 
ningún Representante de la OMS había sido elegido Coordinador. Destacó el Comité que la elección no 
debe estar restringida al personal del PNUD o de las Naciones Unidas, sino que debe también extenderse 
al de otras organizaciones especializadas como la OMS. Propuso que se analicen sin tardar las relaciones 
con el sistema de las Naciones Unidas en los países al tiempo que se examine la función de la OMS en los 
países y la coordinación intersectorial entre las organizaciones de las Naciones Unidas y entre los principa-
les donantes. 
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Apéndice 

LISTA DE RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DEL 
CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA RESPUESTA DE LA OMS 

A LOS CAMBIOS MUNDIALES 
(por orden numérico) 

1. Hacer una evaluación anual de la situación sanitaria y las necesidades de salud en el mundo y 
recomendar las actividades prioritarias de salud que incumben a la OMS para satisfacer esas necesi-
dades. 

2. Analizar y definir los objetivos específicos y metas operativas para el año 2000，cuantificados median-
te indicadores precisos, y allegar los recursos apropiados para alcanzarlos. Para ello habrá que 
aprovechar a fondo el personal y los recursos existentes en las regiones y en los países. 

3. En la medida en que las metas no se pudieran alcanzar para el año 2000, proponer estrategias y 
planes alternativos para reforzar los programas sanitarios con los recursos presupuestarios precisos 
para alcanzar fines, metas, objetivos y miras mínimos en los años 2005, 2010 o cuando se considere 
apropiado. 

4. Estudiar la posibilidad de organizar talleres internacionales o reuniones análogas para llegar a un 
acuerdo sobre cualquier reajuste o reorientación de la estrategia de salud para todos; hacer hincapié 
en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades y sus repercusiones con miras a 
prolongar la vida o los años de vida útil (por ejemplo invocando la responsabilidad individual y 
comunitaria). 

5. Presentar en 1994 a la Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de resolución por el que se 
autorice al Consejo Ejecutivo a que, en coordinación con el Director General, establezca un procedi-
miento regular para el examen previo de todas las resoluciones que vayan a proponerse a la Asam-
blea Mundial de la Salud y que pudieran influir en los objetivos, la política y las orientaciones de la 
OMS o tener repercusiones en cuanto a personal, costos, recursos presupuestarios o apoyo adminis-
trativo. El Consejo Ejecutivo y el Director General velarán por que las resoluciones propuestas a la 
Asamblea Mundial de la Salud vayan acompañadas de la información de base necesaria y por que 
en el texto de las resoluciones propuestas se prevean plazos y modalidades de evaluación y presenta-
ción de informes, si procede. 

6. Examinar y presentar al Consejo en enero de 1994 más propuestas de mejora del método de trabajo 
de la Asamblea de la Salud, a fín de centrar las deliberaciones en asuntos fundamentales de política, 
estrategia y programa, utilizar mejor ios métodos audiovisuales y economizar aún más en materia de 
duración y costos de la Asamblea de la Salud. 

7. Señalar en los documentos del Consejo Ejecutivo, de manera clara y apropiada, las cuestiones que 
requieren asesoramiento, orientaciones o decisiones del Consejo, confirmacfas por votación si fuere 
necesario. 

8. Velar por que las deliberaciones del Consejo Ejecutivo se centren realmente en todos los asuntos de 
política sanitaria, cuestiones técnicas, presupuestarias y financieras u otras funciones generales de 
supervisión o asesoramiento, y culminen en conclusiones o decisiones claras. 

9. Redactar actas resumidas más sucintas, dando menos información sobre declaraciones formuladas 
en el debate y centrándose más en las conclusiones y decisiones, además de las resoluciones y 
decisiones adoptadas oficialmente por el Consejo Ejecutivo. 
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10. Establecer subgrupos o comités que se reúnan todos los años durante y en el marco de las reuniones 
del Consejo para examinar y evaluar diversos programas concretos, prestando atención a los elemen-
tos interrelacionados de política, prioridades, objetivos, planes y presupuestos programáticos, así 
como a otros recursos disponibles, entre ellos la tecnología. No sólo se evaluarían el trabajo realiza-
do y los resultados ya obtenidos, sino también los previstos. Los subgrupos interinos recomendarían 
la adopción de ciertas medidas, inclusive cambios dentro del límite de los recursos disponibles, e 
informarían al respecto al pleno del Consejo Ejecutivo, que es el único que tiene competencia para 
adoptar la decisión definitiva. 

11. Utilizar los mencionados subgrupos o, si procede, establecer otros que asesoren al Consejo Ejecutivo 
sobre asuntos «transprogramáticos», tales como la administración y las finanzas. 

12. Examinar si sigue siendo necesario el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y 
reconsiderar el mandato de dicho Comité; examinar la posibilidad de cambiar la cronología de las 
reuniones del Consejo posteriores a la Asamblea y el plan de trabajo del Comité del Programa para 
ajustarlo mejor a los trabajos del Consejo y de sus subgrupos. 

13. Constituir un subcomité especial del Consejo Ejecutivo para que examine las posibles opciones en 
materia de propuestas de nombramiento y mandato del Director General y de los Directores 
Regionales, inclusive la utilización de comités de prospección, e informe sobre esta cuestión al 
Consejo Ejecutivo en enero de 1994. 

14. Establecer un pequeño grupo de trabajo para que formule recomendaciones sobre la manera de 
mejorar los procedimientos de designación de miembros del Consejo, de mejorar los procedimientos 
de elección de la Mesa del Consejo y de conseguir una participación más activa de todos los miem-
bros en la labor de la Organización a lo largo del año. Concretamente, el grupo de trabajo tendría 
que considerar la posibilidad de designar un presidente electo entre los componentes de la Mesa con 
un año de antelación a su designación oficial, según lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento 
Interior, y la participación continua del presidente saliente durante el año siguiente con miras a 
mantener el espíritu de equipo en cada reunión del Consejo. El grupo de trabajo también debería 
examinar los medios y las posibilidades de mejorar la comunicación entre el Presidente, los miem-
bros del Consejo y el Director General e intensificar la participación de los miembros del Consejo 
a lo largo del año, así como de mantener a todos ellos informados de la participación de cada 
miembro en la labor de la OMS. El grupo de trabajo debería informar al Consejo sobre este asunto 
en enero de 1994. 

15. Realizar de vez en cuando encuestas para conocer las opiniones e ideas de los Estados Miembros 
acerca de la pertinencia, el funcionamiento, la eficiencia y la eficacia de la labor de la OMS en todos 
los niveles de la estructura orgánica. 

16. Pedir a los comités regionales que estudien sus propios métodos de trabajo con miras a armonizar 
sus actividades con la labor de la oficina regional, de las otras regiones, del Consejo Ejecutivo y de 
la Asamblea Mundial de la Salud, e informar sobre el asunto al Consejo Ejecutivo en enero de 1995. 

17. Examinar la posibilidad de establecer un equipo de formulación de políticas a base de la actual 
plantilla de personal, con la misión de orientar la visión a largo plazo, la dirección de la política y las 
prioridades programáticas del sector de la salud y de la OMS. 

18. Reforzar y mejorar, en colaboración con los Directores Regionales, la planificación de la política y 
la capacidad de análisis a fin de poder recomendar prioridades claras en relación con los objetivos, 
metas y presupuestos de los programas. Estas prioridades se deben coordinar en todos los niveles 
de la Organización y comunicar anualmente al Consejo Ejecutivo (o al Comité del Programa en caso 
de que se mantenga). 

19. Proponer y aplicar sistemas apropiados de gestión y comunicación, en particular con los Directores 
Regionales, a fin de alcanzar los objetivos y metas que se hayan fijado de acuerdo con las prioridades 
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establecidas. Dichos sistemas de gestión y comunicación se servirán de los sistemas de información 
para la gestión con miras a una ejecución eficaz y eficiente de la política. 

20. Presentar un análisis detallado del estado actual, la capacidad, la compatibilidad y los planes y 
programas de los sistemas de información para la gestión existentes en el conjunto de la Organiza-
ción (la Sede, las regiones y los países). El Director General deberá formular planes alternativos 
para el establecimiento de un sistema mundial OMS en un plazo variable, por ejemplo de 3，5 ó 
10 años. 

21. Examinar la eficacia de los procedimientos y criterios de la OMS aplicados actualmente en la Sede, 
las oficinas regionales y los países para establecer plantillas de personal y seleccionar y contratar a 
éste. 

22. Revisar las prácticas seguidas por la Organización para obtener asesoramiento técnico y determinar 
los cambios que se imponen en la contratación y el uso de expertos. 

23. Examinar el procedimiento actual de delegación de autoridad entre la Sede y las oficinas regionales 
e introducir los cambios apropiados basándose en la experiencia y las necesidades existentes, e 
informar al Consejo Ejecutivo en enero de 1994 sobre los progresos realizados a este respecto. 

24. Incluir regularmente en el programa de trabajo del Consejo Ejecutivo las reuniones con los Directo-
res Regionales para examinar las estrategias y los progresos realizados en sectores básicos de acción 
y de gestión. 

25. Evaluar los programas sanitarios en los países, tanto en curso como en proyecto, y determinar el 
conjunto de conocimientos y calificaciones aplicable para seleccionar Representantes de la OMS de 
gran competencia. 

26. Establecer procedimientos apropiados para brindar buenas perspectivas profesionales a los Represen-
tantes de la OMS, recurriendo a la formación inicial y periódica y a cambios del lugar de destino 
(entre las Regiones y la Sede) en función de las necesidades de la Organización. 

27. Encomendar a los Directores Regionales y a los Representantes de la OMS el liderazgo en materia 
de coordinación intersectorial entre los organismos de las Naciones Unidas y los principales donantes 
e informar sobre los resultados obtenidos al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1994. 

28. Examinar, actualizar y unificar la delegación de autoridad, los procedimientos de administración/ges-
tión y de ejecución 'de las oficinas en los países y los recursos operativos básicos de las oficinas de 
los Representantes de la OMS en el conjunto de la Organización, e informar sobre los resultados 
obtenidos al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1994. 

29. Revisar las funciones de los Representantes de la OMS y recomendar medidas apropiadas para 
mejorar la integración de la labor de los mismos en el establecimiento de las políticas y estrategias 
de la Organización. Además, el Director General debe aprovechar ciertas innovaciones poco 
costosas de las técnicas de comunicación, por ejemplo, los CD-ROM y la integración con bibliotecas 
nacionales (de medicina y otras materias) con fichero informatizado, para mejorar el acceso del 
Representante de la OMS a la información. 

30. Preguntar a los Estados Miembros si les interesaría tener en su territorio alguna otra forma de 
representación de la OMS como las antes mencionadas. 

31. Velar por que la Organización responda activamente a las reformas estructurales y operativas que 
se están introduciendo en las Naciones Unidas y en sus programas. La OMS deberá preparar 
documentos de carácter conceptual o práctico para facilitar la adopción en el sistema de las Naciones 
Unidas de procedimientos que promuevan la cooperación y colaboración entre diferentes organismos 
con miras a resolver problemas de salud y desarrollo. 
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32. Entrar en contacto con los elementos apropiados de la dirección de las Naciones Unidas para 
garantizar el aprovechamiento óptimo de las «oficinas unificadas» de las Naciones Unidas con los 
coordinadores de los organismos especializados de las Naciones Unidas (y no solamente con los del 
PNUD). El nuevo sistema, coordinado en general por el PNUD, permitiría que los organismos 
especializados de las Naciones Unidas desempeñaran una clara función rectora en sus respectivas 
esferas de competencia, por ejemplo, la OMS en materia de salud. 

33. Tomar medidas para presentar la información y las recomendaciones apropiadas a los órganos de las 
Naciones Unidas y de los donantes con responsabilidades en proyectos de desarrollo a fin de que 
incluyan la vigilancia, la prevención y la lucha contra las enfermedades como componente integral de 
cada proyecto de desarrollo, intervención programática y servicio concreto en determinadas zonas 
geográficas. 

34. Entrar en contacto con la Secretaría de las Naciones Unidas a fin de estudiar posibles medios de 
reducir las diferencias existentes en las regiones y en los procedimientos operativos de los diversos 
organismos de las Naciones Unidas. 

35. Designar un miembro del Consejo para que forme parte del comité de gestión de cada programa 
importante que esté financiado con fondos extrapresupuestarios (en general, provenientes sólo de 
donantes) a efectos de facilitar la coordinación y la compatibilièlad de las políticas, decisiones y 
prioridades con las de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. 

36. Solicitar la autorización de la Asamblea Mundial de la Salud para estimar hasta un 35% las apropia-
das «tasas de gastos generales» correspondientes a los programas extrapresupuestarios. 

37. Establecer un sistema de ofertas de contribuciones a fin de conseguir fondos adicionales para 
financiar los pro^amas prioritarios previstos en el presupuesto ordinario, incluidos los que atañen 
a funciones normativas. 

38. Observando que las asignaciones a las regiones y los países se basan sobre todo en las de años 
anteriores, establecer sistemas y mecanismos de presupuestación que permitan obtener el máximo 
beneficio del proceso presupuestario por objetivos y metas, facilitar el logro de las prioridades y 
prever reajustes periódicos de las mismas a tenor de las nuevas necesidades de salud. 

39. Mejorar los procedimientos relativos al personal con los siguientes fines: empleo de la competencia 
técnica como criterio fundamental en la selección y la contratación de personal por corto o largo 
plazo; establecimiento y aplicación de planes de avance profesional y programas de formación 
permanente; e instauración de un sistema de rotación del personal entre la Sede y las regiones. El 
Director General deberá evaluar las consecuencias de la distribución geográfica de los puestos en la 
calidad del personal. 

40. Señalar a la Asamblea Mundial de la Salud las consecuencias que tienen en la calidad del personal, 
así como en la capacidad de la Organización para cumplir las funciones que le incumben, los nom-
bramientos efectuados en la Secretaría por motivos políticos a raíz de presiones ejercidas por los 
Estados Miembros. 

41. Con miras a aprovechar lo mejor posible todos los recursos disponibles en el sector de la salud, 
revisar y actualizar las directrices y los procedimientos existentes en relación con los centros colabo-
radores de la OMS y la participación de los mismos en iniciativas de investigación a instancias de la 
Organización. En particular, la revisión deberá centrarse en las posibilidades de facilitar en forma 
acumulativa la coordinación de los trabajos de investigación a través de la red mundial de centros 
colaboradores para alcanzar las metas de salud para todos y llevar a cabo otras iniciativas prioritarias 
en materia de salud. 
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42. Exigir que cada programa, en el marco de su proceso de desarrollo institucional centrado en la 
excelencia técnica, comprenda una partida presupuestaria para actividades de investigación básica u 
operativa. 

43. Constituir un pequeño grupo para que determine con el Director General las posibilidades de utilizar 
más los centros colaboradores de la OMS, Habría que prestar especial atención a la ejecución de 
investigaciones de salud prioritarias y a las iniciativas de atención primaria y salud para todos. 

44. Formular con cada centro colaborador planes anuales para facilitar la realización de los trabajos 
pertinentes de salud internacional y la evaluación de la capacidad del centro para conservar su 
designación. 

45. Desarrollar la capacidad de la OMS para aprovechar mejor los modernos métodos y técnicas 
comunicación, en particular la prensa, la radio y la televisión, para difundir los conceptos de fomento 
de la salud y prevención de enfermedades. 

46. Publicar un informe anual sobre los esfuerzos y programas de la Organización tendentes a mejorar 
la situación sanitaria en el mundo. Esta publicación debería ser análoga al informe del UNICEF 
«Estado Mundial de la Infancia» en cuanto a destinatarios previstos y contexto promocional. 

47. Idear medios que permitan al Consejo Ejecutivo vigilar la labor y continuar las actividades, inclusive 
la posible contribución de los actuales miembros del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales. 
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Parte 2. Informes del Director General 

I. Informe sobre el estado de la salud en el mundo 
y sobre las actividades de la OMS1 

(Aplicación de las recomendaciones 1 y 46) 

[EB93/11 Add.1 - 14 de diciembre de 1993] 

En vista de la necesidad de que la actuación de la OMS se base en una evaluación anual 
de la situación sanitaria en el mundo y de que esa información esté bien presentada, el 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales ha recomendado: 

- q u e se haga una evaluación anual del estado de la salud y de las necesidades de 
salud en el mundo y que se recomienden las actividades prioritarias de salud que 
incumben a la OMS para satisfacer esas necesidades (recomendación 1); 

- q u e se publique un informe anual sobre los esfuerzos y programas de la Organiza-
ción tendentes a mejorar la situación sanitaria en el mundo. Esta publicación debe-
ría ser análoga al informe del UNICEF Estado Mundial de la Infancia en cuanto a 
destinatarios previstos y contexto promocional (recomendación 46). 

El informe de la 18a reunión del Comité del Programa, celebrada en julio de 1993, indicaba 
que las recomendaciones 1 y 46 se analizarían juntas a fin de dar a los informes precitados 
una perspectiva global y establecer una vinculación efectiva entre la situación y las necesi-
dades sanitarias mundiales, las prioridades para la cooperación de la OMS, la aplicación de 
los programas de la Organización y diversos informes del Director General. Señalaba que 
en noviembre de 1993 se presentaría al Comité del Programa un plan detallado con reco-
mendaciones sobre el contenido, la extensión y los destinatarios de esos documentos. 

En este informe se presentan conclusiones preliminares sobre la posibilidad de una publica-
ción anual en la que se relacione门 los resultados de la evaluación de la situación sanitaria 
en el mundo y las necesidades existentes en los países (a fin de recomendar prioridades 
relativas a la cooperación de la OMS para una acción sanitaria internacional) con los pro-
gramas y actividades de la OMS para mejorar la situación. Se enuncia el objetivo propues-
to de dicha publicación de la OMS, y se indican el público al que estaría dirigida, el alcance 
y contenido, la frecuencia de su aparición y, por último, los recursos necesarios y las posi-
bles repercusiones. 

JUSTIFICACION 

1. Para la formulación, la coordinación, la vigilancia y la evaluación de 
internacionales hace falta estar al tanto de la situación sanitaria en el mundo 
evalúa dicha situación y sus tendencias y publica los resultados; la evaluación 

las políticas y estrategias 
.Cada seis años, la OMS 
más reciente es el Octavo 

1 Véase la decisión EB93(6). 
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informe sobre la situación sanitaria mundial, publicado en 1993.1 Algunos programas de la OMS costeados 
con recursos extrapresupuestarios también comprenden evaluaciones anuales, pero no hay un análisis 
completo realizado por todos los programas de lucha contra las enfermedades como tampoco una evalua-
ción amplia y sistemática de la situación sanitaria mundial y de sus tendencias realizada por los programas 
de infraestructura. Se ha señalado como limitación importante la escasez de datos sobre algunas variables 
sanitarias. En 1988, la División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de 
sus Tendencias empezó a acopiar información sobre la magnitud de los problemas sanitarios estimada por 
los programas de la OMS aplicando sus propios criterios epidemiológicos a los datos disponibles. Fruto 
de ello fue el documento Global health situation and projections - estimates. La información se actualiza 
regularmente y el documento se revisa cada dos años. La última versión se refiere a 1992 y los datos que 
contiene son complementarios del Octavo informe sobre la situación sanitaria mundial. Esas estimaciones 
para cada enfermedad deben compilarse en una evaluación general de la situación sanitaria y de sus 
tendencias, determinativa de la prioridad de los problemas de salud o con ésta relacionados. La evaluación 
anual de la situación sanitaria en el mundo y de las necesidades se considerará en el contexto de la 
publicación anual sobre la labor de la OMS (programas y actividades). 

2. La OMS tiene un amplio programa de publicaciones, que comprende informes sobre los aspectos 
científicos, técnicos y de gestión de diversos programas de salud y sectores afines. La información relativa 
a la evaluación de la situación sanitaria figura en publicaciones tales como Weekly epidemiological record 
-Relevé épidémiologique hebdomadaire，World health statistics quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques 
sanitaires mondiales, World health statistics annual - Annuaire de statistiques sanitaires mondiales, Foro 
Mundial de la Salud, Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de rOrganisation mondiale de la 
Santé，la revista Salud Mundial, etc. así como en las publicaciones y documentos de diversos programas de 
la OMS. La mayor parte de esos documentos versan sobre temas específicos de salud o con ésta relaciona-
dos y están dirigidos principalmente a médicos y otros profesionales de salud pública pertenecientes a 
instituciones académicas, de capacitación y de investigación y a planificadores y administradores sanitarios 
y agentes de salud. Salvo el Informe sobre la situación sanitaria mundial, que sale cada seis años, no hay 
otra publicación que reúna la información epidemiológica de todas las fuentes disponibles. Al mismo 
tiempo, es urgente que el informe del Director General sobre las actividades de la OMS, ahora mayormen-
te descriptivo, pase a ser un informe en el que se analice y evalúe lo que está haciendo la OMS (activida-
des y programas) en relación con las necesidades y prioridades sanitarias mundiales. 

3. Dado que el entorno sociopolítico y económico afecta de manera cada vez más directa a la situación 
y las políticas sanitarias mundiales, y visto que la acción internacional para resolver problemas de salud 
altamente prioritarios carece de dirección y apoyo, lo que se necesita es un documento de presentación 
dirigido a profesionales no médicos, en particular los que tienen autoridad en materia de asignación de 
recursos a actividades de desarrollo. 

PROPUESTA RELATIVA A UNA PUBLICACION TITULADA INFORME ANUAL SOBRE EL 
ESTADO DE SALUD EN EL MUNDO 

4. Objetivo: ofrecer, mediante una publicación anual autónoma, concisa pero completa, un examen de 
la situación y las necesidades sanitarias mundiales y de los problemas con que tropiezan los sistemas del 
sector y, en ese marco, recomendar el orden de prioridad de la acción sanitaria internacional y de las 
actividades de la Organización. 

5. Destinatarios: profesionales no médicos tales como directivos y planificadores del desarrollo, jefes 
de organismos de ayuda y otras instituciones internacionales de financiación, autoridades sanitarias (por 
ejemplo, ministros de salud, de asuntos sociales, etc.), expertos en asignación de fondos, público instruido 
y medios de información pública y otros que influyen en la opinión general. 

1 Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el año 2000, segunda evaluación: Octavo informe 
sobre la situación sanitaria mundial. Volumen 1 (análisis mundial); Volumen 2 (Región de Africa); Volumen 3 (Región 
de las Américas); Volumen 4 (Región de Asia Sudoriental); Volumen 5 (Región de Europa); Volumen 6 (Región del 
Mediterráneo Oriental); Volumen 7 (Región del Pacífico Occidental). Organización Mundial de la Salud, 1993. 
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6. Alcance, contenido，frecuencia y formato de la publicación: ha de ser un examen completo de la 
situación sanitaria en el mundo y de la labor de la OMS, autorizado y de excelente calidad en cuanto a 
exactitud, estilo y presentación. Estará orientada hacia la solución de problemas específicos, pero ofrecien-
do una visión de conjunto de la situación sanitaria y de las actividades de la OMS, con un análisis a fondo 
de dos o tres temas escogidos, diferentes cada año. 

7. Será una publicación anual en francés y en inglés de unas 80 páginas，de las que unas 15 a 20 serán 
de gráficos, cuadros e ilustraciones en dos colores. Se ha elegido un formato (18 x 25 cm) que la haga fácil 
de manejar. 

8. El texto estará escrito por gente e^erimentada en la redacción de informes sanitarios y se basará 
en los resultados de una evaluación mundial que se hará todos los años y en una síntesis mundial anual 
de la labor de la OMS para mejorar la situación sanitaria en el mundo; esa síntesis podrá comprender 
temas tales como orientación general, programas y actividades de la OMS y aspectos organizativos, incluso 
cooperación mundial y regional. Con el tiempo, la publicación será un documento de presentación de la 
OMS autónomo, autorizado y conciso. 

9. Es de esperar que el primer número salga en abril de 1995. A continuación se indica la estructura 
propuesta para 1995 y demás años impares y para 1996 y demás años pares: 

1995 
y demás años impares 

1996 
y demás años pares 

Informe anua丨 sobre el estado de 丨a salud 
en el mundo 

(Publicación de 80 páginas, de 18 x 25 cm, en fran-
cés e inglés, con 15 a 20 páginas de gráficos, cua-
dros e ilustraciones en dos colores) 

日 panorama sanitario mundial 

• Examen de la situación sanitaria en el mundo 
-Estado de salud según la edad 
-Tendencias de la morbilidad y riesgos 
-Problemas sanitarios de alta prioridad 

• Problemas de los sistemas de salud 
-Tecnología 
-Prestación de servicios 
-Organización y gestión 

Mandato constitucional y orientación de las políticas 

Programas y actividades de la OMS 

Aspectos organizativos, incluida la cooperación 

Informe anual sobre el estado de la salud 
en el mundo 

(Publicación de 80 páginas, de 18 x 25 cm, en fran-
cés e inglés, con 15 a 20 páginas de gráficos, cua-
dros e ilustraciones en dos colores) 

日 panorama sanitario mundial 

• Examen actualizado de la situación sanitaria en el 
mundo (incluso los problemas) 

• Examen de problemas nuevos y prioridad que 
merecen 

• Conclusiones del análisis de temas escogidos 

Programas y actividades de la OMS 

Aspectos organizativos y cooperación 

10. En el cuadro siguiente se indican las fuentes que han de utilizarse y el proceso que se ha de seguir 
en la preparación del informe anual sobre el estado de la salud en el mundo. 
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Propuesta relativa al 

(y otros años con 

informe anual sobre el estado de la salud en el mundo 

1995 
informe previsto sobre vigilancia de la salud para todos (SPT)) 

Informes nacionales 
sobre SPT 

Informes de vigilancia 
ipidemiológica 
ttimaclone8 demográfi-
c a Naciones Unidas 
(Demodata) 

Informes de organismos 
internacionales 

Contribuciones de pro-
gramas OMS a infor-
mes sobre SPT 

Contribuciones de pro-
gramas OMS al informe 
del DG 

Declaraciones normativas 
y discursos del DG 

Resoluciones de la AMS 
y el CE 

rivaluación mundial 
I • Situación sanitaria mundial 

H y tendencias 
-Es tado de salud 

según edad 
-Tendencias de 

morbilidad y riesgos 
• Cobertura y tendencias 
sanitarias 

‘ Recursos para la salud y 
tendencias 

• Situación socioeconómica 
y política 
Perspectivas 

Problemas asistenciales 

("Síntesis mundial 
• Lo que I • la OMS 

El informe sobre la evaluación de la SPT se publicará en 1998. 

Informe anua丨 sobre e丨 estado de 
la talud en el mundo 

(publicación 80 pp , 18x25 cm, 
francés в inglés, 15-20 pp de 
gráficos, cuadros в ilustración^ •iones, gráficos, 
bicolor) 

Panorama mundial 
• Situación sanitaria global 

-Es tado de salud según edad 
-Morbi l idad y riesgos 
-Problemas por orden de prio-

ridad 
• Sistemas de salud 

-Tecnología 
-Prestación de servicios 
-Organización y gestión 

Mandato constitucional y 
orientación normativa 

Actividades programáticas de 
la OMS 

Aspectos orgánicos, inclusive 
lazos de cooperación 

1996 
(y años siguientes a los de publicación de un informe sobre la SPT) 

Informe sobre vigilancia 
de SPT 

Informes sobre vigilancia 
epidemiológica 

Actualización datos de-
mográficos Naciones 
Unidas 

Informes de organismos 
internack>naie8 

Contribuciones de pro-
gramas OMS a Global 
estimates 

Declaraciones normativas 
y discursos del DG 

Resoluciones de la AMS 
y el CE 

Contribuciones de pro-
gramas OMS al informe 
del DG 

Repercusiones: 

rivaluaclón anual 
(•Situación sanitaria 
I mundial y tendencias 
, - E s t a d o de salud según 
I e d a d 

J - Tendencias de morbl-
i lidad y riesgos 

I • Análisis a fondo de 
I problemas asistenciales 
I (2-3 temas del informe 

sobre SPT) 

H 

i 

• Lo que hace la OMS 

I 

rsíntesis mundial 

l . � 

i � 

L > �
 1 

1 ^ 1 Salud pública I 
1 I (descripción L 

I periodística) | 

Informe anua丨 sobre el estado de 
la salud en el mundo 

(publicación 80 pp, 18x25 cm, 
francés e inglés, 15-20 pp de 
gráficos, cuadros в ilustración� 
b/c. color) 

iciones, 

Panorama mundial 
• actualización sobre situación 

y problemas sanitarios 
• examen de problemas nuevos 

y prioridad 
• conclusiones de análisis de 

temas escogidos 

Actividades programáticas de 
la OMS 

Aspectos orgánicos y lazos de 
cooperación 

1. El informe anual sobre el estado de la salud en el mundo sería el informe del Director General sobre las Actividades de la OMS. 
2. Vigilancia bienal de la SPT que comprende las tendencias de la situación sanitaria, la prestación de atención primaria de salud y los 

recursos para la salud. 
3. Revisión de las pautas relativas a la contribución de los programas de la OMS al Informe del Director General a fin de que éste sea 

más analítico y evaluativo. 

GSP, 29.9.93 
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Repercusiones y recursos necesarios 

Repercusiones: 

11. S e han elaborado e institucionalizado mecanismos y procedimientos eficaces para el acopio y la 
utilización de datos de vigilancia epidemiológica por muchos programas, tales como los que tratan sobre 
el SIDA, la inmunización, el paludismo, la tuberculosis, etc., que t ienen fondos extrapresupuestarios 
suficientes, y por programas de lucha contra enfermedades como el cólera, que están sujetas a una 
vigilancia mundial obligatoria y al Reglamento Sanitario Internacional. Los principios básicos de esos 
mecanismos y procedimientos se deberían aplicar también a otros programas de lucha contra enferme-
dades. 

Se sugiere que se elaboren mecanismos y procedimientos para obtener, al menos semestralmente, 
estadísticas sobre enfermedades y datos afines y que el Consejo de Políticas Mundiales promueva la 
iniciación de esa actividad dado que pocos programas de la O M S se ocupan del acopio de datos que 
no sean de mortalidad y, en menor medida, de las estadísticas de morbilidad. Con el Noveno 
Programa General de Trabajo y con el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la O M S a los Cambios Mundiales cabe esperar una 
mejora de la situación. 

12. Aunque la Constitución de la O M S estipula que cada Miembro «rendirá a la Organización un 
informe anual sobre las medidas tomadas y el adelanto logrado en mejorar la salud de su pueblo» (Artícu-
lo 61), muy pocos Estados Miembros informan regularmente sobre la situación sanitaria nacional. N o 
obstante, la mayor parte de ellos presenta a la O M S cada tres años informes completos resultantes de su 
vigilancia o evaluación de los adelantos realizados en la aplicación de las estrategias nacionales de salud 
para todos. 

Se sugiere que los países presenten informes bienales, y no trienales, sobre los resultados de la 
vigilancia de la aplicación de las estrategias de salud para todos y que el contenido de esos informes 
se limite a las tendencias sanitarias, la prestación de atención primaria de salud y el acopio y la 
utilización de recursos para la salud. Sin embargo, cada seis años se hará una evaluación completa, 
c o m o las realizadas en 1985 y 1991. 

13. Los actuales informes del Director General sobre las actividades de la O M S son más descriptivos que 
analíticos y de evaluación y sus datos para un bienio tienden a repetirse al siguiente. Con la inclusión de 
un examen de la situación sanitaria en el mundo y de los problemas sanitarios de alta prioridad, el informe 
sería mucho más útil. 

S e sugiere que se establezcan mecanismos y procedimientos para que las divisiones y programas de 
la O M S presenten informes más útiles, indicativos de los logros, las limitaciones y los retos mundia-
les, datos que se incluirían en los informes del Director General sobre las actividades de la O M S 
como parte del nuevo informe propuesto. 

14. Incluso con los datos que facilitan los programas es poco lo que se hace por analizar, sintetizar y 
evaluar la situación. 

Se sugiere aprovechar los medios internos de análisis en diversos sectores de salud o con ésta 
relacionados y reorientar y aumentar los recursos para el fortalecimiento de las funciones relaciona-
das con la evaluación de la situación sanitaria en el mundo. 

15. Los organismos donantes necesitan un «documento de presentación» completo, útil y autorizado 
sobre las prioridades sanitarias mundiales y sobre los correspondientes programas y actividades de la OMS. 

Se sugiere que el propuesto informe anual esté concebido como un documento de presentación de 
la OMS, para atender esa necesidad en un futuro próximo. 
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Recursos de personal profesional: 

16. S e necesitarían profesionales expertos en las esferas que a continuación se indican para proporcionar 
el material, desempeñar las funciones y emprender las actividades indispensables para la evaluación anual 
y la publicación cada año de un informe sobre el estado de la salud en el mundo: 

Especialidades 

Análisis, evaluación y publicación 

Análisis de sistemas de salud 
Administración sanitaria/análisis de políticas sanitarias 
Análisis de información y de estadísticas sanitarias 
Epidemiología aplicada 
Gestión de programas de la OMS 
Planificación social/economía del desarrollo 
Temas de salud escogidos (necesidades conexas) 
Redacción/periodismo sobre temas de salud pública 
Traducción y corrección de pruebas 

Acopio, convalidación y divulgación de datos de salud 

Epidemiología 
Estadística/demografía 
Gestión/análisis de datos 
Estadística/apoyo técnico 
Edición 

17. El personal auxiliar estará compuesto por ayudantes técnicos, ayudantes de estadística y secretarias. 

18. La O M S cuenta ya con la mayor parte de los expertos necesarios. Las actividades se centrarán en 
el acopio y el análisis de datos. Muchos profesionales de los servicios de vigilancia y evaluación de las 
estrategias de salud para todos y de acopio y difusión de estadísticas e información sanitarias pueden 
encargarse adecuadamente de esas actividades. 

Presupuesto para gastos fijos: , 

19. Aparte del costo del personal de la O M S que asumiera las funciones precitadas, la evaluación y la 
publicación cada año de un informe sobre la situación sanitaria en el mundo tendría anualmente el costo 
que indican las siguientes estimaciones, desglosadas por conceptos: 
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Personal 

US$ 

Personal profesional 36 meses 
- v a r i a s especializaciones 
- r e d a c c i ó n / p e r i o d i s m o sobre salud pública 
- traducc ión /correcc ión de pruebas 
Personal auxiliar 12 meses 
Acopio y análisis de información 
Impresión y publicación 
Promoción y distribución 

200 000 

50 000 
20 000 

100 000 
50 000 

Total 

Incluye: 
Informe bienal del Director General (cuenta corriente) 

420 000 

125 000* 
Secciones А у В de World health statistics annual (cuenta corriente) 15 000 

Total neto 280 000 

* 50% del presupuesto bienal. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

20. El Consejo Ejecutivo tal vez desee recomendar lo siguiente: 

- q u e , a partir de 1994, la O M S emprenda evaluaciones anuales de la situación sanitaria en el 
mundo; 

- q u e las conclusiones se relacionen con la aplicación de los programas de la Organización, incluso 
los de actividades realizadas en cooperación con otros organismos; 

- q u e a partir de 1995 se publique el material precitado en un informe anual sobre el estado de la 
salud en el mundo, en las condiciones descritas; 

- q u e esa publicación incorpore el informe del Director General sobre las actividades de la O M S 
y constituya un documento de presentación con las características que desean los organismos 
donantes; 

- q u e a partir de 1994 se alleguen para esa publicación recursos adicionales por un valor aproxi-
mado de US$ 280 000 al año de manera que el primer número pueda salir en 1995; 

- q u e los datos necesarios para las evaluaciones anuales se obtengan de los informes de los países 
sobre los resultados de la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias 
de salud para todos; en consecuencia, el presente ciclo trienal de vigilancia pasará a ser bienal y 
se limitará a las tendencias de la situación sanitaria, la prestación de atención primaria de salud 
y la obtención y utilización de recursos para la salud. 
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II. Actualización de la política de salud para todos1 

(Aplicación de las recomendaciones 2，3 y 4) 

[EB93/11 Add.2 - 14 de diciembre de 1993] 

En su empeño por mantener un claro sentido de misión en la OMS, el Grupo de Trabajo 
del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a ios Cambios Mundiales reiteró que 
la salud para todos constituye una finalidad válida y permanente; sin embargo, pidió metas 
más ajustadas a la realidad, en respuesta a la evolución de la situación sanitaria mundial, 
para orientar la futura labor internacional de la OMS y de sus Estados Miembros y, en 
particular, pidió al Director General que: 

-ana l i ce y defina los objetivos específicos y metas operativas para el año 2000, 
cuantificados mediante indicadores precisos, y que allegue los recursos apropiados 
para alcanzarlos. Para ello habrá que aprovechar a fondo el personal y los recur-
sos existentes en las regiones y en los países (recomendación 2); 

- e n la medida en que las metas no se pudieran alcanzar en el año 2000, proponga 
estrategias y planes alternativos para reforzar los programas sanitarios con los 
recursos presupuestarios precisos para alcanzar finalidades, objetivos y metas 
mínimos en los años 2005, 2010 o cuando se considere apropiado (recomenda-
ción 3); 

-es tud ie la posibilidad de organizar talleres internacionales o foros análogos para 
llegar a un acuerdo sobre cualquier reajuste o reorientación de la estrategia de 
salud para todos; y se haga hincapié en la promoción de la salud y la prevención 
de las enfermedades y sus repercusiones con miras a prolongar la vida o los años 
de vida útil (por ejemplo, invocando la responsabilidad individual y comunitaria) 
(recomendación 4). 

En el presente informe se describen los progresos realizados en el cumplimiento de esas 
recomendaciones y se solicita orientación del Consejo Ejecutivo para la acción futura. 

INTRODUCCION 

1. Aunque la salud para todos sigue siendo la aspiración común o meta de la O M S y sus Estados 
Miembros, 15 años después de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada 
en A lma-Ata , y 12 años después de la adopción de las estrategias de salud para todos, la evolución de la 
situación mundial hace imprescindible revisar los objetivos y metas que entonces se fijaron y ajustados de 
conformidad con lo que pueda alcanzarse de aquí al año 2000 y más allá (véanse los párrafos 8 - 1 2 , infra). 
A nivel operativo, el Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la O M S a los Cambios Mundiales ha 
destacado además la necesidad de analizar metas operativas específicas para el año 2000, con indicadores 
para apreciar los progresos en su consecución, así como la necesidad de allegar recursos apropiados para 
el logro de dichas metas (véanse los párrafos 2 -7 ’ infra). Para ayudar a la Organización en esas activida-
des, el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo ha pedido al Director General que estudie la posibilidad 
de convocar talleres internacionales y otros foros (véanse los párrafos 13-15，infra). 

1 Véase la decisión EB93(7). 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS, METAS OPERATIVAS Y RECURSOS 

2. El Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la O M S a los Cambios Mundiales ha pedido el análisis 
y la definición para el año 2000 de objetivos específicos y metas operativas, con indicadores para la 
vigilancia de los progresos, así como previsiones de recursos para su consecución; al mismo tiempo, la 
resolución WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria pide que se fijen metas realistas de acuerdo con las 
prioridades sanitarias establecidas durante la preparación del presupuesto por programas (empresa ya 
iniciada para el periodo 1996-1997) . En cumplimiento de la recomendación del Grupo de Trabajo y de 
la resolución WHA46.35 habrá que determinar la función específica de la O M S entre todos los e lementos 
que contribuyen al logro de metas nacionales, regionales y mundiales. 

3. En el Noveno Programa General de Trabajo se indican diversas metas a cuyo logro contribuirá la 
Organización durante el periodo 1996-2001; algunas de ellas t ienen su origen en resoluciones que han 
merecido la adhesión de la mayoría de los Estados Miembros. Ahora bien, como se reconoce en el 
Noveno Programa General de Trabajo, dichas metas no abarcan todos los problemas operativos y de 
desarrollo de la salud con que se enfrentan los países y la comunidad sanitaria internacional. En conse-
cuencia, como complemento de esa labor, se hará un análisis de anteriores metas y estrategias de salud 
para todos a fin de determinar qué sectores y procesos de cooperación siguen siendo pertinentes en 
relación con los nuevos problemas de salud y cuáles han perdido actualidad a los 15 años de su estableci-
miento; cuando sea preciso se determinarán estrategias alternativas. C o m o ese análisis debe comenzar en 
los países, la O M S recomendará a éstos que analicen sistemáticamente sus estrategias de salud para todos 
a fin de saber qué reformas se necesitan y proceder a su introducción. Asimismo, la O M S les recomenda-
rá que determinen sectores estratégicos prioritarios de colaboración con miras a reforzar su capacidad para 
el desarrollo sanitario. Por último, e se proceso se intensificará en el curso de los trabajos presupuestarios 
que habrán de emprenderse en cumplimiento de la resolución WHA46.35, haciendo pleno uso de los 
expertos disponibles en las regiones y los países. As í pues, el proceso pedido en las recomendaciones 2 y 
3 ya ha comenzado. En los dos años próximos se reforzará además mediante el análisis sistemático de los 
programas de la O M S por el Consejo Ejecutivo, descrito en el documento E B 9 3 / 1 1 Add.6 (reproducido 
en la sección VI de la parte 2 del presente anexo). 

4. Se propone en consecuencia, teniendo en cuenta los resultados de: 

a) el análisis por los países de sus propias políticas sanitarias; y 

b) el análisis por la O M S de las orientaciones y metas de programa de alcance mundial, 

hacer a f ines de 1994 un análisis de los progresos realizados, con miras a ofrecer un panorama mundial 
completo de los objetivos y las metas existentes (para el año 2000 o más allá); entonces podrá determi-
narse si «falta» algún objetivo en sectores de importancia para la salud pública. Eso entrañará una 
reestructuración interna, incluso una estimación general de los recursos necesarios para alcanzar finalida-
des mínimas. Hay que hacer una advertencia a e se respecto, ya que la mayoría de los gastos y los recursos 
mencionados en las recomendaciones 2 y 3 dependen de los presupuestos nacionales y pueden ser difíciles 
de calcular u obtener. En cambio, sí podrán hacerse estimaciones de la contribución específica de la OMS; 
un primer paso en esa dirección se hará en el presupuesto por programas de 1996-1997 para las activida-
des en países y regiones y en la Sede. 

5. A l elaborar las estrategias de salud para todos en el año 2000 después de A l m a - A t a , se demostró 
poco interés en la planificación y la utilización de los recursos para actividades de salud; aquélla era una 
época de crecimiento económico para la mayoría de los países y, según muchos indicadores, éste se 
mantendría todavía y podría redundar en beneficio del sector social, incluso en el aspecto de salud. Sin 
embargo, el hecho es que en casi todos los países el ulterior empeoramiento de la situación económica, la 
evolución demográfica y el aumento de las necesidades imponen una carga económica suplementaria a los 
sistemas sanitarios existentes. A menudo los planes del sector no se pueden ajustar a los recursos técnicos 
y financieros disponibles sin hacer peligrar el logro de las metas más esenciales. Durante los últimos años, 
la O M S ha prestado ayuda a diversos países en la preparación de previsiones y presupuestos para la 
atención de sus necesidades prioritarias de salud; además ha intensificado su cooperación con un número 
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creciente de países del grupo de los m e n o s adelantados, encauzando recursos bilaterales y multilaterales 
hacia la atención de sus neces idades prioritarias y el fortalecimiento de su capacidad d e mejorar las 
condiciones de salud. 

6. C o m o ya se indicó anteriormente, dentro d e la O M S el proceso de preparación de presupuestos 
obligará a ajustar los programas a los recursos previsibles y concentrar las actividades en la solución d e los 
problemas prioritarios de salud e n el mundo, incluso el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria de 
los países, de la cual depende toda acción sostenible. Los análisis de programa por el Consejo Ejecutivo, 
descritos e n el documento E B 9 3 / 1 1 Add.6 (reproducido en la sección V I de la parte 2 del presente anexo) 
ajustarán además la selección de estrategias realistas y actividades determinadas para los programas de la 
Organización a las metas fijadas de salud mundial. 

7. E n consecuencia, e n enero de 1995, el Consejo Ejecutivo podrá examinar: 

_ algunos de los objetivos específ icos y las metas operativas que orientarán la labor internacional 
d e la O M S y de los Estados Miembros, junto con sus correspondientes indicadores, para los años 
2000, 2005 ó 2010，según proceda (ello no obstante, no cabe razonablemente esperar que el 
proceso de análisis de las políticas sanitarias mencionado en el párrafo 4 esté terminado para 
1994 e n todos los países _ la e ^ e r i e n c i a en la formulación de estrategias nacionales, regionales 
y mundiales indica que p u e d e llevar alrededor de tres a ñ o s - ) ; 

- e l apoyo previsto de la OMS, en términos específ icos y con los recursos necesarios, al m e n o s para 
1995, 1996, 1997 y, c o m o indicación de tendencias, para 1998 -2001，aprovechando para ello 
p lenamente los servicios de expertos de países, de regiones y de la Sede; 

- l a s medidas adoptadas para allegar recursos que permitan intensificar la cooperación con los 
países y las poblaciones que encuentren dificultades para atender sus neces idades básicas de 
salud. 

ACTUALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS Y 
REFORMULACION DEL MANDATO DE LA OMS 

8. Algunos países, vista la evolución de su situación sanitaria nacional, están ya actualizando sus 
estrategias d e salud para todos. La O M S les ha prestado apoyo e n esa empresa mediante la evaluación 
y la v i¿ lanc ia de las estrategias de salud para todos, incluso el análisis de la situación sanitaria nacional, 
el respaldo a la preparación de la política sanitaria y a la aplicación de la estrategia de cada país y el 
intercambio d e información sobre políticas programáticas. A u n q u e de esa forma los distintos programas 
de la O M S han podido responder rápidamente al cambio de la situación en los países, sigue s iendo todavía 
muy necesario a todos los niveles (países, regiones y Sede) un análisis de la aplicación de la política de 
salud para todos. Simultáneamente, la Organización está sufriendo cambios importantes con el fin de 
adaptarse a la situación sanitaria mundial. U n a reformulación de la misión de la O M S que dé directrices 
claras sobre sus actividades y su estructura interna propiciará un sentido de finalidad común y dirección. 
A tal efecto ya se han adoptado algunas medidas. • 

9. Para facilitar el desarrollo de las políticas y estrategias de la Organización y asegurar su apropiado 
cumplimiento a todos los niveles, el Director General ha establecido un Consejo de Políticas Mundiales 
(CPM) integrado, entre otros miembros, por los Directores Regionales, los Subdirectores Generales y el 
Director del CIIC. El mandato del C P M comprende: el análisis de la política O M S de salud para todos 
y de las políticas regionales afines; la vigilancia de la aplicación de las correspondientes metas a todos los 
niveles y su actualización periódica; y la reformulación del mandato de la O M S para tener en cuenta los 
cambios mundiales. El Comité de Políticas Mundiales se ocupará también de problemas de gestión para 
que la labor de la O M S en la Sede, en las regiones y en los países se ajuste a la política mundial, con la 
consideración debida a las prioridades nacionales. U n Comité de Desarrollo Gestorial preparará la labor 
del CPM. Esos órganos de política y gestión recibirán apoyo de los mecanismos que facilitan información 
y formulan propuestas en todos los niveles de la Organización. E lemento clave de esos mecanismos será 
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un conjunto de «equipos de desarrollo» integrados por personal multidisciplinario y creados para desarro-
llar conceptos, e lementos de política o instrumentos de gestión; esos equipos, cuyo personal pertenecerá 
a la OMS, cesarán de existir una vez cumplido su mandato. Los resultados que obtengan serán analizados 
por el CPM o por el Comité de Desarrollo Gestorial, según el tema que hayan estudiado. Para aplicar las 
reformas que exige el cambio mundial, algunos de esos equipos trabajarán bajo la autoridad del Director 
General;1 aparte de las funciones precitadas, el documento E B 9 3 / 1 1 Add.8 (reproducido en la sección IX 
de la parte 2 del presente anexo) describe otras funciones de algunos equipos. Los expertos externos se 
agruparán por medios diversos que se describen en los párrafos 13 a 15, infra. 

10. Para disponer de asesoramiento científico y normativo externo, el Director General puede convocar 
un grupo de expertos de salud y autoridades normativas que se reúnan cuando convenga para indicar los 
sectores que merecen atención particular en la labor sanitaria internacional, así como las orientaciones de 
política más prometedoras habida cuenta de los problemas de salud existentes y los nuevos. Además, 
asesorarán al Director General sobre política de desarrollo sanitario y socioeconómico. 

11. E n las regiones de la O M S ya se han establecido mecanismos diversos para asesorar a los Directores 
Regionales sobre los aspectos prácticos de la salud para todos, evaluar los problemas regionales de salud 
y formular estrategias de salud para todos mediante el establecimiento de programas nacionales de 
desarrollo sanitario en los Estados Miembros y la orientación apropiada del programa de la oficina 
regional de que se trate. En la Región de Europa esa función corresponde al Consejo Asesor Regional de 
Desarrollo Sanitario, creado a principios de 1980 para asesorar al Director Regional sobre el desarrollo y 
la aplicación de la estrategia regional de salud para todos en el año 2000. En 1991 se reunió para analizar 
el informe sobre actualización de las metas de salud para todos consiguiente a un análisis epidemiológico 
de dichas metas y al estudio de las respuestas de los Estados Miembros a un cuestionario a ellas referente. 

12. Tras la labor informativa propuesta en los párrafos 2 a 7 supra, el Consejo Ejecutivo, en su 96a 

reunión, correspondiente a mayo de 1995, podría analizar y comentar un proyecto de estrategia actualizada 
de salud para todos y un documento de política que reformulara en consecuencia el mandato de la OMS. 
El documento final se presentaría al Consejo Ejecutivo en enero de 1996. 

APOYO DE EXPERTOS INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO DE POLITICA 

13. En las secciones II y III ya se han descrito algunos de los mecanismos utilizados para cumplir las 
recomendaciones 2 y 3. Además , se proyecta hacer pleno uso de los mecanismos de apoyo previstos por 
la Constitución de la O M S y mejorar su funcionamiento cuando sea necesario. Esos mecanismos son: 

- c u a d r o s consultivos de expertos que faciliten a la Organización orientación y apoyo técnico 
respecto a un tema específico sea por correspondencia, sea en reuniones a las que se invite a esos 
expertos; 

- c o m i t é s de expertos convocados por el Director General para hacer estudios y recomendaciones 
sobre un tema importante cuando por alguna razón de peso haga falta disponer de la opinión 
autorizada de especialistas; 

一 grupos científicos, que desempeñan respecto a las investigaciones una función comparable a la 
que cumplen los comités de expertos y grupos de estudio respecto al programa de la Organización 
en general; 

- p a r a ciertos programas puede también ser útil el asesoramiento de expertos por conducto de 
diversos grupos consultivos técnicos y de gestión; 

1 Por ejemplo, actualmente está previsto que los equipos de desarrollo estudien temas como son el desarrollo de 
la política de la OMS, el sistema de información sobre gestión del programa de la OMS, la función descentralizada de 
los Representantes de la OMS, etc. 
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- c e n t r o s colaboradores de la OMS, 1 que forman parte de una red internacional encargada de 
actividades de apoyo al programa d e la Organización e n todos l o s niveles; 

- o t r o s m e c a n i s m o s de colaboración integrados por expertos Individuales，grupos de es tudio e 
ins t i tuc iones que trabajan por contrato para atender neces idades determinadas. 

Por último, c o m p e t e al propio Consejo Ejecutivo conseguir u n consenso sobre el reajuste o la reorientación 
de la estrategia de salud para todos, labor para la cual recibirá el apoyo d e los comi tés regionales. 

14. A u n q u e e s o s m e c a n i s m o s ya han demostrado su utilidad durante los ú l t imos cuarenta años, quizá sea 
preciso organizar talleres internacionales u otros foros conducentes al logro de u n consenso respecto al 
reajuste o la reorientación de la estrategia d e salud para todos, según ha preconizado el Grupo de Trabajo 
del Consejo Ejecutivo sobre la Respues ta de la O M S a los Cambios Mundiales , e spec ia lmente e n los 
sectores donde todavía n o hay un acuerdo sobre m e t a s alcanzables o d o n d e hay que hacer un examen de 
las prioridades futuras. Esas reuniones se p u e d e n celebrar a escala regional o mundial . P u e d e n ser 
costosas, por lo que antes d e seguir esa vía conv iene estudiar los m e c a n i s m o s existentes y comparar los 
costos. Por ejemplo, una reunión de o c h o participantes sin servicios d e interpretación costaría alrededor 
de U S $ 27 000，mientras que una de 14 participantes c o n servicios de interpretación e n seis id iomas 
costaría unos U S $ 140 000. 

15. Cons iderando la naturaleza espec ia l d e las neces idades y la dificultad de costear e sas reuniones 
cuando ya se ha aprobado el presupuesto por programas para 1994-1995，se p r o p o n e que el Consejo 
Ejecutivo deje al Director General y a los Directores Regionales la dec i s ión sobre la conveniencia de 
convocar e s o s grupos con el fin d e dar cumpl imiento a las r e c o m e n d a c i o n e s 2，3 y 4, hac iendo p leno uso 
de los m e c a n i s m o s existentes, incluido el Consejo, los comités regionales y otras reuniones previstas. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

16. A continuación se da una idea general sobre el plan cronológico de apl icación de las recomendacio-
nes 2，3 y 4; ahora bien, éstas p iden una reformulación de la política de salud para todos y de las estrate-
gias, objetivos y m e t a s que la apoyan. La reformulación exige la p l e n a participación de los Estados 
M i e m b r o s interesados e n el logro de las metas , así c o m o la colaboración d e algunas ent idades de salud y 
desarrollo soc ioeconómico . E l Consejo tendrá que seguir y controlar los progresos de cerca, y asesorar al 
Director General sobre los detal les y el calendario del proceso según convenga. Entretanto, el Consejo, 
e n su 93a reunión, correspondiente a enero de 1994, puede: 

- a p o y a r las med idas ya adoptadas por el Director Genera l que se describen e n los párrafos 2 a 12 
supra; 

- p e d i r al Director General que proponga para examen, e n enero de 1995, objetivos especí f icos y 
m e t a s operativas, junto con sus indicadores, e n todas las esferas d e actividad de la O M S para el 
año 2000 o m á s allá，con cooperac ión técnica adecuada para su consecución; 

- e x a m i n a r , junto con el presupuesto por programas para 1996-1997， las med idas adoptadas con el 
f in de allegar recursos para la cooperac ión intensiva con los pa í ses que exper imenten dificultades 
e n el logro de las m e t a s y conseguir así que las actividades de la O M S e n e s e per iodo y las 
tendencias indicadas hasta el a ñ o 2001 sean coherentes con las m e t a s de salud prioritarias; 

- a p r o b a r la propuesta del Director General de presentar e n la 96a reunión del Consejo Ejecutivo, 
correspondiente a mayo de 1995，un informe sobre los trabajos de preparación de un proyecto de 
estrategia actualizada de salud para todos, junto con una reformulación del mandato de la O M S 
conforme a esa nueva estrategia (el documento final s e presentaría al Consejo e n enero de 1996， 

1 El frecuente uso y el mejor aprovechamiento de los servicios de los centros colaboradores hace que actualmente 
tengan mayor importancia en la labor de la OMS, tendencia ésta que se mantendrá durante los próximos años. 
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aunque el plan para su finalización dependerá en gran parte de las medidas que adopten los 
Estados Miembros); 

- t e n i e n d o en cuenta el actual sistema de agrupación de recursos de expertos de la OMS, asesorar 
al Director General y a los Directores Regionales respecto a la necesidad de organizar talleres o 
foros internacionales conducentes a un consenso sobre el reajuste o la reorientación de la estrate-
gia de la salud para todos. 
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III. Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud1 

(Aplicación de la recomendación 5) 

[EB93/11 Add.3 - 14 de diciembre de 1993] 

En el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a 
los Cambios Mundiales se pidió al Consejo Ejecutivo: 

-presentar en 1994 a la Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de resolución 
por el que se autorice al Consejo Ejecutivo a que, en coordinación con el Director 
General, establezca un procedimiento regular para el examen previo de todas las 
resoluciones que vayan a proponerse a la Asamblea Mundial de la Salud y que 
pudieran influir en los objetivos, la política y las orientaciones de la OMS o tener 
repercusiones en cuanto a personal, costos, recursos presupuestarios o apoyo 
administrativo; 

-ve la r , junto con el Director General, por que las resoluciones propuestas a 丨a Asam-
blea Mundial de la Salud vayan acompañadas de la información de base necesaria; 

- ve la r por que en el texto de las resoluciones propuestas se prevean plazos y moda-
lidades de evaluación y presentación de informes, si procede. 

En este informe se indican en líneas generales las propuestas del Director General sobre la 
manera en que podría darse cumplimiento a esas recomendaciones. Al tratarse de pro-
puestas susceptibles de aplicación inmediata, se propone además someterlas a ensayo 
durante un periodo de dos años y que el Director General vuelva a informar a la Asamblea 
de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo en 1997. El Consejo Ejecutivo puede, si lo 
estima oportuno, recoger esas propuestas en el proyecto de resolución que presentará a la 
Asamblea de la Salud. 

JUSTIFICACION 

1. El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la O M S a los Cambios Mundiales 
ha señalado que las resoluciones se someten a veces a la consideración de la Asamblea de la Salud sin 
haberse analizado suficientemente su pertinencia para la misión actual o futura, la política y las orientacio-
nes de la OMS.2 A menudo no se dispone de información de base sobre sus repercusiones en cuanto a 
personal, costos, recursos presupuestarios o apoyo administrativo. El Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo ha señalado asimismo que en muchos casos las resoluciones no prevén un plazo de validez ni dan 
indicaciones para la evaluación ni la presentación de informes sobre su aplicación. 

MECANISMOS Y METODOS YA ESTABLECIDOS 

2. El Artículo XIII del Reglamento Financiero de la O M S dispone que la Asamblea de la Salud y el 
Consejo Ejecutivo no tomarán ninguna decisión cuyo cumplimiento exija un desembolso sin haber examina-
do un informe del Director General sobre las posibles consecuencias administrativas y financieras de la 

1 Véase la resolución EB93.R1. 
2 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1，p. 15, sección 4.2.1.1. 
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propuesta. A tenor del Artículo 13 del Reg lamento Interior de la Asamblea de la Salud, el Director 
Genera l informará a la Asamblea de la Salud sobre las posibles consecuencias técnicas, administrativas y 
f inancieras de todas las cuest iones que figuran en el orden del día de la Asamblea de la Salud antes de que 
sean examinadas e n ses ión plenaria. N o se examinará ninguna propuesta sin e s e informe, a n o ser que la 
A s a m b l e a de la Salud decida otra cosa en casos de urgencia. A h o r a bien, esas normas n o se aplican de 
manera sistemática. 

3. E n el transcurso de los años, los órganos deliberantes y el Director General han buscado la manera 
d e mejorar la capacidad del Consejo y de la Asamblea d e la Salud para examinar e fect ivamente los 
proyectos de resolución y considerar sus consecuencias antes de adoptarlos o recomendarlos para adop-
ción. E n 1978，la Asamblea de la Salud adoptó la resolución W H A 3 1 . 9 sobre el m é t o d o de trabajo de la 
A s a m b l e a de la Salud, en la que se afirma entre otras cosas que, c o m o regla general, se pida a los autores 
de proyectos de resolución sobre cuest iones técnicas que sometan al m i s m o t i empo que sus propuestas, 
cuando sea posible y oportuno, una nota eq)licativa o un memorándum con información básica al respecto, 
y que la Secretaría informe por escrito, de ser posible o conveniente, acerca de toda repercusión de orden 
t éa i i co , administrativo y f inanciero que las propuestas puedan tener. 

4. E n 1991, a raíz del examen del m é t o d o de trabajo de la Asamblea de la Salud,1 la Asamblea adoptó 
la resolución WHA44.30 , e n la que se dec ide que las propuestas de resolución sobre asuntos técnicos 
deberán ser examinadas previamente por el Consejo Ejecutivo, a m e n o s que el t ema haya sido objeto de 
un amplio debate e n la Asamblea de la Salud. 

5. El Artículo 2 8 ( e ) de la Constitución de la O M S autoriza al Consejo a realizar e se examen previo 
detallado de los proyectos d e resolución cuando se lo pida la Asamblea de la Salud. 

PROPUESTAS PARA MEJORAR LOS MECANISMOS Y LOS PROCEDIMIENTOS 

6. L o s mecan i smos descritos anteriormente se aplican, aunque n o de manera sistemática. Seguidamen-
te se indican algunas posibles formas de mejorar las prácticas actuales y responder así al interés demostra-
do por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo. 

a) Examen previo 

7. E n la mayoría de los casos, los proyectos de resolución provienen del Consejo Ejecutivo, que toma 
por sí mi smo al respecto la decisión oportuna o los transmite, si procede, para su adopción, a la Asamblea 
d e la Salud. 

8. S e propone que cuando un proyecto de resolución se someta a la Asamblea de la Salud sin que el 
t ema haya s ido examinado previamente por el Consejo Ejecutivo, 

- l o s pres identes de las comis iones A y B, en consulta con los representantes del Consejo Ejecutivo 
en la comis ión de que se trate y con el apoyo de la secretaría correspondiente, examinen, en 
nombre del Director General, el material y la información disponibles y decidan si la comis ión 
está suf ic ientemente informada respecto al proyecto de resolución. D e n o ser así, adoptarán las 
medidas necesarias para obtener la información que falte; 

- e l pres idente de la comis ión de que se trate remitirá el asunto a la Mesa, que decidirá si es 
procedente que el proyecto de resolución sea examinado por la comisión. D e n o ser así, la M e s a 
determinará el procedimiento a seguir. 

1 Véanse los documentos WHA44/1991/REC/1, anexo 8, y WHA44/1991/REC/3, pp. 235, 236, 238 y 256. 
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b) Información de base, plazo de validez de las resoluciones, seguimiento y 
preparación de informes sobre su aplicación 

9. En el caso normal, en que los proyectos de resolución son examinados previamente por el Consejo, 

_ el Director General velará por que se facilite al Consejo y ulteriormente se transmita a la Asam-
blea de la Salud la información de base necesaria, incluso la relativa a las consecuencias de la 
adopción del proyecto para todos los niveles de la Organización. Esa información se puede 
incluir en el documento sobre el tema o facilitar como addendum al proyecto de resolución; 

_ el Presidente del Consejo, respaldado por el Director General, velará por que, cuando sea 
procedente, los proyectos de resolución prevean plazos realistas de validez de sus disposiciones, 
así como un mecanismo e intervalo para seguimiento y presentación de informes sobre su aplica-
ción. 

10. Cuando un proyecto de resolución sea presentado a la consideración de la Asamblea de la Salud sin 
examen previo del Consejo, 

- l o s presidentes de las comisiones А у В procederán de la manera indicada en la sección a), 
«Examen previo», y, respaldados por el Director General, velarán, cuando sea pertinente, por que 
las resoluciones establezcan claramente un plazo realista de validez de sus disposiciones así como 
un mecanismo e intervalo para seguimiento y presentación de informes sobre su aplicación. 
Examinarán asimismo el material y la información disponibles y decidirán si están suficientemente 
informados para permitir la adopción del proyecto de resolución. Esa información se puede 
incluir en el documento sobre el tema o facilitar como addendum al propio proyecto de resolu-
ción. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

11. Se propone que los mecanismos y métodos precitados sean objeto de ensayo durante un periodo de 
dos años contados a partir de enero de 1995. El Director General analizará los resultados e informará a 
la 50a Asamblea Mundial de la Salud por conducto de la 99a reunión del Consejo Ejecutivo, prevista 
para 1997. 

12. A la luz de sus deliberaciones, el Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, adoptar la siguiente 
resolución: 

[no se reproduce aquí; el texto se adoptó en la resolución EB93.R1.] 
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IV. Métodos de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud 

(Aplicación de la recomendación 6) 

[EB93/11 Add.4 一 14 de diciembre de 1993] 

曰 método de trabajo de la Asamblea de la Salud ha venido siendo objeto de examen conti-
nuo por el Consejo Ejecutivo. De esa forma han podido introducirse muchas mejoras en la 
marcha de la Asamblea de la Salud; la medida más reciente fue el examen por el Consejo 
de un informe (documento WHА46/1993/RЕС/1, anexo 5) cuyo resultado fue la resolución 
WHA46.11. Para seguir mejorando el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, el 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales ha pedido al Director General que: 

一 examine y presente al Consejo en enero de 1994 más propuestas de mejora del 
método de trabajo de la Asamblea de la Salud, a fin de centrar las deliberaciones 
en asuntos fundamentales de política, estrategia y programa, utilizar mejor los mé-
todos audiovisuales y economizar aún más en materia de duración y costos de la 
Asamblea de la Salud. 

Se pide al Consejo Ejecutivo que dé orientación suplementaria al Director General a fin de 
facilitar la preparación de propuestas concretas para la mejora del método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud. 

DEBATES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD EN SESION PLENARIA Y EN SUS 
COMISIONES 

1. D e acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 34 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de 
la Salud, los trabajos de ésta tienen lugar principalmente en sesión plenaria y en sus dos comisiones 
principales - la Comisión A, que se ocupa de preferencia de asuntos de programa y presupuesto, y la 
Comisión B, que examina sobre todo cuestiones administrativas, financieras y jurídicas. Durante la 
primera semana de la Asamblea, las delegaciones toman la palabra en sesión plenaria durante diez minutos 
como máximo. Pasados los dos primeros días, la asistencia a las sesiones plenarias va disminuyendo hasta 
que, llegado el fin de semana, los delegados tienen que hablar en una sala casi vacía. D e acuerdo con lo 
dispuesto en la resolución WHA46.11, se invita a todos los Estados Miembros a contribuir a la presenta-
ción en sesión plenaria de declaraciones conjuntas por grupos regionales u otros apropiados, en vez de 
hacer declaraciones individuales para cada país. 

2. Las comisiones, por el contrario, registran una buena asistencia pero, en sus intervenciones, muchos 
delegados describen la situación de su país en vez de referirse a los puntos del orden del día. Además, el 
frecuente reemplazo de miembros de las delegaciones hace necesario reiterar a menudo los procedimientos 
de la Asamblea de la Salud. Si el orden del día estuviera estructurado y anotado de m o d o que las 
delegaciones dispusieran de más información sobre los principales asuntos antes del debate, las deliberacio-
nes se podrían concentrar mejor en los puntos de interés. Los debates en comisión también se pueden 
mejorar modificando la presentación de los documentos de modo que queden destacados los aspectos que 
requieren orientación o decisión de la Asamblea. 

3. La repercusión de esos cambios en la eficiencia y la eficacia de la Asamblea de la Salud sería objeto 
de seguimiento. 
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DOCUMENTACION Y MATERIAL AUDIOVISUAL 

4. Gran parte del trabajo de la Asamblea de la Salud se lleva a cabo mediante debates, y los delegados 
recurren a presentaciones para dar a conocer sus puntos de vista. La votación sigue siendo a m a n o alzada 
o nominal, y el recuento de votos se hace manualmente. D a d o s los últ imos adelantos d e la tecnología, no 
sería descabellado introducir m o d o s más ef icaces de transmisión de opiniones y organización de la 
votación. 

5. E n algunas de las Discusiones Técnicas se han ensayado tipos diversos de presentación visual pero 
ni las salas de comis ión ni la de plenaria son adecuadas para ello; además, esas presentaciones han 
resultado onerosas. Se están ensayando nuevos métodos para presentar lo más destacado de determinados 
programas fuera de las salas de reunión. El Consejo t iene previsto ensayar presentaciones audiovisuales 
durante los exámenes de programas (véase el documento E B 9 3 / 1 1 Add.6 - reproducido en la sección VI 
infra) y los resultados proporcionarán indicaciones útiles para una experimentación análoga durante la 
Asamblea de la Salud. 

6. Está procurándose reducir el vo lumen de la documentación para la próxima reunión del Consejo y 
destacar los aspectos de política y estrategia que exigen orientación (véase también el documento 
E B 9 3 / 1 1 Add.5 - reproducido en la sección V infra). La experiencia obtenida en el Consejo permitirá 
mejorar la documentación para la Asamblea de la Salud. 

DURACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

7. H a c e diez años, la Asamblea de la Salud duraba alrededor de tres semanas. Con el t iempo se ha 
procurado con ahínco racionalizar los trabajos de la Asamblea y reducir su duración, que es ahora de 
m e n o s de dos semanas. Para ello hubo que permitir la reunión simultánea de dos comis iones principales 
o la reunión de una de éstas al mismo t i empo que se celebraba la sesión plenaria. Las delegaciones con 
muchos miembros y asesores prefieren las asambleas más breves pero, en cambio, éstas exigen un gran 
esfuerzo a las delegaciones p o c o numerosas. 

8. Lo que ahora se propone es celebrar la Asamblea de la Salud y la reunión del Consejo que la sigue 
de inmediato en un periodo d e dos semanas. Las economías serían de alrededor de US$ 200 000，cantidad 
que habría que gastar si se celebraran dos ses iones nocturnas. El reducir más la duración sería contrapro-
ducente porque las delegaciones pequeñas no podrían asistir a las ses iones simultáneas de las comisiones. 

9. Si el Consejo estima que vale la pena reducir más aún la Asamblea de la Salud, puede estudiar 
también la posibilidad de celebrar asambleas bienales. Esa posibilidad ya se estudió en otros t iempos y fue 
rechazada pero quizá haya l legado el m o m e n t o de reconsiderar el asunto. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

10. Más adelante, el Consejo Ejecutivo ensayará diversas innovaciones de su propio método de trabajo 
(documento E B 9 3 / 1 1 Add.5 - reproducido en la sección V de la parte 2 del presente anexo). A la vista 
de los resultados que obtenga, el Consejo, si lo estima oportuno, puede proponer que las innovaciones 
acertadas se incorporen al m é t o d o de trabajo de la Asamblea de la Salud. 
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V. Métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo1 

(Aplicación de las recomendaciones 7，8 y 9) 

[EB93/11 Add.5 - 14 de diciembre de 1993] 

日 Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales manifestó inquietud ante la posibilidad de que el Consejo, al examinar los puntos 
de su orden del día, no se concentrase en los asuntos esenciales que requieren decisión, 
no llegara a conclusiones claras y no diera una orientación definitiva a la Secretaría o a la 
Asamblea de la Salud. En consecuencia, el Grupo de Trabajo ha pedido al Director Ge-
neral: 

- q u e señale en los documentos del Consejo Ejecutivo, de manera clara y apropiada, 
las cuestiones que requieren asesoramiento, orientaciones o decisiones del Gonse-
jo, confirmadas por votación si fuere necesario; 

- q u e procure que las deliberaciones del Consejo Ejecutivo se centren realmente en 
todos los asuntos de política sanitaria, cuestiones técnicas, presupuestarias y finan-
cieras u otras funciones generales de supervisión o asesoramiento, y culminen en 
conclusiones o decisiones claras; 

- q u e se preparen actas resumidas más sucintas, dando menos información sobre 
declaraciones formuladas en el debate y centrándose más en las conclusiones y 
decisiones, además de las resoluciones y decisiones adoptadas oficialmente por el 
Consejo Ejecutivo. 

En este informe, que deberá examinarse junto con otras propuestas de fortalecimiento de 
las orientaciones del Consejo para los programas de la OMS, se sugieren medidas para la 
aplicación de las precitadas recomendaciones, respecto a las cuales se solicita orientación 
del Consejo. 

ANTECEDENTES 

1. Durante los últ imos años, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han emprendido reformas 
para reforzar el papel de los órganos deliberantes en la orientación de las actividades de la Organización 
Mundial de la Salud. E s e proceso exige un seguimiento continuo, ya que anualmente se renueva la tercera 
parte de los miembros del Consejo y los m é t o d o s de trabajo evolucionan en el transcurso de los años. 
A d e m á s , la duración de las reuniones del Consejo Ejecutivo se ha reducido considerablemente, 2 lo que 
exige centrar bien las del iberaciones y documentos en los temas de que se trate. 

2. Para cumplir sus funciones de supervisión general de la política técnica, f inanciera y administrativa, 
así c o m o la gestión, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 18，28 y 31 de la Constitución de la OMS, 

1 Véase la decisión EB93(9). 
2 Para que en el corto tiempo disponible pueda examinar su orden del día, que es cada vez más largo, el Consejo 

puede modificar sus métodos de trabajo y delegar algunas funciones en subgrupos (véanse los documentos 
EB93/11 Add.6 - reproducido en la sección VI de la parte 2 del presente anexo - y EB93/35 - reproducido en el 
anexo 2 del presente volumen). 
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el Consejo debe concentrarse en ciertas tareas esenciales, respecto a las que se formulan propuestas en el 
párrafo 5 infra. 

3. Las actas resumidas son utilizadas por los Estados Miembros y por el personal de la O M S para 
saber la orientación política y analizar la evolución de los programas y las normativas; dejan constancia 
histórica de las principales reuniones y constituyen una parte importante de lo que se denomina memoria 
institucional. En épocas de cambio puede considerarse especialmente necesario destacar ese aspecto. A l 
examinar las posibilidades de opción propuestas en los párrafos 9 a 12 infra para abreviar las actas habrá 
que tener en cuenta esas consideraciones. 

CONCENTRACION DE LAS DELIBERACIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO 
(recomendaciones 7 y 8) 

4. El Consejo ha señalado frecuentemente que ciertos documentos extensos deben ser leídos y analiza-
dos por los miembros antes de la reunión. Sin embargo, el volumen de los documentos no es el único 
problema a que han de hacer frente los miembros del Consejo. D e b e procurarse con empeño que la 
presentación de los documentos se ajuste: a) al objeto de las deliberaciones del Consejo (información, 
notificación, cambios de política, etc.); y, en particular, b) al tipo de comentarios /recomendaciones/decis io-
nes que se esperen del Consejo. 

5. Se propone que los documentos para el Consejo Ejecutivo tengan la siguiente presentación: 

- C a d a documento irá generalmente precedido de un «recuadro» en el que se destacarán breve-
mente: 

a) el principal objeto del documento, como sería indicar los cambios recientes del programa de 
que se trate, y 

b) la intervención del Consejo Ejecutivo que se espera a ese respecto. 

- E n una «Introducción» se incluirán los antecedentes, la razón de las deliberaciones del Consejo 
Ejecutivo, referencias a resoluciones precedentes e informes sobre el particular, etc. 

一 Deberá haber una nueva sección final sobre «Intervención del Consejo Ejecutivo» en la que se 
indique claramente, en relación con las conclusiones del documento, lo que se espera del Consejo 
o lo que se le recomienda hacer, es decir, si se busca su orientación o se recurre a su autoridad 
para ciertas medidas, si s e le invita a examinar una resolución sobre el tema, si puede hacer 
ciertas recomendaciones a la Asamblea de la Salud en caso de que lo est ime oportuno, etc. 
Cuando proceda deberá puntualizarse que cualquier decisión del Consejo Ejecutivo que entrañe 
un aumento de las consignaciones de fondos requerirá que el Consejo identifique los recursos 
correspondientes o proponga reducciones de otras actividades a fin de contrarrestar el aumento 
propuesto. 

6. En los últimos años se ha procurado reducir el número de documentos y su volumen. Seguirá 
tratándose de alcanzar ese objetivo y de conseguir que el contenido de los documentos se limite a informa-
ción esencial que permita al Consejo dar orientaciones o llegar a conclusiones claras, por ejemplo haciendo 
referencias cruzadas a documentos ya existentes que estén a disposición de los miembros del Consejo. 

7. La concentración de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo se podría conseguir también por 
conducto del Presidente; en las instrucciones que se le den antes de las sesiones y durante éstas se 
destacará la necesidad de concentrarse en la política sanitaria y los aspectos técnicos, presupuestarios y 
financieros, y llegar a conclusiones y decisiones claras -al respecto. 
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8. Esas medidas pueden facilitar además un debate más conciso en el que los miembros del Consejo 
se concentren mejor en los temas principales. Ello tendría un efecto positivo en el volumen de las actas 
resumidas, del cual se trata más adelante. 

ACTAS RESUMIDAS (recomendación 9) 

Preparación (redacción de actas) 

9. Las actas resumidas que, junto con las recomendaciones adoptadas por los órganos deliberantes y los 
informes correspondientes, constituyen las actas oficiales reproducidas en los volúmenes R E C tienen por 
objeto ofrecer una exposición clara, concisa y exacta de las deliberaciones de manera que sirvan de 
referencia a los miembros del Consejo, a los delegados en la Asamblea de la Salud y a otros participantes 
y personal de la OMS. Junto con las actas taquigráficas de las sesiones plenarias de la Asamblea de la 
Salud representan una fuente de datos sobre tendencias, opiniones, política y actividades de los programas 
y, con los años, forman la historia escrita de la O M S y de sus principales reuniones. 

10. A l aplicar la recomendación 9 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
O M S a los Cambios Mundiales, se procurará mantener e se carácter esencial de las actas. D e b e señalarse 
que en 1992 y 1993 se practicó ya una reducción del 20% en cumplimiento de una solicitud precedente de 
los órganos deliberantes y en respuesta a las conclusiones de los informes sobre el método de trabajo de 
éstos. 

11. También en respuesta a la recomendación del Grupo de Trabajo, se someten las siguientes posibüi-
dades de opción a la consideración del Comité del Programa: 

a) «síntesis» en vez de actas resumidas (véase el extracto (1) adjunto de las actas del Consejo de 
Administración del P N U M A ) , sólo con los principales puntos y decisiones, lo que reduciría cada acta 
en un 50% aproximadamente y representaría alrededor del 10% del espacio de un acta taquigráfica. 

Ventajas: economías en los gastos de traducción y preparación; publicación más rápida de las 
actas provisionales (si se le da mayor prioridad por comparación con otros documentos de 
conferencia); 

Inconvenientes: pérdida de detalles significativos y de matiz en la reproducción de declaracio-
nes y opiniones (los oradores, por temor a que no constase su opinión disidente podrían pedir 
votaciones más frecuentes, lo que alargaría los debates); constancia insuficiente como prece-
dente histórico o ejemplo, o como memoria institucional. 

b) Actas breves de tipo informe (véase el extracto (2) adjunto del informe del Consejo Mundial 
de la Alimentación, en que no se identifica a los oradores ni a las delegaciones sino que se hace 
referencia s implemente a lo que «un participante», «algunos participantes» o «muchos oradores» 
dijeron). 

Ventajas: las precitadas. 

Inconvenientes: falta de verdaderas orientaciones para la Secretaría o los delegados sobre la 
situación y las opiniones; poca utilidad desde el punto de vista normativo (los directores de 
cada programa tendrían que asignar personal para tomar notas y preparar sus propios infor-
mes); omisión de las tendencias y las opiniones minoritarias; insuficiente como base histórica 
o memoria institucional. 

c) Actas resumidas m á s breves (intervenciones por oradores); se calcula que podría conseguirse 
una reducción del 20% si no se incluyeran las declaraciones de introducción respecto a cada tema, 
se abreviasen las respuestas de la Secretaría y al mismo tiempo se siguieran anotando las decisiones 
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y los principales argumentos, así como las tendencias y las opiniones, para reflejar una deliberación 
matizada. 

Ventajas: ofrecería una base para análisis de políticas, orientación de programas e historia 
organizativa, utilizable por los Estados Miembros y la Secretaría como referencia antes y 
después de las reuniones. 

Inconvenientes: las declaraciones de introducción ofrecen un marco para las deliberaciones; 
sin ellas, las actas resumidas serían m e n o s completas. 

12. La experiencia en las entidades del sistema de las Naciones Unidas a raíz del informe de la Depen-
dencia Común de Inspección en 1969, que condujo a una reducción de las actas resumidas, no siempre fue 
positiva. 

Preparación y métodos de distribución rápidos 

13. Las actas provisionales se podrían preparar con más rapidez en ciertas condiciones. Las actas 
definitivas podrían salir antes si se redujera el plazo para el envío de correcciones por los participantes; 
ahora bien, el actual plazo de un mes aproximadamente se considera razonable. 

14. Se ha sugerido la preparación de las actas en forma de hojas sueltas para archivadores de cartón a 
los que se incorporarían las páginas revisadas con las correcciones que se enviaran. Sin embargo, eso no 
es recomendable por razones prácticas y porque con la tecnología moderna de uso de disquetes es más 
sencillo y probablemente más barato reproducir las actas corregidas y encuadernarlas en un solo volumen, 
como se hace actualmente. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

15. En vista de las observaciones formuladas por el Comité del Programa, acerca del formato y presenta-
ción que se ha dado experimentalmente a los documentos de su 19a reunión, dicho formato es el que se 
ha adoptado para la presente reunión del Consejo. 

16. Habida cuenta de sus deliberaciones sobre los documentos y las actas, el Comité del Programa 
puede, si lo estima oportuno, recomendar al Consejo: 

1) que se preparen documentos más breves y centrados en problemas o aspectos específicos de 
cada programa, con una sección final indicativa de la acción recomendada o pedida por el Consejo; 

2) a) que las actas resumidas sean reemplazadas por «síntesis»; 

o bien 

b) que las actas resumidas se reduzcan en otro 20%, manteniendo una exposición sucinta 
de los hechos, las decisiones y las opiniones atribuidas a los oradores, por nombre y delega-
ción, pero omitiendo las observaciones introductorias de los miembros de la Secretaría, 
abreviando sus réplicas y reemplazando las observaciones introductorias de los representantes 
del Consejo en la Asamblea de la Salud por la referencia apropiada al contexto o documento 
precedente. 
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1. El Consejo examinó el 
séptima, celebradas del 17 
los siguientes documentos: 
Ejecutivo correspondientes 

(1) EXTRACTO DE LAS ACTAS DEL 17O PERIODO DE SESIONES 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE 
MAYO DE 1993 ' 

CAPITULO III 

CUESTIONES DE POLITICA 

tema 4 del programa en sus sesiones tercera a 
al 19 de mayo de 1993. Para ello tuvo ante si 
las sinopsis del Informe Anual del Director 

_ a 1991 (UNEP/GC.17/2) y a 1992 (UNEP/GC.17/22)? 
nota de la Directora Ejecutiva sobre medidas de seguimiento adicionales 

propuestas acerca de resoluciones relacionadas con la CNUMAD aprobadas por 
la Asamblea General en su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones 
(UNEP/GC.17/20)； la nota de la Directora Ejecutiva que contiene el 
anteproyecto de informe del Consejo de Administración del PNUMA sobre los 
planes para ejecutar el Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNEP/GC. 17/27) ； el informe de la 
Directora Ejecutiva sobre la orientación futura del PNUMA (UNEP/GC.17/28 y 
Corr.1) complementado con sus observaciones formuladas en la apertura del 
17o. periodo de sesiones del Consejo de Administración del PNUMA 
(UNEP/GC.17/28/Add.1)？ y el proyecto de decisión presentado por el Comité de 
Representantes Permanentes (UNEP/GC.17/L.4). 

2. Al presentar el tema, el Presidente dijo que el 17o. periodo de 
sesiones del Consejo, que era el primero después de la CNUMAD, tenia la 
responsabilidad de establecer fundamentos sólidos que sirvieran de base para 
que el PNUHA estuviera en condiciones de hacer frente a los desafios y a los 
cambios fundamentales emanados del Programa 21. El PNUMA tenia que ampliar 
sus actividades y correspondía al Consejo trazar el rumbo de esa ampliación 
y adoptar medidas audaces para acrecentar la confianza en el PNUMA y en su 
capacidad. 

3. En eu presentación del tema, la Directora Ejecutiva pronunció una 
declaración que posteriormente se publicó como documento UNEP/GC. 17/28/Add.2 
del Consejo de Administración• 

4. Tras su alocución, la Directora Ejecutiva, en representación del 
Sr. N. Desai, Secretario General Adjunto del Departamento de las Naciones 
Unidas de Coordinación de Políticas y Desarrollo Sostenible f leyó una 
declaración en su nombre• A juicio del Sr. Desai, estaba claro que la 
expectativa general era que el PNUHA desempeñara una función primordial en 
el seguimiento de la CNUHAD y en la aplicación de sus resultados • Era 
necesario fortalecer el mandato del PNUMA y aumentar su capacidad para 
abordar eficazmente las prioridades del Programa, según lo habla recomendado 
la CNUMAD. El Comité Interinstitucional sobre el Desarrollo Sostenible f del 

el PNUMA era un miembro principal, habla iniciado un proceso de examen 
de los principales programas y actividades a fin de lograr un 

mayor grado de complementación y sinergia a nivel de todo el sistema. En 
ese empeño, esperaba con interés una cooperación muy estrecha y una 
interacción con el PNUMA. Como conclusión, el Sr. Desai consideraba que era 
imperativo respaldar los nuevos mandatos emanados del Programa 21 con fondos 
adicionales y , en ese contexto, el Comité Administrâtivo de Coordinación 
(CAC) habla puesto de relieve que era esencial lograr un nivel de 
financiación adecuado para el Fondo para el Medio Ambiente del PNUMA. 

5. En su calidad de Oficiala Encargada del Centro de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (CNUAH), la Directora Ejecutiva pronunció 
otra declaración ante el Consejo. Pese a la proximidad física de las dos 
organizaciones, dijo que su historial de cooperación era extremadamente 
deficiente, y muy poco se podía decir a ese respecto después de 15 años. El 
Secretario General deseaba que Hábitat y el PNUMA tuvieran una dirección 



ANEXO 1 73 

común• Ello no significaba una fusión, sino más bien una oportunidad de 
trabajar juntos en formas que, lógicamente, debieron haberse seguido en todo 
momento. La cooperación era una cuestión de voluntad, máa que de nexos 
formales y esa voluntad existia ahora; la Directora Ejecutiva deseaba que se 
tradujera en programas de trabajo viables. La Directora Ejecutiva pasó 
luego a describir cinco esferas en que cada organización tenía claramente 
aptitudes y recursos que la otra podría utilizar: los programas de 
ordenación urbana y ciudades soeteniblee; loe análisis por teleobservación y 
del Sistema de Información Geográfica (SI6), con participación de la GRID; 
el programa de datos urbanos de Hábitat ； el suministro de datos del Sistema 
Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (GEMS) a Hábitat; y la labor 
conjunta sobre orientaciones ambientales para la planificación y ordenación 
de los asentamientos • Hábitat y el PNUMA se complementaban de muchas 
maneras. Debían y podían ser el mejor aliado el uno del otro. Las esferas 
de cooperación que habla mencionado representaban sólo un comienzo, ya que 
las posibilidades de cooperación eran enormes• Lo que habla faltado no era 
oportunidad, sino voluntad. 

6. Muchos representantes expresaron su confianza en la Directora Ejecutiva 
y le brindaron su apoyo. Varios le manifestaron su reconocimiento por la 
excelente preparación del periodo de sesiones del Consejo de Administración. 
Otros representantes dijeron que hablan apreciado mucho su sugerente 
declaración introductoria. 

7. Un representante manifestó su satisfacción por el aumento de 
transparencia y eficiencia de la gestión del PNUMA cuando la nueva 
Directora Ejecutiva llevaba sólo unas pocas semanas ejerciendo sus 
funciones. Otros se mostraron de acuerdo con las prioridades propuestas por 
la Directora Ejecutiva. 

8. Muchos representantes rindieron homenaje al anterior Director Ejecutivo 
por su capaz liderazgo del PNUMA y por la gran contribución que había hecho 
al desarrollo de la conciencia ambiental en el mundo• Un representante dijo 
que el anterior Director Ejecutivo habla sido blanco de una tendenciosa 
campaña emprendida por los enemigos del éxito. 

9. Algunos representantes dijeron que el PNUMA f como principal 
organización de las Naciones Unidas en la esfera del medio ambiente, tenia 
que desempeñar un papel crucial en el seguimiento de la CNUMAD. 
Un representante dijo que la orientación futura del PNUMA tendría que 
reflejar plenamente los imperativos y compromisos derivados de la CNUMAD, 
e instó al PNUMA a que adoptara un enfogue realista. Varios dijeron que 
para ello era necesario fortalecer el PNUMA a nivel operacional y de 
formulación de políticas. 

10. Un representante subrayó que el Programa 21 era una especie de "lista 
de deseos"; lo que faltaba era la lista de prioridades• Varios 
representantes dijeron que, en el momento actual, el PNUMA tenia que decidir 
sus prioridades. 

11. Otros representantes estimaron que competía al Consejo de 
Administración definir precisamente el papel del PNUMA, con especial 
referencia a su relación con la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, la 
coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 
organizaciones y sus funciones regionales• 

12. Una representante dijo que no se observaba una reorientación. ̂  
significativa del programa de actividades propuesto para el bienio 1994-1995 
en consonancia con los compromisos contraídos en la CNUMAD, y que el hecho 
de que el PNUMA no hubiera facilitado una estructura detallada de los 
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programas y determinado plenamente el costo de la aplicación del Programa 21 
daba la impresión de que se recala en las costumbres habituales r como si la 
CNUMAD no hubiera llegado a celebrarse. 

13. Varios representantes opinaron que el PNUMA tenia cuatro funciones 
principales: la vigilancia, evaluación y difusión de información sobre el 
estado del medio ambiente a nivel mundial； la utilización de esa información 
para catalizar actividades de otras organizaciones mÁs operacionales； una 
función como centro fundamental de conocimientos especializados sobre el 
desarrollo del derecho ambiental internacional； y una función como 
importante colaborador del PNUD en la creación de capacidad para el 
desarrollo sostenible. 

14. Un representante dijo que el PNUMA debía mejorar la labor relativa a 
productов químicos tóxicos, océanos y zonas costeras, ecosistemas terrestres 
y protección de la atmósfera. Se hablan establecido nuevas tareas relativas 
a economía ambiental f cooperación regional y subregicnal y creación de 
capacidad/ en particular en palees en desarrollo. 
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(2) EXTRACTO DEL INFORME DEL CONSEJO MUNDIAL DE 
LA ALIMENTACION SOBRE LOS TRABAJOS DE SU 

18° PERIODO DE SESIONES，JUNIO DE 1992 

1. Informe parcial del Director Ejecutivo 

(Tema 2 del programa; WFC/1992/2, WFC/1992/3 y Add.l y 2) 

26. Al presentar su informe parcial, el Director Ejecutivo puso en relación la grave amenaza de hambre 
que pende sobre el Africa meridional y la situación de continuos desastres naturales. Era patente, dijo, 
que el Africa subsahariana necesita con urgencia estrategias más eficaces de prevención del hambre. 
El Director Ejecutivo insistió en que era preciso replantear las políticas de prevención del hambre, 
comprendidos los proyectos de seguridad alimentaria, y modificarlas a la luz de los últimos 
acontecimientos. 

27. Con referencia al Informe de 1992 sobre el estado mundial del hambre y la malnutrición y a la 
evaluación llevada a cabo por la secretaría de las repercusiones de la transición en marcha en Europa 
oriental y los Estados recién independizado�eí Director Ejecutivo destacó la divergencia cada vez mayor 
de las tendencias del hambre y de la pobreza entre las distintas regiones y los países. La degradación de 
la situación del Africa subsahariana contrastaba claramente con los progresos alcanzados en la reducción 
del hambre y la pobreza en el Asia orientai y meridional. Si bien el acceso a los alimentos de los grupos 
vulnerables de Europa oriental y los Estados recién independizados había acusado una erosión 
generalizada, la situación de la seguridad alimentaria variaba considerablemente según el pafs de que se 
tratase. 

28. A continuación, el Director Ejecutivo expuso brevemente las medidas de 叩licación de las 
recomendaciones del Consejo en su decimoséptima reunión ministerial sobre las cuestiones de una nueva 
Revolución Verde; la migración y la seguridad alimentaria; los objetivos de mitigación del hambre en las 
políticas nacionales y en los programas de ayuda; la Ronda Uruguay; y la coordinación entre I.is 
organismos especializados en la alimentación con sede en Roma. 

a) El estado mundial del hambre v la malnutrición - Informe 1992 

29. La grave sequía que está causando estragos en la mayor parte del Africa meridional y algunos 
países del Africa oriental fue ei tema dominante del debate sobre el estado mundial del hambre y la 
malnutrición. Haciéndose eco de la profunda preocupación expresada en la declaraciones de apertura, 
los delegados recalcaron unánimemente la necesidad apremiante de prestar ayuda a las regiones 
damnificadas de manera rápida y coordinada, para poder hacer frente con eficacia a la inanición, pues de 
lo contrario ésta se generalizaría inevitablemente en el segundo semestre de 1992. Sólo en la región de 
la SADDC, el hambre amenaza a 18 millones de personas, que necesitan 5 millones de toneladas de 
ayuda alimentaria en forma de cereales. En el Cuerno de Africa, debido a los conflictos civiles y a los 
movimientos masivos de refugiados y repatriados, el hambre y la inanición continúan amenazando a 
millones de personas. 

30. Muchos participantes señalaron las repercusiones a largo plazo de la sequía actual en la seguridad 
alimentaria de Africa. Algunos delegados observaron con gran preocupación que las perspectivas de la 
producción agrícola y las actividades económicas en general podían resultar afectadas negativamente si 
los países azotados por la sequía no conseguían recuperarse rápidamente. El proceso de reforma 
económica iniciado en varios países africanos podía llegar a estancarse. Por consiguiente, era imperativo 
que los gobiernos interesados, con la estrecha colaboración y asistencia de las organizaciones de 
desarrollo bilaterales, regionales y multilaterales, trazaran programas eficaces de seguridad alimentaria a 
largo plazo que insistieran firmemente en la prevención del hambre y el socorro en casos de desastres. 

31. Muchos participantes destacaron que la actual crisis alimentaría de Africa se sumaba a la creciente 
incidencia de la pobreza en la región. Entre 1985 y 1991, el número de personas que vivían en pobreza 
extrema en el Africa subsahariana aumentó en 20 millones, pasando de 120 a 140 millones. Además, el 
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Africa subsahariana fue la única región del mundo en la que se registró un aumento del número absoluto 
de niños malnutxidos y de la proporción éstos sobre el total de la población infantil. En el plano 
mundial, se había multiplicado el número de niños con peso inferior al normal en todos los países en 
desarrollo, pasando de 167 millones en 1980 a 188 millones en 1990, y sólo en el Africa subsahariana se 
había producido casi la mitad de este incremento. Asimismo, el número absoluto de fallecimieDtcs de 
niños en el Africa subsahariana había cimentado en el decenio de 1980. Esa situación contrastaba 
radicalmente con los progresos alentadores y considerables en la reducción del hambre y la pobreza de 
varios países del Asia oriental y meridional. 

32. En momentos en que se estimaba que padecían hambre crónica en el mundo en desarrollo más 
de 550 millones de personas y se esperaba que aumentase su número en la mayoría de las regiones, el 
suministro mundial de alimentos se deterioraba. Algunos delegados obs^varon con preocupación que 
en 1991 la producción mundial de alimentos había disminuido por primera vez desde 1983 y se preveía 
una reducción de las existencias de todos los tipos de cereales. Insistieron en que los esfuerzos 
encaminados a incrementar la producción 'i^rícola no debían limitarse a garantizar el suministro de 
insumos. Era menester prestar la debida atención a cuestiones como los títulos de propiedad de las 
tierras y el acceso al cr^iito por parte de ios pequeños agricultores, particularmente las mujeres. 
Además, debía promoverse, sobre todo en las zonas rurales, la planificación familiar para complementar 
los intentos de incrementar la producción de alimentos. 

33. Varios delegados también destacaron que si bien era deseable y necesario garantizar adecuados 
suministros totales de alimentos básicos en cantidades suficientes, este esfuerzo dd)ía ir acompañado de 
medidas encaminadas a mejorar el acceso de los pobres a los alimentos. No se podía lograr la seguridad 
alimentaria a largo plazo sin aumentar y mantener el poder adquisitivo de las personas pobres y 
vulnerables. A ese respecto, los delegados convinieron en que el empleo remunerado de los pobres es 
esencial para garantizar la seguridad alimentaria de las personas pobres que padecen hambre. Varios 
delegados expusieron la experiencia de sus propios países a este respecto. 

34. Los delegados coincidieron en que la solución a largo plazo de los problemas del hambre y la 
malnutrición era más política que técnica. Afirmaron que los principios y las causas que 18 años antes 
habían determinado el establecimiento del Consejo Mundial de la Alimentación, seguían estando bien 
fundados y todavía eran válidos e indiscutibles. Ahora, el problema del hambre era más complejo, 
variado y, en diversas regiones y entre ciertos grupos de población, más persistente que nunca. 

35. Las diferentes experiencias nacionales mostraron con elocuencia que era posible mitigar el hambre 
y la malnutrición si se movilizaba la voluntad política y se realizaban esfuerzos concertados. En ese 
sentido, los delegados, al reconocer su responsabilidad primordial en esta difícil empresa, reafirmaron el 
compromiso de sus gobiernos en ia lucha contra el hambre y la pobreza. Al mismo tiempo, los Estados 
miembros se mostraron de acuerdo en que a la comunidad de naciones en conjunto correspondía 
erradicar el flagelo del hambre y la malnutrición y conseguir que los cuatro objetivos de mitigación del 
hambre de la Declaración formulada en El Cairo por el Consejo se cumplieran antes de terminar el 
decenio. Para ello sería necesario que los países desarrollados abriesen sus mercados a los países en 
desarrollo, especialmente en lo que se refiere a los productos agrícolas, y les prestaran ayuda 
facilitándoles constantemente flujos de recursos. 



ANEXO 

VI. Desarrollo y gestión de programas1 

(Aplicación de las recomendaciones 10，11，12 y 24) 

[EB93/11 Add.6 - 14 de diciembre de 1993] 

Considerando que el método de trabajo seguido actualmente por el Consejo Ejecutivo no 
ofrece medios apropiados para el examen a fondo de los programas de la OMS, el Grupo 
de Trabajo ha recomendado al Consejo: 

-establecer subgrupos o comités que se reúnan todos los años durante y en el 
marco de las reuniones del Consejo Ejecutivo para examinar y evaluar diversos 
programas concretos... (recomendación 10), y 

-ut i l izar los mencionados subgrupos o, si procede, establecer otros que asesoren al 
Consejo sobre asuntos «transprogramáticos», tales como la administración y las 
finanzas (recomendación 11). 

A fin de evitar una duplicación del trabajo del propio Consejo o de sus comités, también ha 
recomendado al Consejo: 

-determinar si sigue siendo necesario el Comité del Programa y reconsiderar el 
mandato de dicho Comité (recomendación 12). 

Por último, con objeto de mejorar la comunicación a todos los niveles de la Organización y 
con el propio Consejo Ejecutivo acerca de asuntos de carácter estratégico y operativo, ha 
recomendado al Consejo: 

- inc lu i r regularmente en su programa de trabajo las reuniones con los Directores 
Regionales para examinar las estrategias y los progresos realizados en sectores 
básicos de acción y gestión (recomendación 24). 

Las propuestas para aplicar las antedichas recomendaciones se han agrupado para alcan-
zar más fácilmente el objetivo de mejorar el apoyo prestado por el Consejo Ejecutivo al 
desarrollo y la gestión de los programas de la OMS y además facilitar el intercambio de 
opiniones sobre estos asuntos entre todos los niveles de la Organización y el Consejo 
Ejecutivo. 

1 Véanse la resolución EB93.R13 y las decisiones EB93(8) y EB93(10). 
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MARCO GENERAL 

1. El Grupo d e Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respues ta de la O M S a los C a m b i o s Mundia les 
ha propuesto varias med idas para mejorar el apoyo prestado por el Consejo Ejecutivo a la gest ión de los 
programas d e la O M S e n t o d o s los niveles; la mayor parte d e ellas entrañan una mayor participación d e 
los miembros del Consejo e n la orientación d e las actividades programáticas d e la O M S y e n la vigilancia 
de la ef icacia d e su gestión. 

2. La recomendac ión 10 s e ref iere a medidas encaminadas a «establecer subgrupos o comi té s que se 
reúnan todos los años durante y e n el marco d e las reuniones del Conse jo para examinar y evaluar diversos 
programas concretos, prestando atención a los e l e m e n t o s interrelacionados d e política, prioridades, 
objetivos, p lanes y presupuestos programáticos, así c o m o a otros recursos disponibles, entre el los la 
tecnología. N o só lo s e evaluarían el trabajo real izado y los resultados ya obtenidos, s ino también los 
previstos. L o s subgrupos interinos recomendarían la adopción d e ciertas medidas , inclusive cambios dentro 
del l ímite d e los recursos disponibles, e informarían al respecto al p l eno del Consejo Ejecutivo, que es el 
único que t i ene competenc ia para adoptar la decis ión definitiva». La recomendac ión 11 p r o p o n e utilizar 
«los m e n c i o n a d o s subgrupos o, si procede, [establecer] otros que asesoren al Conse jo Ejecutivo sobre 
asuntos «transprogramáticos», tales c o m o la administración y las finanzas». 

3. El es tablec imiento d e e s o s subgrupos encargados de examinar a fondo los programas se consideró 
conjuntamente c o n las propuestas relativas a la creación de un comi té del Consejo Ejecutivo para adminis-
tración, presupues to y f inanzas; asimismo, habría que ver si s igue s iendo necesario el C o m i t é del Programa 
establecido por el Consejo y reconsiderar su mandato a f in d e evitar la superposic ión de sus func iones con 
las previstas para otros órganos ( recomendac ión 12). Su justif icación y su mandato s e tendrán que 
examinar c o m o parte d e la tarea c o m ú n de mejorar la participación del Consejo Ejecutivo e n la determina-
ción del marco normativo y d e gest ión del programa d e la Organización. Por último, habrá que determinar 
el costo de las diversas alternativas y programar las reuniones d e la manera m á s e f ic iente posible. 

4. La recomendac ión 24 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respues ta d e la O M S a 
los Cambios Mundia les se re f iere a medidas con objeto de «incluir regularmente e n el programa d e trabajo 
del Consejo Ejecutivo las reuniones con los Directores Reg ionales para examinar las estrategias y los 
progresos real izados e n sectores básicos de acción y d e gestión». E n la actualidad, los Directores Regiona-
les presentan anualmente al Consejo informes sobre las novedades regionales de interés, inclusive sobre 
asuntos relativos a los comi té s regionales, normalmente a comienzos de la reunión d e enero . Las presenta-
c iones y los cons iguientes debates l levan aproximadamente un día entero. Cuando se apl ique la recomen-
dación 24 d e b e procurarse evitar una duplicación d e esas presentaciones . Por el contrario, d e b e ofrecerse 
una oportunidad m á s para mantener e incluso reforzar la polít ica y la unidad del programa d e la Organiza-
ción, asociando es trechamente los exámenes d e la estrategia con los exámenes a f o n d o de lo s programas 
que realizarán los subgrupos del Consejo (véase también el párrafo 27 infra). 

5. En armonía c o n e s o s principios, las secc iones s iguientes y el documento E B 9 3 / 3 5 (reproducido e n 
el anexo 2 del presente in forme) cont ienen un conjunto de propuestas vinculadas entre sí e n respuesta a 
cada una d e las r ecomendac iones 10，11，12 y 24 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta d e la O M S a los Cambios Mundiales. El m e c a n i s m o propues to proporcionará a los miembros 
del Consejo: 

- u n mejor conoc imiento de la política y la gest ión programáticas a todos los niveles d e la Organi-
zación, junto con la posibi l idad d e seguir d e cerca las cuest iones de mayor interés; 

- i n s t r u m e n t o s prácticos para el análisis, la evaluación y la orientación d e los programas, y oportuni-
dades para responder rápidamente a cuest iones programáticas, operacionales , gestoriales, adminis-
trativas y f inancieras que sean decisivas. 
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EXAMEN DE PROGRAMAS POR LOS SUBGRUPOS DEL CONSEJO EJECUTIVO 
(recomendación 10) 

Definición de los subgrupos y plan de trabajo 

6. Se propone que el Consejo forme subgrupos que se reúnan durante la reunión de enero de ese 
órgano. Al elaborar las propuestas para el cumplimiento de la recomendación 10 y, en particular, al 
determinar la frecuencia de los exámenes de los programas, debe considerarse detenidamente lo siguiente: 

i) la posibilidad de examinar todos los programas de la O M S dentro de un plazo razonable; 

ii) otros compromisos del Consejo que limitan el número de días disponibles para examinar 
detenidamente los programas durante una reunión; 

iii) la necesidad de mantener cierto equilibrio geográfico en los subgrupos del Consejo; 

iv) la necesidad de un apoyo apropiado del personal de la OMS (de la Sede y de las regiones); 

v) los costos y la logística. 

7. Por una parte, el rápido cambio de la situación sanitaria mundial, el progreso de las ciencias básicas 
y de las técnicas de gestión y la necesidad de que el programa de la OMS se adapte a esos cambios obligan 
al Consejo Ejecutivo a hacer estudios frecuentes, tal vez anuales o bienales. Por otra parte, las considera-
ciones de costo mencionadas en el apartado v) y la necesidad de dedicar tiempo suficiente a cada progra-
ma para poder hacer un examen a fondo limitan el número de programas que pueden analizarse por año. 
Así, si todos los programas se examinaran cada tres años, podría haber dos evaluaciones detalladas durante 
el sexenio que abarca un programa general de trabajo. (En efecto, hay aproximadamente 30 unidades 
programáticas que examinar.) 

8. Habría que decidir si el Consejo Ejecutivo debe establecer dos, tres, cuatro o más subgrupos. 
Considerando que cuanto más pequeño es el grupo más fáciles son las deliberaciones, pero que los costos 
y la logística aconsejan que haya pocos grupos, se propone distribuir el Consejo en tres subgrupos de 10 
miembros cada uno; el Presidente podría asistir a cada uno de los subgrupos sucesivamente, asegurando 
el enlace entre ellos para mejorar el método de trabajo y facilitar el intercambio de ideas. La división en 
tres subgrupos permitiría mantener en cada grupo un equilibrio geográfico razonable. 

9. En caso de crearse tres subgrupos, se propone hacer un ensayo en enero de 1994 durante al menos 
un día con los programas siguientes: 

Programas Número de días 

Enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas 1 

Enfermedades no transmisibles* • 1 

Salud de la familia y de la comunidad (componentes de salud materna, 
salud de los niños y salud de los adolescentes) 1 

* 曰 examen de este programa ya figura en el orden del día de la reunión de 
enero de 1994 del Consejo Ejecutivo. 

10. Los programas para examen se presentan en la lista siguiente en grupos de tres, con una indicación 
del número de días necesario a fin de dar una idea del futuro volumen de trabajo y permitir que el Comité 
del Programa proponga un calendario al Consejo. Tal vez el Consejo también desee asignar a los subgru-
pos con carácter especial determinados asuntos de programa que sean urgentes. 
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PROGRAMAS QUE HAN DE EXAMINAR LOS SUBGRUPOS 
DEL CONSEJO EJECUTIVO1 

PROGRAMAS DURACION 
DEL EXAMEN 

(días) 

Enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas (propuesto para 1994) 1 
Enfermedades no transmisibles (propuesto para 1994) 1 
Salud de la familia y de la comunidad (componentes de salud materna, salud de los 

niños y salud de los adolescentes) (propuesto para 1994) 1 

Nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos 1 
Equipo y suministros para los Estados Miembros 1 / 2 
Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias 1 
Desarrollo y gestión del programa general 1 / 2 

Apoyo de información sanitaria y biomédica 1 
Medicamentos, vacunas y otros suministros esenciales 1 
Vacunas e inmunización, incluida la erradicación de la poliomielitis 1 

Investigación y control de las enfermedades tropicales 1 - 1 / 2 
Salud de la familia y de la comunidad (componentes de salud de las personas de edad 

e higiene del trabajo) 1 / 2 
Recursos humanos para la salud 1 

Servicios administrativos 1 
Organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención primaria 1 
Higiene del medio (componentes de seguridad de las sustancias químicas) 1 

Calidad de la atención y la tecnología de la salud 1 
Otras enfermedades transmisibles, incluidas las zoonosis 1 / 2 
Coordinación de la política y la estrategia de investigación 1 / 2 
Prevención de las discapacidades y rehabilitación 1 / 2 

Salud mental 1 / 2 
Salud de la familia y de la comunidad (componentes de investigaciones y capacitación 

sobre reproducción humana) 1 / 2 
Educación sanitaria y modos de vida sanos 1 
Coordinación y movilización de la acción internacional en pro de la salud 1 / 2 
Política pública y salud 1 / 2 

Higiene del medio (excepto seguridad de las sustancias químicas) 1 
Apoyo estratégico a los países 1 / 2 
SIDA y enfermedades de transmisión sexual 1 
Organos deliberantes 1 / 2 

1 Los títulos de los programas están tomados de la lista ordenada de programas preparada para el presupuesto por 
programas de 1996-1997. 
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Métodos para el examen a fondo 

11. C o m o ha propuesto el Grupo de Trabajo, el examen se concentrará e n un análisis de los aspectos 
interdependientes de política, prioridades, objetivos y actividades de los programas, así c o m o de sus 
resultados y de los fondos y otros recursos para ejecución. Sin embargo, los subgrupos centrarán su 
atención e n las estrategias y las tendencias futuras y no s implemente e n la mejora de la eficacia d e las 
actividades pasadas. El proceso d e examen debe ser prospectivo, buscando nuevos enfoque más eficaces, 
con la posibilidad d e suprimir actividades o programas determinados. A u n q u e e sos exámenes n o serán 
propiamente de presupuesto, conducirán a un proceso más «informado» de preparación d e éste. 

12. E n esas condiciones, un primer componente del examen consistirá e n la evaluación de las actividades 
pasadas y presentes del programa, haciendo hincapié en los resultados y e n las posibles consecuencias para 
la situación sanitaria de los países y la situación sanitaria mundial e n su conjunto. S e determinará la 
pertinencia y la eficacia de las actividades pasadas y presentes así c o m o la eficiencia y eficacia de la 
tecnología, los criterios y los métodos aplicados para promover las actividades y alcanzar los objetivos de 
los programas. 

13. S e dedicará bastante t iempo a la orientación de las actividades futuras d e los programas a la luz de 
e se análisis y a la determinación de los recursos de que se dispondrá o se debería disponer para su 
ejecución. A fin d e facilitar el logro de las metas de salud aprobadas se reformulará el papel de la O M S 
en cada sector de programa y se determinará el orden de prioridad d e las actividades correspondientes en 
relación con los recursos disponibles. S e podrán especificar los resultados previstos e indicar m e d io s y 
m é t o d o s d e vigilar la marcha de las actividades de la O M S y sus repercusiones e n las metas de salud. 

14. S e determinarán las posibles consecuencias de las actividades para otros programas (en particular los 
relativos a mejoras prácticas de gestión, administración y financiación) y se las someterá a la consideración 
del Consejo Ejecutivo e n sesión plenaria o de un comité d e administración, presupuesto y finanzas (o su 
equivalente), si se considera necesario. 

15. El trabajo e n los subgrupos consistirá principalmente e n presentaciones orales y audiovisuales，con 
preguntas atinadas y respuestas exhaustivas. La participación directa del personal d e los programas e n las 
deliberaciones hará innecesario preparar extensos documentos de referencia. Por razones de economía se 
propone n o levantar actas taquigráficas ni resumidas de las deliberaciones de los subgrupos; después de 
la reunión, cada subgrupo preparará un resumen de sus deliberaciones y conclusiones para presentarlo al 
Consejo Ejecutivo (en sesión plenaria); así pues, conviene asignar a cada subgrupo t i empo suficiente para 
llegar a un consenso respecto al resumen (véase también el párrafo 18 infra). 

Documentos 

16. Los exámenes propuestos t ienen por objeto orientar debidamente los programas y darles una eficacia 
máxima mediante la aplicación de criterios gestoriales apropiados en materia de programación, presupues-
to, vigilancia y evaluación. Los exámenes deberán ofrecer oportunidades óptimas d e diálogo y debate y 
reducir al mín imo el papeleo. Por consiguiente, no se pedirá a los directivos de los programas que 
preparen documentos específ icos para los exámenes sino que presenten los ya existentes que sean indicati-
vos de la manera en que seleccionan y gestionan las actividades prioritarias. E n efecto, en el proceso 
normal de gestión, evaluación, planificación y preparación de presupuestos de programas se elaboran 
documentos y son éstos los que servirán de base para el análisis por el Consejo Ejecutivo. Lo que quizá 
sea necesario es una breve lista con referencias cruzadas a los documentos existentes y algunas explicacio-
nes metodológicas destinadas a los subgrupos del Consejo Ejecutivo. D e ser preciso, podrían resumirse 
las estrategias a largo plazo y las posibilidades de opción de los programas. Los documentos y toda 
publicación útil para los debates se podrán consultar en la sala de reunión; también se podrán distribuir 
ejemplares a petición. 

17. En deliberaciones anteriores, los miembros del Consejo Ejecutivo han pedido regularmente que los 
programas se presenten de manera más amena y eficaz, con proyección de diapositivas y exposición de 
diagramas y otros gráficos. En consecuencia, se recomendará al personal d e los programas que prepare 
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introducciones breves (de unos 15 minutos) aprovechando al máximo la tecnología audiovisual y aporte 
material para distribuirlo entre los miembros de los subgrupos que lo soliciten. La mayor parte del 
examen de cada programa debería consistir en preguntas y respuestas, con diálogo entre todos los partici-
pantes y presentación de documentación suplementaria si fuera necesario. 

Estimación del costo de tres subgrupos 

18. La mayor parte de los cálculos siguientes se basan en el supuesto de que la duración de la reunión 
de enero del Consejo Ejecutivo no se prolongará mucho más debido al trabajo en subgrupos puesto que 
el propio Consejo tal vez tarde menos que antes en examinar cada programa. 

19. El costo marginal de las reuniones de tres subgrupos durante un total de tres días (utilizando todos 
los idiomas de trabajo) sería de aproximadamente U S $ 30 000. Ahora bien, si el Consejo no se prolongase 
cierto número de días debido a las reuniones de los subgrupos, ese costo se reduciría a US$ 15 000. Cada 
día adicional de reunión de subgrupo tendrá un costo marginal de US$ 5000. N o obstante, quizá haga falta 
un día más de sesión plenaria para examinar los informes de los subgrupos y puntualizar recomendaciones. 
A eso habría que añadir como concepto de costo el t iempo dedicado por el personal de la OMS. 

Participación de los Directores Regionales y de las oficinas regionales en los exámenes 

20. En el marco de la gestión descentralizada de la OMS, las oficinas regionales desempeñan un papel 
esencial en la ejecución de muchas actividades de programas, en particular las de apoyo directo a los países 
adaptadas convenientemente a las circunstancias locales. Así , para el examen completo de un programa 
es indispensable analizar las actividades a nivel de los países y las regiones así como a escala mundia l Por 
otra parte, los estudios integrados de la Sede y las oficinas regionales harían que se complementasen mejor 
los esfuerzos por alcanzar las metas mundiales, regionales y nacionales. E s también indispensable que el 
personal de las regiones participe activamente en las presentaciones y debates y aporte los informes 
apropiados, especialmente cuando los programas objeto de examen tienen un componente regional 
importante o muy específico. 

21. Esa participación también haría más fácil «examinar las estrategias y los progresos realizados en 
sectores básicos de acción y de gestión» en las reuniones con los Directores Regionales, como propugna 
la recomendación 24 (véase también el párrafo 30，infra). 

Presentación de informes al Consejo Ejecutivo 

22. Para aprovechar al máximo el sistema de subgrupos y evitar la reapertura del debate general en el 
Consejo Ejecutivo, los informes que presente cada subgrupo al Consejo deberán contener propuestas para 
orientación de éste; las recomendaciones sobre actividades concretas deberán indicar el t iempo y los 
recursos necesarios para su ejecución (dadas las actuales restricciones presupuestarias, podrán recomendar-
se transferencias de recursos disponibles). C o m o el Consejo tendrá que examinar cierto número de 
informes por año, se procurará en especial presentar propuestas sucintas que faciliten la decisión y eviten 
la reapertura de debates ya mantenidos en los subgrupos; no obstante, en el calendario del Consejo debería 
reservarse el t iempo necesario. Por razones de economía, el Consejo debería estudiar la posibilidad de 
aceptar los informes de cada subgrupo en dos idiomas de trabajo únicamente (francés e inglés). 

ASUNTOS «TRANSPROGRAMATICOS»： ADMINISTRACION Y FINANZAS 
(recomendación 11) 

23. Los párrafos 6 a 22 cubren la mayor parte de la recomendación 11; de hecho, como las cuestiones 
administrativas y financieras planteadas por los subgrupos tendrán a menudo que ser examinadas por el 
pleno del Consejo, tal vez sea poco útil crear un subgrupo para ese menester. Por otra parte, el mandato 
del propuesto comité de administración, presupuesto y finanzas (véase el documento E B 9 3 / 3 5 - reproduci-
do en el anexo 2 de este volumen) respondería en gran parte a la recomendación 11. Si el Comité del 
Programa está de acuerdo, se propone aplicar la recomendación 11 del modo indicado anteriormente, en 
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consulta con el propuesto comité del Consejo para administración, presupuesto y finanzas, cuando sea 
necesario. 

COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO 
(recomendación 12) 

Antecedentes 

24. En mayo de 1976, en su 58a reunión, el Consejo Ejecutivo creó un Comité del Programa encargado 
de asesorar al Director General sobre la política general y la estrategia adecuadas para dar cumplimiento 
a las resoluciones sobre cooperación técnica y política del presupuesto por programas y de revisar los 
programas generales de trabajo. Entre 1976 y 1988, varias resoluciones añadieron otras funciones referen-
tes a gestión de programas y desarrollo, incluida la preparación de pautas para el presupuesto por progra-
mas y el examen de sus componentes mundiales e interregionales. 

25. El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la O M S a los Cambios Mundiales 
expresó el temor de que algunas actividades del Comité del Programa puedan duplicar el trabajo del 
propio Consejo. Además consideró que, habida cuenta de los nuevos mecanismos propuestos (recomenda-
ciones 10 y 11)，había llegado el momento de que el Consejo reconsiderase la necesidad y el mandato del 
Comité del Programa. En julio de 1993, tras examinar un informe del Director General sobre el mandato 
del Comité del Programa (documento E B P C 1 8 / W P / 2 ) con detalles sobre su composición y responsa-
bilidades,1 dicho Comité aplazó la toma de una decisión hasta su reunión del 23 de noviembre al 1 de 
diciembre de 1993, en la que también examinaría «la posibilidad de cambiar la cronología de las reuniones 
del Consejo posteriores a la Asamblea y el plan de trabajo del Comité del Programa para ajustarlo mejor 
a los trabajos del Consejo y de sus subgrupos». 

Calendario de las reuniones del Consejo Ejecutivo posteriores a la Asamblea 

26. El Consejo Ejecutivo celebra habitualmente una reunión breve en la semana siguiente a la clausura 
de la Asamblea de la Salud; como consecuencia de la adopción de la resolución WHA46.11, en los años 
pares (cuando no se examina el proyecto de presupuesto por programas) esa reunión se celebrará dentro 
de las dos semanas siguientes a la apertura de la Asamblea de la Salud, es decir, el viernes y el sábado de 
la segunda semana. En los años impares, la reunión se celebra inmediatamente después de la clausura de 
la Asamblea de la Salud. Considerando el empeño del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales en introducir las reformas sin aumentar los costos de los 
órganos deliberantes y teniendo presente la utilidad de que el Consejo evalúe las recomendaciones 
formuladas por la Asamblea de la Salud y tome medidas al respecto, se propone mantener esa cronología. 

Trabajo de los comités del Consejo Ejecutivo 

27. En los últimos años, algunos comités del Consejo Ejecutivo se han reunido regularmente o sólo 
cuando ha hecho falta. El cuadro siguiente muestra la situación en 1992 y 1993: 

1 Para información de los miembros del Consejo Ejecutivo, una reunión media de cuatro días 
Programa cuesta aproximadamente USS 130 000. 

del Comité del 
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Comité Periodicidad Duración de la 
reunión 

Número de 
miembros 

Comité del Programa Una vez por año 3-5 días 12 

Comité de Política Farmacéutica Anual o bienal 2 días 8 

Comités de premios (4) Una vez durante el 
CE 

5 horas en total 4-5 

Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales 

Se reunió 5 veces Entre 4 horas y 2 
días 

7 

Comité de asuntos financieros que se reú-
ne antes de la Asamblea 

Una vez antes de 
la Asamblea 

2 horas 4 

Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales 

Una vez durante el 
CE 

2-3 horas 5 

Además, el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales ha propuesto la creación por el Consejo de varios subgrupos o comités, entre los cuales cabe 
citar uno que se ocupará de asesorar sobre administración y finanzas, como se explica en los párrafos 6 a 
23. 

28. Al analizarse el posible volumen de trabajo de los comités del Consejo, hay que tener en cuenta el 
del propio Consejo, el de las administraciones nacionales, la preparación de documentos para los comités 
del Consejo por la Secretaría de la OMS y el costo de las reuniones de esos comités, que puede ser 
elevado, especialmente si se celebran separadamente de las reuniones normales del Consejo o de la 
Asamblea de la Salud. 

29. Para que se cumplan las funciones necesarias y se mantenga el número de comités/subgrupos dentro 
de límites razonables, tal vez quepa considerar lo siguiente: 

Comités de premios No se proponen cambios (dos sesiones de tarde). 

Comité Permanente de Organizaciones Sin modificaciones (una sesión de tarde). 
N o Gubernamentales 

Comité de asuntos financieros que se 
reúne antes de la Asamblea de la Salud 

N o se proponen cambios; se reunirá durante medio día 
antes de la Asamblea de la Salud, o bien cabría sustituirlo 
por medio día de reunión del propuesto comité de presu-
puesto y finanzas (véase lo que sigue). 

Comité de Política Farmacéutica El volumen de trabajo de este Comité está disminuyendo 
al consolidarse el Programa de Acción sobre Medicamen-
tos Esenciales, y las cuestiones potencialmente más con-
flictivas pueden resolverse por consenso. En consecuencia, 
los subgrupos del Consejo podrían, llegado el caso, desem-
peñar las funciones de este Comité. 

Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cam-
bios Mundiales 

Habiendo cumplido su mandato, este grupo se puede 
suprimir, encargándose el propio Consejo de la aplicación 
de las medidas. 
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Comité del Programa El examen a fondo de los programas y la formulación de 
recomendaciones sobre la orientación de los programas 
corresponderán ahora a los subgrupos o comités del Con-
sejo que seguidamente se indican. Las responsabilidades 
financieras del Comité del Programa se podrían transferir 
al propuesto comité de administración, presupuesto y 
finanzas. 

Podrían establecerse por periodos limitados comités espe-
ciales con f ines específicos, por ejemplo, para preparar el 
Programa General de Trabajo o actualizar determinadas 
políticas y estrategias mundiales. 

En tal caso podría estudiarse la posibilidad de disolver el 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecuti-
vo, en su forma actual. 

Comité de Administración, Presupuesto En el documento E B 9 3 / 3 5 (reproducido en el anexo 2 del 
y Finanzas presente informe) se describen el programa de trabajo y 

las funciones de este comité. Podría reunirse la semana 
anterior a la reunión de enero del Consejo o, si sustituye-
ra al comité de asuntos financieros que precede a la 
Asamblea, el lunes por la mañana antes de la Asamblea 
de la Salud. 

Subgrupos o subcomités Podrían reunirse durante la primera semana del Consejo; 
la duración de sus reuniones (de dos a cuatro días) depen-
derá del volumen de trabajo y de lo que decida el Consejo 
(véanse los párrafos 6 a 22, supra). 

REUNION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO CON LOS DIRECTORES 
REGIONALES (recomendación 24) 

30. La participación activa de las oficinas regionales y, más concretamente, de los Directores Regionales 
en el plan propuesto en los párrafos 6 a 22 permitirá informar regularmente al Consejo Ejecutivo de las 
cuestiones relativas a la aplicación de los programas en las regiones y los países; además, el Consejo tal vez 
necesite examinar con los Directores Regionales diferentes aspectos de asuntos importantes para la 
operación de las oficinas regionales de la OMS, o medios y métodos para reforzar la comunicación entre 
todos los niveles de la Organización y mejorar la eficacia de la respuesta de la O M S a diversas situaciones. 
En la actualidad, la mayor parte de esas cuestiones se pueden plantear durante el examen por el Consejo 
de los informes de los Directores Regionales sobre acontecimientos regionales de importancia (véase el 
párrafo 4，supra). Si la presentación selectiva por los Directores Regionales de informes sobre las estrate-
gias y los progresos realizados en aspectos operacionales y gestoriales importantes se introdujera regular-
mente en el orden del día del Consejo, tal vez pudieran agruparse las deliberaciones del siguiente modo: 

- i n f o r m e s de los Directores Regionales sobre acontecimientos regionales de importancia; 

_ debate en el Consejo Ejecutivo acerca de los informes de sus subgrupos sobre el examen exhaus-
tivo de programas; y . 

- d e b a t e s en las reuniones a que se refiere la recomendación 24. 
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El lugar de esas deliberaciones en el orden del día del Consejo Ejecutivo debe determinarse con cuidado 
y flexibilidad para que conduzcan al examen de otros puntos del orden del día o se beneficien de él. Para 
evitar duplicaciones tal vez sea además necesario especificar el objeto, la forma y los resultados deseables 
de cada uno de esos exámenes. Para facilitar el intercambio informal de opiniones, el Comité del Progra-
ma puede estudiar la posibilidad de que los miembros del Consejo, el Director General, los Directores 
Regionales y algunos funcionarios escogidos celebren reuniones privadas sobre temas específicos. 

RECOMENDACION AL CONSEJO EJECUTIVO 

31. Después de examinar el presente informe, el Consejo Ejecutivo tal vez desee hacer propuestas para 
la aplicación de las recomendaciones 10，11, 12 y 24, en particular sobre lo siguiente: 

- e l plan propuesto en los párrafos 6 a 22，supra, inclusive el calendario para el examen y la presen-
tación de informes de los subgrupos al Consejo Ejecutivo; 

- l a propuesta de aplicación de la recomendación 11 (párrafo 23，supra); 

- e l porvenir del Comité del Programa (párrafos 24 a 29，supra), el calendario para la reunión del 
Consejo después de la Asamblea y para las reuniones de los diversos subgrupos y subcomités del 
Consejo; 

- l a s propuestas relativas al cumplimiento de la recomendación 24 (párrafo 30，supra), inclusive la 
posibilidad de reagrupar la presentación de los informes de los Directores Regionales sobre 
acontecimientos regionales, con miras a mejorar la eficacia de las deliberaciones del Consejo 
Ejecutivo, el tipo de reuniones que celebrarían sus miembros con los Directores Regionales y los 
documentos para esas reuniones. 



ANEXO 1 87 

VIL Propuesta de nombramiento del Director General 
y de los Directores Regionales 

(Aplicación de la recomendación 13) 

[EB93/11 Add.7 - 14 de diciembre de 1993] 

Una de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales ha sido que el Consejo Ejecutivo: 

-examine posibilidades de opción respecto a la propuesta de nombramiento y la 
duración del mandato del Director General y de los Directores Regionales, incluso 
la de servirse de comités de prospección. 

En el presente informe se exponen posibilidades de opción a ese respecto, tanto para el 
caso del Director General como para el de los Directores Regionales. 

DIRECTOR GENERAL 

1. El Artículo 31 de la Constitución es el único de ese instrumento que se refiere a la elección del 
Director General. Dispone que «el Director General será nombrado por la Asamblea de la Salud, a 
propuesta del Consejo, en las condiciones que determine la Asamblea». La Conferencia Sanitaria Interna-
cional de 1946 consideró apropiado dejar a la Asamblea de la Salud la responsabilidad de determinar las 

2. En consecuencia, las disposiciones relativas a la selección de Director General figuran en el Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud (Artículos 108 a 112) y en el del Consejo Ejecutivo 
(Artículo 52). El sistema actual data de 1974. Con anterioridad a esa fecha las normas disponían sólo que 
cuando el puesto de Director General estuviera vacante o una vez notificada la inminencia de ésta, el 
Consejo Ejecutivo propondría para nombramiento un Director General escogido entre las candidaturas 
presentadas por primera vez en una sesión privada del Consejo Ejecutivo. Seguidamente, la Asamblea de 
la Salud examinaría en sesión privada la propuesta del nombramiento hecha por el Consejo. 

3. A n t e la inquietud manifestada por un gobierno, se propuso dejar un lapso (por ejemplo, seis meses) 
entre la presentación de candidaturas y la propuesta de nombramiento por el Consejo Ejecutivo. Sin 
embargo, algunos gobiernos temían que un periodo tan largo se prestaría a maniobras de captación de 
votos y estimularía las presiones políticas. C o m o transacción se acordó que habría un intervalo entre la 
comunicación de los nombres de los candidatos y la elección pero que dicho intervalo no excedería de una 
o dos semanas. Ese es el tenor y el espíritu del actual Artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo 
Ejecutivo. 

4. Pueden considerarse algunas posibilidades de opción respecto a la selección y el nombramiento de 
Director General. Para mayor claridad, seguidamente se analizan tres aspectos principales. 
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1) Calificaciones del candidato 

5. D e los debates habidos entre 1987 y 1989 en el Comité del Programa y en la 83* reunión del Consejo 
Ejecutivo cuando examinaron la estructura de la Organización,1 así c o m o de las observaciones formuladas 
a nivel regional, en particular sobre el sistema adoptado en la Región de Europa,2 cabe concluir que para 
ocupar el puesto de Director Regional, y por analogía el de Director General, son exigibles los siguientes 
requisitos básicos: 

- c a l i f i c a c i ó n y experiencia apropiadas en salud pública; 

- d o t e s de mando demostradas; 

- capacidad administrativa demostrada; 

- comprensión general de los problemas sanitarios mundiales; 

- a d h e s i ó n a la labor de la OMS; 

- sensibilidad política, cultural y diplomática a nivel mundial. 

En el caso de los Directores Regionales habría que añadir además el conocimiento y la comprensión de 
los problemas sanitarios de la región. 

6. Ahora bien, en general se reconoce que esos criterios deben usarse como simples pautas que 
orienten la selección y no como normas rígidas. 

2) Proceso de selección 

7. Conforme al presente sistema no hay una búsqueda metódica de candidatos apropiados. En 
consecuencia, podría quizá establecerse un comité de prospección que tuviera por objeto encontrar 
candidatos con la calificación adecuada. Sin embargo, para establecer un comité de esa índole que 
analizase con antelación las candidaturas oficiales habría que reformar el Artículo 52 del Reglamento 
Interior del Consejo Ejecutivo, a cuyo tenor el día de la apertura de la reunión en que vaya a nombrarse 
al Director General se entregará a cada miembro del Consejo, en pliego confidencial, copia de todas las 
propuestas de designación. En cambio, el establecimiento de un comité de prospección encargado de 
examinar los curricula vitae de candidatos debidamente calificados que pudieran luego ser considerados 
para nombramiento por los miembros del Consejo conforme al procedimiento vigente facilitaría a dichos 
miembros la tarea de encontrar candidatos apropiados y no requeriría una reforma del Artículo 52. 

8. Si se optase por el primer sistema, que entraña una evaluación de las candidaturas oficiales, el 
mandato, la composición y el método de trabajo del comité podrían ser los siguientes: 

a) Mandato 

i) Promover la presentación de candidaturas adecuadas, teniendo en cuenta las calificacio-
nes que ya se indicaron; 

ii) obtener información suplementaria sobre los candidatos, de ser necesario; 

1 En el documento EB81/1988/REC/1 (pp. 199 a 201) se reproducen los criterios, más detallados, que examinó 
el Consejo en su 83a reunión. 

2 Los criterios aplicables en la Región de Europa a los candidatos al puesto de Director Regional figuran 
apéndice 1 de la presente sección. 

en el 
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iii) evaluar y entrevistar a los candidatos，de ser necesario; 

iv) transmitir los resultados de su evaluación al Consejo Ejecutivo. 

b) Composición del comité 

El comité tendría una composic ión limitada, por ejemplo seis personas, para poder trabajar con 
eficiencia. Habría que establecer asimismo un sistema para reemplazar a los miembros que tuvieran 
la misma nacionalidad que los candidatos, a f in de reducir al mín imo el riesgo d e que las preferen-
cias nacionales influyeran e n la evaluación del comité. 

c) Procedimiento 

- E l comité de prospección se podría crear e n la reunión del Consejo Ejecutivo que sigue de 
inmediato a la Asamblea de la Salud. 

- El Director General podría solicitar seguidamente la presentación de candidaturas, advir-
t iendo que habrían de llegar al m e n o s con cinco m e s e s de antelación a la fecha de elección. 

_ Las candidaturas recibidas se podrían luego transmitir a los miembros del comité d e pros-
pección e n las dos semanas siguientes a la fecha precitada. 

- S i el comité de prospección no recibiera ninguna candidatura o no considerara adecuado 
ningún candidato podría decidir prorrogar el plazo, en cuyo caso los miembros del Consejo 
Ejecutivo serían informados inmediatamente por el Director General acerca de dicha 
prórroga. Durante e se periodo el propio comité podría buscar candidatos y proponerlos 
para nombramiento. 

- L a s conclusiones y la evaluación del comité de prospección se podrían transmitir a los 
miembros del Consejo el día de la apertura de la reunión o un poco antes. 

- L a propuesta de nombramiento podría tener lugar a la clausura de la reunión del Consejo 
Ejecutivo. 

9. Si se optase por el segundo sistema, que entraña la evaluación de los posibles candidatos que se 
propongan de la manera indicada en el Artículo 52, el mandato y la composic ión del comité serían como 
ya se ha indicado, y la única diferencia estaría en el procedimiento. El Consejo Ejecutivo podría establecer 
el comité antes d e lo indicado en la primera opción, preferiblemente en su reunión de enero, un año antes 
de ia propuesta de nombramiento. El comité podría entonces iniciar sus actividades de búsqueda y 
evaluación, transmitiría los resultados de ésta directamente a los miembros del Consejo en pliego confiden-
cial y al mismo t iempo el Director General solicitaría la presentación de propuestas de nombramiento 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 52 (es decir, seis meses antes de la reunión del Consejo) . D e esa 
forma se cumplirían todos los requisitos de ese artículo. U n posible inconveniente de e se sistema es que 
en el caso de que se propusieran otras personas además de las ya evaluadas por el comité de prospección, 
no habría ningún mecanismo para evaluar sus candidaturas. “ 

3) Duración del mandato 

10. La Conferencia Técnica Preparatoria (1946) recomendó que la duración del mandato del Director 
General fuera de cinco años. La Conferencia Sanitaria Internacional desechó esa propuesta y dejó que la 
Asamblea de la Salud decidiera al respecto. Aunque la Asamblea no incluyó ninguna disposición en su 
Reglamento Interior, la práctica desde el establecimiento de la Organización ha sido que el Director 
General tenga un contrato de cinco años, renovable. En las Naciones Unidas y en los organismos especia-
lizados la duración del contrato de los directores varía entre cuatro años (OMI, O M M , O I E A ) y seis años 
(FAO, Unesco , U I T ) pero en la mayoría de los casos es de cinco (Naciones Unidas, OIT, Banco Mundial, 
U P U ) . E n el sistema de las Naciones Unidas, el mandato suele ser renovable sin limitación. 
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11. Respecto al mandato de los directores de organismos se han considerado dos alternativas principales: 
un solo mandato de más duración que protegería al Director General contra las pres iones políticas y 
limitaría la tensión física e intelectual de un proceso de reelección; o un mandato más breve y renovable 
sólo una vez. El primer s istema se sugirió en el m o m e n t o de la e lección del Secretario General de las 
Nac iones Unidas, e n 1990, cuando se recomendó un solo mandato de s iete años.1 El segundo e s el vigente 
en algunos organismos especializados, en particular la Unesco , la U P U y la UIT. 

12. En los debates habidos sobre el tema en Ginebra en 1987，algunos gobiernos se mostraron partida-
rios de un mandato de cinco años renovable sólo una vez. 

13. La decis ión de modificar la duración del mandato del Director General n o exigiría ninguna reforma 
del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo ni de la Asamblea Mundial de la Salud, aunque sería 
preferible incorporar al Reglamento Interior de esta última cualquier decisión que l imitase el carácter 
renovable de un mandato. 

DIRECTORES REGIONALES 

14. El actual Artículo 52 de la Constitución dispone que «El j e f e de la Oficina Regional será el Director 
Regional, nombrado por el Consejo de acuerdo con el Comité Regional». 

15. El orden de responsabilidad, propuesto inicialmente durante las conferencias preparatorias conducen-
tes a la adopción de la Constitución, era a la inversa: el Director Regional era nombrado por el Comité 
Regional con la aprobación del Consejo Ejecutivo. El cambio se interpretó generalmente c o m o un deseo 
de los autores de la Constitución de reforzar el papel del Consejo Ejecutivo en el proceso de e lección de 
los Directores Regionales . Sin embargo, la práctica ulterior n o se ha ajustado a esos niveles relativos de 
participación y en general se reconoce que la e lección de Director Regional t iene lugar a todos los e fectos 
en la esfera regional. E n cada región se transmite sólo un nombre al Consejo Ejecutivo, que t iene la 
posibilidad de aceptar o rechazar la propuesta. Sin embargo, la práctica n o es incompatible con el actual 
texto del Artículo 52 d e la Constitución porque «nombrado por el Consejo» p u e d e interpretarse de dos 
formas: que el Consejo t iene una intervención primordial en la decis ión o que t iene la decis ión final. 

16. El tema de la se lección y el nombramiento de los Directores Regionales se examinó en 1956，en 1964 
(cuando se sugirió que los comités regionales somet ieran varios candidatos a la consideración del Consejo 
- m e d i d a que se aplicó provis ionalmente en una región) y otra vez en 1988. Sólo el Comi té Regional para 
Europa se mostró partidario de un comité de prospección, mientras que otros adoptaron una posic ión 
neutral o prefirieron mantener el statu quo. A l realizarse el últ imo examen del t ema en 1989，el Consejo 
«tras examinar las opin iones expresadas por el Comi té [del Programa], por los comités regionales y por la 
Asamblea de la Salud sobre las cuest iones inherentes.. . l legó a la conclusión de que la práctica actual sigue 
s iendo la más satisfactoria, señalando n o obstante la necesidad de seguir de cerca el criterio experimental 
aplicado actualmente por el Comi té Regional para Europa para la selección del Director Regional».2 

17. A l analizar las diversas posibil idades de opción en lo que respecta a la e lección de Directores 
Regionales, debe tenerse presente que éstos actúan en una doble calidad. Representan a la Organización 
y a su principal funcionario administrativo y técnico, el Director General , en la región y, c o m o je fes de la 
oficina regional, aplican las decis iones de los órganos deliberantes, según lo dispuesto en los Artículos 51 
y 52 de la Constitución. Sin embargo, c o m o funcionario e legido en la región, el Director Regional 
representa también, dentro de la Organización, los intereses de los Estados Miembros de dicha región. 
Por ello, el Director Regional ha de gozar de la confianza de esos Estados Miembros, del Consejo Ejecuti-
vo y del Director General . 

1 Urquhart, В., Erskine, C.A world in need of leadership: tomorrow's United Nations. Uppsala, Dag Hammarskjold 
Foundation, 1990. 

2 Véase la decisión EB83(1). 
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1) Calificaciones y duración del mandato de los Directores Regionales 

18. D o s de los aspectos considerados en la selección del Director General son también aplicables a la 
selección de los Directores Regionales . Primero, las calificaciones del candidato c o m o j e f e ejecutivo son 
en general las mismas, salvo que en relación con el último criterio enunciado para el Director General 
(sensibilidad política, cultural y diplomática) podría argüirse que el candidato más adecuado sería uno de 
la región. 

19. Las observaciones respecto a la duración del mandato del Director General podrían también 
aplicarse a la mayoría de los Directores Regionales; en la práctica, la duración ha sido de cinco años. Sin 
embargo, habría que aplicar consideraciones diferentes en el caso de la duración del mandato del Director 
Regional para las Américas, que coincide con el mandato de cuatro años del Director de la Oficina 
Sanitaria Panamericana (que actúa c o m o secretaría de la OPS), según establece la Constitución de la OPS. 
Por acuerdo entre la O M S y la OPS, los cuerpos directivos de ésta (Conferencia Sanitaria Panamericana 
y Consejo Directivo) y la Oficina actúan respectivamente c o m o Comité Regional y c o m o Oficina Regional 
de la O M S para las Américas . E n consecuencia, el Director de la Oficina Sanitaria y el Director de la 
Oficina Regional han de ser la misma persona. 

2) Proceso de selección 

20. La propuesta de un comité de prospección hecha en relación con el nombramiento de Director 
General tendría que ser modif icada en los aspectos de composic ión y procedimiento del comité para 
operar a nivel regional. Tomando c o m o ejemplo el uso por el Comité Regional para Europa de un comité 
de prospección,1 el comité regional podría establecer un comité de pocos miembros e n la reunión prece-
dente a aquella e n que vaya a proponerse el nombramiento. El comité de prospección podría buscar 
activamente buenos candidatos o analizar las candidaturas propuestas por los Estados Miembros. El 
Director General podría comunicar a los Estados Miembros de la Región 11 meses antes de la reunión 
que pueden presentarse propuestas de nombramiento de Director Regional hasta cinco m e s e s antes de 
dicha reunión. Inmediatamente después de expirar ese plazo, el Director General transmitiría las candida-
turas recibidas al comité de prospección. Si no se hubiera presentado ninguna o si no fueran adecuadas, 
el comité de prospección podría prorrogar el plazo y el Director General informaría en consecuencia a los 
Estados Miembros. Las evaluaciones hechas por el comité de prospección se transmitirían a los Estados 
Miembros de la Región 10 semanas antes de reunirse el comité regional, que adoptaría la decisión 
definitiva e n ses ión privada conforme a la práctica actual. 

21. U n sistema similar se utilizó para la selección de un nuevo Director del CIIC e n la 34a reunión de 
su Junta de Gobierno, en abril de 1993，aunque sin modificar el Reglamento Interior de dicha Junta, que 
es análogo, en las secciones pertinentes, a las normas del Reglamento Interior de los comités regionales 
para la elección de Directores Regionales. En consecuencia, hubo que respetar el plazo usual de 12 
semanas para la presentación de candidaturas, aunque el Director General las solicitó unos 11 meses antes 
de la reunión de la Junta (es decir, cinco meses antes de la fecha estipulada en el Reglamento Interior). 
El mantenimiento de la norma de las 12 semanas obligó al comité de prospección a examinar las candida-
turas por etapas, reuniéndose antes de la expiración del plazo de presentación de candidaturas y una vez 
expirado dicho plazo para examinar las que se hubieran presentado un poco antes. Además , aunque el 
comité de prospección buscó candidatos convenientes, sólo las candidaturas sometidas al Director General 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento fueron transmitidas por éste a los Estados Miembros del CIIC 
y examinadas por la Junta de Gobierno. El comité de prospección transmitió su evaluación de los candida-
tos por separado a los Estados Miembros. 

1 El texto de las disposiciones pertinentes del Artículo 47 del Reglamento Interior del Comité Regional para 
Europa se reproduce en el apéndice 2 de la presente sección. 
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3) Participación del Director General y del Consejo Ejecutivo 

22. En la selección de Directores Regionales hay que tener en cuenta dos extremos si se quiere alcanzar 
un equilibrio óptimo entre los intereses de la región de que se trate y los de la Organización en su 
conjunto. 

a) Posible cometido del Director General 

Durante los debates precedentes sobre este tema, en general se reconoció que el Director 
General debería participar más estrechamente en el proceso de selección, al menos mediante 
consultas extraoficiales, pero no se llegó a ningún consenso respecto al grado de participación. 

La participación podría repartirse en varias fases. Los Estados Miembros de la región podrían 
recabar el parecer del Director General cuando se pensara en una reelección del Director Regional. 
El comité de prospección podría también consultar al Director General con la frecuencia que 
considerase apropiada durante el examen de las candidaturas. Los comités regionales y el Consejo 
Ejecutivo podrían asimismo consultar al Director General durante sus respectivas sesiones privadas 
antes de proponer el nombramiento. Sin embargo, la utilidad de esas consultas para el Consejo 
Ejecutivo dependería de que hubiera o no más de un candidato al puesto (véase el inciso b)). 

La adopción de cualquiera de esas prácticas de consulta extraoficial no exigiría en principio 
modificar el Reglamento Interior de los comités regionales. Por el contrario, si estableciera un 
mecanismo más estructurado para reforzar la participación del Director General habría que modifi-
car dicho reglamento. U n a posibilidad, sugerida en el informe de la Dependencia Común de 
Inspección para 1993,1 sería el establecimiento de un sistema conforme al cuál el Director General, 
una vez obtenido el acuerdo del comité regional pertinente, propusiera un candidato al puesto de 
Director Regional para que lo confirmase (nombramiento oficial) el Consejo Ejecutivo. E n el caso 
de la OPS, dado que el Artículo 54 de la Constitución de la O M S sobre la integración de esa entidad 
en la O M S n o ha recibido todavía plena aplicación, se plantea el problema inicial de saber si el 
sistema sería aceptado, por lo menos como no incompatible con la Constitución de la OPS. 

b) Posible intensificación de la participación del Consejo Ejecutivo 

C o m o se sugiere en el informe de la Dependencia Común de Inspección, entre el Director 
General, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales podrían celebrarse consultas extraoficiales 
respecto a candidatos adecuados. El Director General podría actuar como intermediario. Esas 
consultas permitirían seleccionar un candidato aceptable tanto para el comité regional como para el 
Consejo Ejecutivo. 

Otra posibilidad, ya sugerida (y rechazada) durante el examen efectuado por el Comité del 
Programa en 1987-1989, sería que el comité regional propusiera más de un candidato y dejara al 
Consejo la responsabilidad de la elección final. La adopción de esa propuesta exigiría modificar el 
Reglamento Interior de los comités regionales. Cuando se hizo inicialmente, el Comité Regional 
para las Américas estimó que impondría la necesidad de reformar la Constitución de la OPS. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

23. Después de que haya examinado el presente informe, el Consejo Ejecutivo puede, si lo estima 
oportuno, formular propuestas para la aplicación de la recomendación 13, particularmente en los siguientes 
aspectos: 

1 Decentralization of organizations within the United Nations system. Part III: The World Health Organization. 
Documento JIU/REP/93/2, páginas 18 y 37. 



ANEXO 1 93 

Director Genera! 

- p a u t a s apropiadas respecto a las calificaciones del Director General; 

- p o s i b i l i d a d de establecer un comité de prospección y reformar del modo apropiado el Reglamento 
Interior del Consejo Ejecutivo; 

Directores Regionales 

- p a u t a s apropiadas respecto a las calificaciones de los Directores Regionales; 

- d u r a c i ó n y posibilidad de renovación del mandato de los Directores Regionales; 

- posibilidad de establecer un comité de prospección modif icando o sin modificar para ello el 
Reglamento Interior de los comités regionales; 

- p o s i b i l i d a d de intensificar la participación del Director General o del Consejo Ejecutivo en el 
proceso de selección de Directores Regionales. 

Apéndice 1 

CRITERIOS PARA LA SELECCION DE CANDIDATOS AL PUESTO 
DE DIRECTOR REGIONAL DE LA REGION DE EUROPA 

En su 40a reunión (resolución E U R / R C 4 0 / R 3 ) , el Comité Regional aprobó como pautas los siguien-
tes criterios. 

El candidato debe mostrar una firme adhesión a la misión de la OMS. El candidato debe ser 
auténticamente adepto a los valores, las funciones y las políticas de la OMS, y en particular a la meta de 
salud para todos. Deberá haber pruebas claras de su interés personal en reforzar esa adhesión. 

El candidato habrá de tener dotes demostradas de mando e integridad. El candidato debe haber 
demostrado dotes de mando duraderas y coherentes. El interés por el producto y los resultados efectivos 
- e n contraposición con el simple interés respecto a los procesos - es esencial, y la persona ha de ser 
dinámica. U n requisito importante es la capacidad de comunicación de manera clara y convincente. Esas 
aptitudes de comunicación han de manifestarse con grupos muy diferentes, incluidos los medios de 
información pública, y entrañarán el contacto directo con autoridades políticas y otros líderes en el sector 
de salud pública, personal de salud, una amplia variedad de grupos académicos y otros de carácter 
profesional no pertenecientes al sector de la salud, personal de la OMS, etc. Dadas las altas metas de la 
O M S y su carácter imparcial como entidad internacional, es imprescindible la integridad del candidato y 
su capacidad para resistir a las presiones de origen oficial o privado que sean incompatibles con los 
intereses de la Organización. 

El candidato ha de tener una competencia administrativa demostrada. El candidato ha de tener una 
competencia clara y demostrada para administrar una organización compleja del sector de salud. En el 
desempeño de esa función, deberá haber demostrado determinación para hacer análisis completos de los 
problemas y de las posibles soluciones; establecer metas y objetivos claros; idear programas adecuados para 
el aprovechamiento óptimo de los recursos totales; hacer un uso eficiente de esos recursos; y seguir un 
proceso minucioso de vigilancia y evaluación. D e b e concederse importancia a las aptitudes del candidato 
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para promover el trabajo en equipo - con una delegación apropiada de funciones - y para propiciar 
condiciones satisfactorias de trabajo. Dada la necesidad de que las actividades de la Región sean interacti-
vas con las de otras regiones y de la Sede, y las apoyen activamente, será importante la aptitud del 
candidato para colaborar ef icazmente con directivos tanto a nivel nacional como internacional, en el sector 
de la salud y en otros sectores. 

Б1 candidato ha de tener calificación profesional en el campo de la salud, así como conocimientos 
adecuados de salud pública y de su base epidemiológica. Este tipo de calificación y formación básica 
facilitará considerablemente al candidato el cumplimiento de sus funciones y el contacto con las administra-
ciones sanitarias nacionales. 

El candidato debe mostrar una buena comprensión de los problemas de salud y de las sensibilidades 
políticas, culturales, étnicas o de otra índole existentes en la Región. De lo que antecede se deduce que 
el candidato será normalmente nacional de uno de los Estados Miembros de la Región. El candidato 
deberá hablar corrientemente más de uno de los idiomas de trabajo del Comité Regional; el conocimiento 
de otros idiomas se considerará como un mérito. 

Nota: Esos criterios han sido adoptados sólo para la Región de Europa. Se reproducen aquí porque 
las consideraciones en que se basan pueden tener cierto interés para el puesto de Director 
General o de Director Regional de otras regiones. 

Apéndice 2 

DISPOSICIONES PERTINENTES DEL ARTICULO 47 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL COMITE REGIONAL PARA EUROPA 

1. En la reunión precedente a aquella en que se vaya a proponer a una persona c o m o Director 
Regional, el Comité designará un Grupo Regional de Prospección para que, conforme a los criterios 
especificados por el Comité, haga una evaluación preliminar de los candidatos escogidos y desempeñe las 
funciones afines incluidas en este artículo. 

2. N o menos de 11 meses antes de la fecha fijada de apertura de la reunión del Comité en que haya 
de proponerse a una persona como Director Regional, el Director General notificará a cada Estado 
Miembro de la Región que podrá transmitirle nombres de candidatos que el Comité pueda proponer para 
el puesto de Director Regional. 

3. Cualquier Estado Miembro de la Región podrá proponer el nombre o los nombres de una o varias 
personas que se hayan declarado dispuestas a actuar como Director Regional y acompañará cada propues-
ta de detalles sobre las calificaciones y la experiencia de la persona. Esas propuestas habrán de ser 
enviadas al Director General de manera que obren en su poder con una antelación mínima de siete meses 
a la fecha fijada para la apertura de la reunión. Ese plazo podrá ser prorrogado por el Presidente del 
Comité a propuesta del Grupo Regional de Prospección. La persona que presida ese grupo comunicará 
la prórroga al Director General, que informará sin demora a los Estados Miembros de la Región. 

4. La persona que ocupe el puesto de Director Regional, si es elegible y lo ha solicitado dentro del 
plazo previsto en el párrafo 3, será candidata al puesto sin necesidad de que se la proponga del modo 
indicado en el párrafo precedente. 



ANEXO 1 95 

5. D o s semanas , a m á s tardar, tras la expiración del p lazo m e n c i o n a d o e n el párrafo 3，el Director 
General transmitirá a la persona que presida el Grupo Regional d e Prospecc ión una lista con los nombres 
y todos los d e m á s detal les d e las candidaturas que haya recibido. 

6. N o m e n o s d e 10 s emanas antes d e la fecha fijada d e apertura d e la reunión, el Director Genera l hará 
llegar a cada Es tado M i e m b r o d e la Reg ión copias d e todas las propuestas d e nombramiento de Director 
Regional ( con detalles sobre cal i f icaciones y e ^ e r i e n c i a ) que haya recibido en el per iodo fijado, e indicará 
a cada Es tado M i e m b r o si la persona que ocupa el pues to e s o n o candidata. T a m b i é n se enviarán copias 
a cada representante des ignado para asistir a la reunión del Comité , así c o m o a la persona que presida el 
Grupo Regional d e Prospección. 

7. A l m i s m o t iempo, la persona que presida el Grupo Regional d e Prospecc ión enviará e n p l iego confi-
dencial el in forme sobre la evaluación hecha por el grupo al Pres idente del Comité , a cada Estado Miem-
bro d e la Reg ión (a la atención del representante j e f e que haya des ignado para asistir a la próxima reunión 
del C o m i t é ) y al Director General . 

8. Si dentro del p lazo previsto n o se ha recibido ninguna propuesta de la manera indicada e n el párra-
f o 3 ni ha habido una solicitud d e la persona que ocupe el pues to d e Director Regional según lo indicado 
e n el párrafo 4, o si a juicio del Grupo Regional de Prospecc ión las candidaturas presentadas n o ofrecen 
al C o m i t é una buena posibil idad d e opción, el Grupo Regional d e Prospecc ión propondrá una prórroga del 
p lazo d e acuerdo con lo dispuesto e n el párrafo 3. Tomará esa med ida si lo considera apropiado para 
encontrar pos ibles candidatos e informará a los Es tados M i e m b r o s de la Reg ión sobre los resultados que 
se obtengan. El Grupo Regional d e Prospección podrá proponer también el n o m b r e o los nombres d e una 
o varias personas para el puesto d e Director Regional por el proced imiento indicado e n el párrafo 3. 
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VIII. Designación de miembros del Consejo Ejecutivo y 
elección de la Mesa del Consejo 

(Recomendación 14) 

[Esta recomendación no fue objeto de un informe separado del Director General. V é a s e supra la 
sección VIII del informe del Comité del P r o ^ a m a en la parte 1 del presente anexo, y la decisión EB93(12) 
del Consejo.] 
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IX. Recursos en materia de información1 

(Aplicación de las recomendaciones 19 y 20) 

[EB93/11 Add.8 - 14 de diciembre de 1993] 

Aunque la descentralización de la OMS en las regiones y en los países facilita la respuesta 
a las necesidades locales, el Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cam-
bios Mundiales ha estimado que la descentralización crearía obstáculos para una comuni-
cación rápida y eficaz con la Sede y menoscabaría el interés del personal de las regiones y 
los países por la labor sanitaria internacional de conjunto. 

曰 Grupo de Trabajo ha estimado asimismo que la Organización no posee un sistema 
adecuado de gestión e información que permita transmitir rápidamente informaciones sobre 
gestión de programas, control fiscal, estado de salud, proyecciones sanitarias y otras relati-
vas a países, regiones y Sede. En consecuencia, ha pedido al Director General que: 

- p r o p o n g a y aplique sistemas apropiados de gestión y comunicación, en particular 
con los Directores Regionales, a fin de alcanzar los objetivos y metas que se hayan 
fijado de acuerdo con las prioridades establecidas. Dichos sistemas de gestión y 
comunicación se servirán de los sistemas de información para la gestión con miras 
a una ejecución eficaz y eficiente de la política (recomendación 19); y 

-p resen te un análisis detallado del estado actual, la capacidad, la compatibilidad y 
los planes y programas de los sistemas de información para la gestión existentes 
en el conjunto de la Organización (la Sede, las regiones y los países); y formule 
planes alternativos para el establecimiento de un sistema mundial OMS en un plazo 
variable, por ejemplo de 3’ 5 ó 10 años (recomendación 20). 

曰 establecimiento del Consejo de Políticas Mundiales (CPM) y del Comité para el Desarro-
llo de la Gestión (CDG) ya responde en gran parte al objetivo de la recomendación 19. La 
labor emprendida para mejorar el sistema existente de información para la gestión está 
relacionada con la recomendación 20 y reflejará los importantes cambios que necesita la 
Organización para alcanzar la capacidad y la compatibilidad que exige la aplicación gradual 
de un sistema de alcance verdaderamente mundial. 

PRINCIPIOS GENERALES 

1. Como se indica en el párrafo 9 del documento E B 9 3 / 1 1 Add.2 (reproducido en la sección II de la 
parte 2 del presente anexo, supra), el Director General ha establecido un Consejo, de Políticas Mundiales 
(CPM) para facilitar el desarrollo de las políticas y estrategias de la Organización y asegurar su apropiado 

1 Véase la decisión EB93(11). 
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cumplimiento a todos los niveles. U n Comité para el Desarrollo de la Gest ión preparará la labor del 
CPM, y esos órganos de política y gest ión (cuyos mandatos figuran en las circulares de información 
I C / 9 3 / 5 3 e I C / 9 3 / 5 4 , de 4 de agosto de 1993) recibirán apoyo de una serie de equipos multidisciplinarios 
de desarrollo creados para desarrollar conceptos, e lementos de política o instrumentos de gestión. Todo 
eso deberá contribuir mucho al cumplimiento de la recomendación 19. Los restantes aspectos de la 
recomendación recibirán cumplimiento junto con la recomendación 20. 

2. A u n reconociendo la estructura gestorial descentralizada de la OMS, el Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo destacó la necesidad de un sistema verdaderamente mundial de información en la OMS. 
Des tacó asimismo que dicho sistema no debería limitarse a hacer llegar información sobre programas a 
todos los niveles donde se necesite, s ino que además debería reforzar la función gestorial básica de la 
Organización y propiciar la responsabilidad a todos los niveles. C o m o tal, el s istema de comunicaciones 
e información sería uno de los medios para mejorar la eficacia general de la gest ión de la OMS. En 
consecuencia, se tendrán muy en cuenta las neces idades en materia de gest ión de programas; la informa-
ción epidemiológica para los programas de la O M S se irá integrando gradualmente. A e se respecto, se 
dará la consideración debida a la indispensable revisión del contenido de las bases de datos y a la limita-
ción de su accesibilidad, de manera que el sistema de información sirva principalmente para la gest ión 
eficaz de la O M S y n o para que el público lo utilice. Por último, no se olvidará el adiestramiento que ha 
de recibir el personal de la O M S para aprovechar los instrumentos puestos a su disposición y mantenerlos 
debidamente. 

3. U n rápido análisis general de la situación y las neces idades ha proporcionado indicaciones para el 
desarrollo del s istema y ha revelado algunas mejoras ya conseguidas que facilitarán una implantación más 
rápida del s istema mundial de información propuesto: 

_ en la Sede y en algunas oficinas regionales existen ya subsistemas de información sobre gest ión 
de programas que funcionan sólo para éstos o eon alcance regional y dan satisfacción a sus 
usuarios; con algunas modificaciones，esos subsistemas podrían contribuir al nuevo sistema que 
se establezca (véanse los párrafos 5 a 8); 

- e x i s t e n sistemas p lenamente operativos para finalidades específicas, por ejemplo el de A p o y o 
Informativo e n Administración y Finanzas (AFI) y la lista oficial de direcciones, que podrían 
incorporarse más adelante a un sistema global sin causar problemas de importancia (véanse los 
párrafos 5 a 8); 

- d e 1984 a 1988 se hizo un estudio detallado a todos los niveles de la Organización (empezando 
por los países) sobre las neces idades de información para la gestión de programas; la mayoría de 
los resultados del estudio se podrían aprovechar para el establecimiento del nuevo sistema; el 
estudio ha revelado además la manera en que un sistema mundial O M S debe proporcionar 
información sobre la situación sanitaria ( información epidemiológica, programática, administrativa 
y financiera de alcance nacional y mundial (véase el párrafo 9); 

- a h o r a bien, entretanto se han realizado progresos en aspectos importantes, lo que se traduce en 
un mejor conocimiento de la situación sanitaria, los programas y las metas de los países, tenden-
cia que continúa (véanse también los documentos E B 9 3 / 1 1 A d d . l y E B 9 3 / 1 1 A d d . 2 一 reproduci-
dos e n las secciones I y II de la parte 2 del presente anexo, supra), así c o m o e n la tecnología de 
te lecomunicaciones y de almacenamiento de información (véase el gráfico más adelante, que 
indica los actuales enlaces de telecomunicación entre la Sede y las seis oficinas regionales). 
Además , la importancia actualmente concedida a la mejora de la gest ión de programas, de la 
orientación de las políticas correspondientes y de la responsabilidad está creando condiciones 
favorables para el desarrollo de un sistema de información que facilite los progresos en este 
sector y permita comunicar rápidamente las decisiones. 



ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 
ENLACES INFORMATIZADOS DE TELECOMUNICACION EXISTENTES CON LAS OFICINAS REGIONALES 

(Todos los puntos disponen de enlaces por teléfono/fax/télex) 
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Enlace telefónico únicamente 

Enlace con la red pública de datos (PDN) únicamente 
(correo electrónico, transferencia de fichas, acceso 
informatizado a distancia) 
costo: prestador de servicio PDN según carga + tiempo 

de conexión. 

Unicamente correo electrónico Internet/BÍTNET (subvencionado) + enlaces PDN 
(correo electrónico a precio fijo y muy bajo, transferencia de fichas, acceso 
informatizado a distancia vía PDN) 

Enlace completo Internet IP (precio fijo muy bajo) + enlace PDN (menos utilizado) 
(correo electrónico, transferencia de fichas, acceso informatizado a distancia, 
servicios de información, noticias, etc. de alcance mundial) disponibles sólo 
en la Sede y previstos para AMRO. 
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4. En esa perspectiva se da la información en los párrafos 5 a 8 y se propone un plan de actividades 
para la implantación gradual de un sistema mundial de información de la OMS; en el párrafo 13 se sugiere 
as imismo el sistema de vigilancia de esas actividades por el Consejo Ejecutivo. 

SITUACION ACTUAL DE LOS SISTEMAS OMS DE INFORMACION PARA LA GESTION 

5. Está preparándose un repertorio detallado de todos los sistemas existentes a los distintos niveles de 
la Organización. E n la Sede, el principal sistema informatizado es AFI . Abarca materias tales c o m o 
presupuesto, contabilidad，nómina, tesorería, administración de personal y suministros. Proporciona 
información para la gest ión pero su finalidad primordial es, por supuesto, facilitar la gest ión de la propia 
O M S y de sus recursos f inancieros y humanos. Existe también una serie de sistemas comunes de informa-
ción operados por microordenadores que están distribuidos por toda la Sede y conectados a la red local. 
Los sistemas van desde uno para presupuesto (que permite a cada programa extraer datos del A F I para 
facilitar la planificación y la vigilancia) hasta un registro d e personas e instituciones con las que colabora 
la Organización. Además , muchos programas han establecido separadamente sistemas de información 
espectficos para sus propias necesidades de gestión. El grado de desarrollo de esos sistemas ha dependido 
principalmente de los recursos disponibles para los programas, en particular los extrapresupuestarios, ya 
que la O M S n o hace a nivel central ninguna previsión presupuestaria para el desarrollo coordinado de 
programas de informatización. 

6. E n las of icinas regionales existen sistemas de informatización muy diversos, algunos de ellos más 
desarrollados y mejor integrados que en la Sede. Hay un sistema común para administración y finanzas 
que presta servicios a cinco de las seis oficinas regionales (la OPS tiene su propio sistema). Los módulos 
básicos de esos sistemas regionales para administración y finanzas son idénticos a los de la Sede y plena-
m e n t e compatibles con ellos, aunque todos t ienen características especiales según la oficina a que pertenez-
can. Las se is oficinas regionales transmiten información al s istema A F I de la Sede. Otros sistemas son 
específ icos d e cada oficina regional, por ejemplo el sistema de gest ión de p r o ^ a m a s en la Región d e 
Africa y el s istema integrado de información para gestión en las Regiones de Europa y del Pacffico 
Occidental. 

7. A nivel de país hay grandes diferencias de acceso a sistemas de información para la gest ión y en el 
aporte de datos que hacen a esos sistemas las distintas oficinas de la OMS. En algunas regiones del 
mundo eso s e v e complicado por la falta de enlaces de telecomunicación. 

8. E n resumen, los s istemas de sectores administrativos están en general bastante adelantados y son 
h o m o g é n e o s pero aún requieren un mayor enlace a nivel de país. E n los sectores técnicos, los sistemas son 
variados. Su grado de desarrollo ha dependido a menudo de que los administradores sean capaces de 
recabar fondos e n sus respectivos programas. A u n q u e facilitan ideas e información práctica sobre lo que 
es factible o no, convendría aplicar un criterio común en la OMS. Y a hay una base sólida para la implan-
tación de un sistema mundial integrado. 

ESTUDIO DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION DE PROGRAMAS 

9. E n el decenio de 1980, la Organización emprendió una campaña para establecer un sistema de 
información relacionada con la gestión de programas. S e emprendieron actividades para determinar el 
contacto informativo p a í s / O M S y la corriente de datos desde el nivel nacional al regional y luego al 
mundial, y la corriente en sentido inverso. C o m o resultado se ideó un marco de información para los 
representantes de la OMS, un marco común para los programas regionales y uno para los programas de 
la Sede. Por diversas razones no se pudo entonces aplicar el sistema pero todavía existe el marco para 
relanzar la iniciativa. En vista del reciente cambio de funciones a cada nivel de la Organización y de los 
progresos de la informática y la telemática, los estudios realizados en el decenio de 1980 deberán ser 
revisados y actualizados, en estrecha consulta con todos los niveles de la Organización. Será preciso 
asimismo analizar la utilidad para la O M S de los distintos aspectos del sistema integrado de información 
para la gestión que se está estableciendo para uso de las Nac iones Unidas pero que más adelante puede 
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estar a disposición de los organismos especializados; en este caso habría que adaptarlo a las necesidades 
de la OMS. 

MEDIDAS SUPLEMENTARIAS DE DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 
DE LA OMS 

10. Partiendo como base de los sistemas que ya existen, de los resultados de estudios precedentes y de 
las observaciones formuladas anteriormente, será necesario estudiar además: 

- las necesidades del programa de la OMS surgidas desde el último estudio; 

_ el contenido del propio sistema de información (es decir, base epidemiológica y desarrollo de 
programas de información para países, gestión y evaluación de programas y aspectos diversos 
«transprogramáticos»)； 

- l o s mecanismos de transmisión de informes entre los distintos escalones de la Organización o el 
procedimiento para programas de acceso y Dirección General (es decir, «según necesidades», a 
intervalos regulares, etc.); 

11. Para atender esas necesidades, el Director General establecerá un número limitado de equipos de 
desarrollo mundial/interregional, en particular uno sobre tecnología de la comunicación y otro que se 
ocupará del contenido del sistema de información, incluida la posibilidad de integrar los sistemas ya 
existentes en un sistema mundial de la OMS para todo el mundo. 

12. Ante el carácter urgente que han dado a esta recomendación el Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo y el Director General, se pasará a su aplicación 跃adual lo antes posible, elevando regularmente 
sus informes al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados (etapa por etapa). El primer informe, en 
mayo de 1994, llevará un plan detallado de lo que se piensa hacer en los próximos cinco años. Junto con 
el plan se preparará una estimación de las necesidades financieras. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

13. El Consejo Ejecutivo puede tomar nota de que el Director General ya ha adelantado mucho en el 
cumplimiento de la recomendación 19 al crear un Consejo de Políticas Mundiales y un Comité para el 
Desarrollo de la Gestión. Puede también, si lo estima oportuno: 

- hacer hincapié en que es de la máxima prioridad desarrollar el sistema mundial OMS de infor-
mación para la gestión de manera que abarque todos los niveles de actividad de la Organización 
(países, regiones y Sede) y todos los aspectos de la gestión de programas, así como la información 
científica y epidemiológica pertinente; , 

- a p o y a r el plan expuesto en los párrafos 10 a 12 (con las modificaciones que se estimen necesarias 
después de examinarlo) y vigilar su aplicación gradual. 
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X. Delegación de autoridad 

(Aplicación de las recomendaciones 23 y 28) 

[EB93/11 Add.9 - 14 de diciembre de 1993] 

曰 Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales ha recomendado que el Consejo pida al Director General: 

一 que examine la actual delegación de autoridad entre la Sede y las oficinas regio-
nales e introduzca los cambios apropiados basándose en la experiencia y las nece-
sidades existentes (recomendación 23); 

一 que examine, actualice y unifique la delegación de autoridad, los procedimientos de 
administración/gestión y de ejecución de las oficinas en los países y los recursos 
operativos básicos de las oficinas de los Representantes de la OMS en el conjunto 
de la Organización (recomendación 28). 

En el presente informe se presentan los antecedentes y la situación actual en lo que res-
pecta a la delegación de autoridad entre la Sede y las oficinas regionales, y la delegación 
de autoridad en las oficinas de los Representantes de la OMS, así como la capacidad 
operativa de éstas. 

BASE CONSTITUCIONAL 

1. El Artículo 44 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud estipula que «la Asamblea 
de la Salud determinará periódicamente las regiones geográficas en las cuales sea conveniente establecer 
una organización regional». El Artículo 46 dispone que «cada organización regional constará de un Comité 
Regional y de una Oficina Regional». N o se da ninguna indicación específica sobre el tamaño, el cometido 
o la autoridad de una oficina regional. Sin embargo, en el Artículo 51 se afirma que «bajo la autoridad 
general del Director General de la Organización, la Oficina Regional será el órgano administrativo del 
Comité Regional», cuya composición y funciones se describen en los Artículos 47 y 50. C o m o se indica en 
los Artículos 44 y 45, respectivamente, «no habrá más de una organización regional» en cada región 
geográfica y «cada organización regional será parte integrante de la Organización». (La situación especial 
de la Organización Panamericana de la Salud constituye el objeto del Artículo 54 de la Constitución.) 

2. La Constitución de la O M S no prevé el establecimiento de oficinas en los países (conocidas actual-
mente como «oficinas de los Representantes de la OMS») ni se refiere a ellas. Sin embargo, las funciones 
de la O M S enunciadas en el Artículo 2 dejan bien claro que además de las funciones «normativas» de la 
O M S como «autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional», la Organización 
habrá de «ayudar a los gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus servicios de salubridad» y «proporcionar 
ayuda técnica adecuada» y emprender otras acciones que hoy se conocen por el nombre genérico de 
«cooperación técnica con los Estados Miembros». Aunque esa cooperación puede hacerse a nivel regional 
y mundial, ha resultado práctico, por lo menos en la mayoría de los países en desarrollo, que la O M S tenga 
una presencia física en el país de que se trate, constituida por la Oficina del Representante de la O M S o, 
en ciertos países, un Oficial de enlace. Ahora bien, en la Constitución de la O M S no se indica cuál ha de 
ser la delegación de autoridad en la Oficina del Representante ni tampoco las funciones operativas de éste. 
Ambas cosas han sido determinadas por la evolución histórica. 
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EVOLUCION DE LA DELEGACION DE AUTORIDAD ENTRE LA SEDE Y LAS OFICINAS 
REGIONALES 

3. E n los primeros años de la OMS, correspondientes al decenio de 1950 y principios del de 1960，la 
Organización estaba centralizada en lo que respecta a gestión y programa. Durante el segundo de esos 
decenios, al ampliarse las organizaciones regionales y reforzarse sus funciones programáticas y administra-
tivas, se delegó e n las regiones autoridad para preparar planes y propuestas en relación con proyectos de 
asistencia técnica, pero no autoridad para hacer asignaciones de fondos; de hecho, los planes de trabajo 
f irmados tenían todavía que recibir la aprobación de la Sede y ser registrados en ésta antes de que se 
autorizaran gastos eon cargo a fondos de cualquier origen. A principios del decenio de 1970 se emprendió 
un importante análisis de la delegación de autoridad cuyo resultado fue la transferencia prácticamente total 
de atribuciones en materia presupuestaria a las oficinas regionales, dentro de los l ímites de la asignación 
de conjunto a la región con cargo al presupuesto ordinario, con la única salvedad de ciertas normas de 
intervención y contabilidad contenidas en el Reglamento Financiero y en el Manual de la OMS, que son 
aplicables en toda la Organización. Las oficinas regionales han reforzado sus sistemas y procedimientos 
administrativos, a expensas a veces de la uniformidad entre ellas y la Sede. 

4. La autoridad para aceptar y administrar fondos extrapresupuestarios (es decir, contribuciones 
voluntarias, donaciones y legados) corresponde inicialmente a la Asamblea de la Salud o, actuando en 
nombre de ésta, ai Consejo Ejecutivo, s iempre y cuando las condiciones a que estén sujetos sean compati-
bles con la finalidad y la política de la Organización, según se dispone en el Artículo 57 de la Constitución 
de la OMS. Durante los primeros años del decenio de 1970，el Consejo delegaba a su vez específ icamente 
esa autoridad en el Director General, a reserva de la ulterior presentación de un informe y de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 7.2 del Reglamento Financiero. La aceptación y la administración de 
donativos sigue s iendo esencialmente una responsabilidad de alcance mundial, aunque la autoridad para 
gastarlos puede ser transferida a una región. Las definiciones del F o n d o de Donat ivos para el Fomento 
de la Salud y las cuentas en él incluidas siguen siendo de la incumbencia del Consejo Ejecutivo para todo 
el mundo, aunque las contribuciones pueden estar destinadas a una atención regional. A tenor del 
Artículo 50( f ) de la Constitución, los comités regionales pueden «recomendar contribuciones regionales 
adicionales» como complemento del presupuesto ordinario central. A u n q u e se trata de una atribución 
regional, t iene repercusiones mundiales que interesan al Consejo y a la Asamblea de la Salud. 

5. A últimos del decenio d e 1970, la Organización procedió a una importante revisión del sistema O M S 
de «cooperación técnica» con los países, así como de su estructura y función. E n el vocabulario de la 
OMS, el término «cooperación técnica» reemplazó a «asistencia técnica» para indicar que los proyectos 
costeados con ayuda externa se sustituían por actividades de cooperación integrantes de los programas 
nacionales de salud. E n la resolución WHA29 .48 (1976), la Asamblea de la Salud ha pedido al Director 
General: 

que reoriente las actividades de la Organización con el fin de que las asignaciones del presupuesto 
ordinario por programas que corresponden a las actividades de cooperación técnica y ala prestación de 
servicios hayan alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60%. 

D e s d e 1978 hasta 1981 se adoptaron medidas para reducir todos los gastos evitables y no esenciales de 
instalaciones y administración tanto en la Sede c o m o en las oficinas regionales y transferir los recursos a 
programas para países en desarrollo. E n 1980 se hizo un importante estudio orgánico sobre «las estructu-
ras de la O M S en relación con sus funciones».1 En su resolución WHA33 .17 (1980)，la Asamblea de la 
Salud pidió que se redefinieran las funciones de las oficinas regionales y de la Sede. A las oficinas 
regionales se les asignó la responsabilidad primordial de la cooperación técnica directa y el apoyo a los 
países, correspondiendo a la S e d e el apoyo suplementario a las regiones, la coordinación a escala mundial, 
el desarrollo de política sanitaria, la investigación biomédica, el establecimiento de patrones y otras funcio-
nes «normativas». Durante el decenio de 1980 se desarrolló aún más el proceso de gestión de la O M S 
para la preparación de programas y presupuestos y su ejecución, vigilancia y evaluación, y se consiguió un 

1 Documento WHA33/1980/REC/1, pp. 85-101. 
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mayor grado de compatibilidad entre las regiones y la Sede, estableciéndose un sistema de A p o y o Informa-
tivo en Administración y Finanzas (AFI). A l mismo tiempo, la responsabilidad de la información para la 
gestión de las operaciones en países se transfirió casi en su totalidad a las regiones, lo que tuvo por 
consecuencia no sólo el fortalecimiento de las oficinas regionales, sino también la merma de la información 
de la Sede sobre las actividades y los cambios en los países. 

6. En la actualidad, cada región tiene prácticamente plena autoridad y responsabilidad en lo tocante a 
planificación y uso de la asignación que le corresponde en el presupuesto ordinario de la OMS, incluido 
el establecimiento y el control de cifras de planificación por países, y puede gastar fondos extrapresupues-
tarios en actividades previstas, en ciertas condiciones, de consulta y política que dependen del origen de los 
fondos. Los servicios centrales de presupuesto y finanzas se mantienen al tanto de la situación para 
contribuir al control contable mundial y asegurar, por ejemplo, el cumplimiento de la «norma del 10%» 
que ha de regir las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. El Director 
General determina las asignaciones regionales de conjunto y da normas de tipo general respecto a la 
preparación de presupuestos por programas. A su vez, las oficinas regionales establecen las cifras de pla-
nificación para cada país. Esas oficinas son plenamente responsables de la selección, la contratación y la 
administración de todo el personal regional, excepto el personal profesional de categoría P .6 /D .1 o 
superior, cuya selección depende del Comité de Selección del Personal Profesional, establecido en la Sede. 
En las oficinas regionales se delegan además otras funciones administrativas, incluso la autorización de 
destinar hasta US$ 20 000 a la adquisición de suministros y equipo, con sujeción a las normas que rigen, 
por ejemplo, las compras locales por contraposición a las internacionales. La construcción o el traslado de 
locales/viviendas de las oficinas regionales es objeto de control a escala mundial, particularmente cuando 
afecta al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Aunque las oficinas regionales utilizan un sistema 
central de administración y finanzas, t ienen sus propios sistemas de información para la gestión. El 
Director General ha reconocido que es necesario mejorar la compatibilidad y la comunicación entre esos 
sistemas pertenecientes a las regiones y a la Sede, lo cual es particularmente importante para la descentra-
lización de la autoridad en una organización regionalizada. 

7. Frente a los cambios mundiales, es evidente que los métodos anteriores son «buenos pero no lo 
bastante». El Director General, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han pedido un examen de 
las funciones y la delegación de autoridad entre las regiones y la Sede, así como un seguimiento para 
introducir las reformas necesarias. Hay que estudiar medios de mejorar la capacidad de las distintas 
regiones y niveles de la Organización para responder a retos comunes. Cada vez es más evidente que los 
países se enfrentan con problemas de salud y desarrollo humano que no se pueden resolver dentro de los 
límites territoriales de cada uno. Por ejemplo, la contaminación ambiental no respeta las fronteras 
nacionales. La lucha contra ciertas enfermedades de importancia, como el SIDA, la poliomielitis, el cólera 
y el paludismo exige cooperación entre los países. Las operaciones de socorro y rehabilitación a raíz de 
catástrofes importantes, sean naturales o provocadas por el hombre, requieren a menudo cooperación a 
escala mundial y apoyo de todo el sistema de las Naciones Unidas y otros sistemas. El Director General 
ha sugerido que se estudie la posibilidad de aprovechar mejor los equipos de personal interpaíses para 
actividades con límite de tiempo, así como los equipos interdisciplinarios e interregionales, que puedan 
responder mejor a esas necesidades y situaciones. Esos nuevos modos de proceder exigirán políticas 
comunes, procesos de gestión mejor adaptados y una cooperación y unidad plenas entre todas las regiones 
y niveles de la Organización, incluido un nuevo enfoque de la autoridad y las responsabilidades de todos 
los interesados. 

COMETIDO, AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE DE LA OMS A 
NIVEL DE PAIS 

8. La figura clave en la cooperación técnica de la O M S con la mayoría de los países en desarrollo es 
el Representante de la O M S asignado al país. Durante un breve periodo al principio del decenio de 1980, 
la denominación de e se funcionario se cambió por «Coordinador del Programa de la OMS» con el fin de 
destacar sus funciones programáticas, por contraposición a las puramente «representativas». Eso condujo 
a problemas de reconocimiento de la condición del coordinador en el país y, además, el titular tenía, 
después de todo, que «representar» ante el país y hacer accesible a éste todo lo que la O M S pudiera 
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ofrecer. Por ello, volvió a dársele el título de «Representante de la O M S » y su comet ido y funciones, 
comple tamente revisadas, se incorporaron al Manual de la O M S (volumen 1.2) e n 1986. 

9. El Director General y el Director Regional, en estrecha consulta c o n un gobierno, p u e d e n decidir la 
apertura de una oficina de la O M S en el país y designar a un Representante d e la O M S que coopere con 
dicho gobierno en nombre d e la Organización en su conjunto y actúe c o m o funcionario principal responsa-
ble de las actividades de ésta en el país. La decis ión de establecer o n o una oficina de Representante de 
la O M S en un país d e p e n d e del deseo manif iesto del correspondiente gobierno y también de factores tales 
c o m o el tamaño del país, su grado de desarrollo, la naturaleza y la magnitud de sus problemas sanitarios, 
la importancia del programa O M S de cooperación técnica, la existencia de of ic inas o representantes de 
otras organizaciones y entidades, y, por supuesto, de la disponibilidad de fondos. Por lo general, cualquier 
país que reciba una asignación considerable con cargo al presupuesto ordinario o a recursos extrapresu-
puestarios (por ejemplo, 1 ó 2 mil lones de dólares de los Estados Unidos , sin contar el costo de la propia 
oficina) debería tener un Representante de la O M S si para ello bastaran los fondos disponibles, d u a n d o 
convenga y c o n arreglo a los acuerdos que se establezcan, el Representante p u e d e atender a más de un 
país. E n la actualidad hay 105 oficinas de representantes de la O M S que prestan servicio en 110 países. 

10. E n 1986，las funciones del Representante de la O M S fueron redef inidas y aclaradas. Dichas funcio-
nes p u e d e n clasificarse bajo siete epígrafes generales, a saber: 

1) Formulación y aplicación de políticas sanitarias nacionales, regionales y mundiales; 

2) Planificación, programación y gest ión de programas sanitarios nacionales; 

3) Planificación y gest ión de actividades de cooperación de la O M S en el país; 

4) Movil ización de recursos y racionalización de su uso; 

5) Orientación y supervisión del personal de la O M S en el país; 

6) Coordinación dentro del país y con entidades externas; 

7 ) Funciones de representación y de otra índole a nivel nacional. 

11. Las funciones precitadas reflejan el hecho de que la O M S es, ante todo, un organismo técnico de 
salud, por contraposición a un organismo de ayuda o financiación. Los representantes de prácticamente 
todas las organizaciones del s istema de las Nac iones Unidas están a cargo en los países de la coordinación, 
la planificación, la aplicación y la evaluación de proyectos de asistencia externa, así c o m o de las actividades 
y servicios prestados por esas organizaciones; la supervisión del personal de las Nac iones Unidas; la 
captación de recursos; la colaboración con otras entidades; y las funciones puramente representativas. E n 
consecuencia, el comet ido de esos representantes comprende cinco de las funciones de los Representantes 
de la O M S (a saber, las 3，4，5，6 y 7 ya indicadas) pero n o las dos que van en cabeza de la lista. La 
primera, e s decir, formulación y aplicación de políticas sanitarias nacionales, regionales y mundiales, e s 
exclusiva del Representante de la O M S y proviene directamente de la función constitucional de ésta c o m o 
«autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional». La segunda, es decir, planifica-
ción, programación y gest ión de programas sanitarios nacionales (no de la O M S ) , e s también exclusiva en 
el sentido de que es específ ica de la Organización. A u n q u e no se gastase un solo dólar de la O M S en 
determinado programa sanitario nacional, el Representante estaría obligado a prestar apoyo personal y 
servicios consultivos a dicho programa si así lo solicitara el gobierno (esa función del Representante de la 
O M S n o se debe confundir con la «ejecución nacional» de los proyectos del s istema de las Nac iones 
Unidas, consistente en que los funcionarios nacionales asumen la responsabilidad de la ejecución de 
proyectos o actividades con cargo a fondos externos). La razón de que los gobiernos de tantos países en 
desarrollo hayan pedido que la oficina del Representante de la O M S esté instalada en el ministerio de 
salud o a proximidad, o en otros locales de gobierno, es que sus funciones 1 y 2 son exclusivas de la OMS. 
Así , aunque la O M S p u e d e perfectamente compartir locales con otras ent idades del s istema de las 
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N a c i o n e s Unidas , el emplazamiento de la of icina del Representante lo decidirán el gobierno d e que se 
trate y la O M S según lo que sea mejor para el país. 

12. L o s Representantes d e la O M S d e p e n d e n del Director Genera l y del Director Regional y actúan e n 
n o m b r e d e la Organización e n su conjunto, s iendo responsables de todos los aspectos d e su trabajo en el 
país d e que se trate. Establecen y mant ienen un estrecho contacto con las altas es feras d e la administra-
c ión sanitaria nacional y, por acuerdo con el gobierno en virtud del Artículo 33 de la Constitución, con 
otros departamentos oficiales. El Representante t i ene autoridad de legada of ic ialmente , según las func iones 
enumeradas e n el párrafo 10，para negociar con el gobierno actividades d e cooperac ión del programa de 
la O M S e n el país, d e acuerdo con las polít icas adoptadas co lect ivamente con los Es tados M i e m b r o s en los 
órganos del iberantes d e la O M S y con las directrices regionales relativas a dichas políticas. El lo compren-
d e las negoc iac iones sobre formulación de programas y su ulterior modif icación, y la distribución d e los 
recursos de la O M S e n el país, realizada principalmente por el proceso flexible y cont inuo d e preparación 
d e presupuestos por programas. El Representante d e la O M S y el gobierno comparten la responsabil idad 
por el buen u s o d e los recursos del presupuesto ordinario de la O M S asignados al país c o n f o r m e a las 
cifras d e planificación, así c o m o por el u s o d e los recursos extrapresupuestarios adicionales c o n f o r m e a la 
polít ica general, las prioridades, los proced imientos y las normas del gobierno y d e la O M S . 

13. U n a crítica frecuente , y quizá justificada, d e las actuales of ic inas d e Representantes d e la O M S e n 
m u c h o s países es que a v e c e s son demas iado débi les y, por comparación con los representantes d e otros 
organismos e n el país, e l d e la O M S carece d e suf ic iente autoridad respecto al uso d e los recursos. 
Reconoc i éndo lo así, el Director Genera l y los Directores Regionales han emprendido un estudio de los 
m e d i o s para reforzar las of ic inas de los Representantes de la O M S . U n o de e sos m e d i o s sería, por 
supuesto, aumentar su personal , lo cual ya se está hac iendo e n algunas oficinas. Sin embargo, d e b e 
reconocerse que el a u m e n t o de la plantilla d e las of icinas d e Representantes e n sólo un funcionario sería 
muy costoso para el presupuesto ordinario d e la Organización. E n una época d e reces ión económica y d e 
estabil ización del presupuesto , e s e gasto suplementario sólo podría provenir d e recursos d e otro origen 
para actividades de los programas de salud. El uso en mayor med ida de profes ionales nacionales contri-
buiría a contener los gastos de personal . L o s s is temas d e información para la gest ión se reforzarán 
m e d i a n t e el es tablec imiento d e vínculos apropiados entre los niveles nacional, regional y mundial . S e 
tendrá en cuenta la util ización d e las nuevas técnicas electrónicas de comunicación. S e examinará el nivel 
básico de los recursos para operac iones y se unificarán en mayor medida los proced imientos util izados por 
las oficinas d e Representantes d e la O M S . 

14. A pet ic ión del Director General , el Director Regional para el Pacíf ico Occidental ha preparado un 
documento extraoficial sobre el fortalecimiento de las of icinas de Representantes d e la O M S . E n él s e 
trata d e los recursos, las func iones y la responsabil idad de los Representantes y s e formulan e n particular 
propuestas detal ladas respecto a la de legación d e autoridad (por ejemplo, s e p r o p o n e que el Representante 
es té autorizado para adquirir con carácter urgente material d e of icina por valor d e hasta U S $ 2000 y 
suministros para proyectos por valor d e hasta U S $ 10 000，y contratar servicios locales por valor de hasta 
U S $ 2000 por contrata). Esas y otras propuestas se examinarán y puntualizarán por un proceso de 
consultas internas. 

15. E l Director Genera l t i ene el propós i to d e establecer, por un per iodo determinado, un grupo interre-
gional de trabajo sobre problemas provenientes d e la de legación d e autoridad o con ésta relacionados, que 
presentará un informe e n el curso de 1994. El Consejo de Políticas Mundiales , integrado, entre otros, por 
el Director General , los Subdirectores Genera le s y los Directores Regionales , analizará los resultados; se 
establecerán nuevos proced imientos y s e harán constar en el Manual d e la O M S . 



ANEXO 1 107 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

16. A la luz de sus debates sobre el presente informe, de las actividades que en él se indican, emprendi-
das en respuesta a las recomendac iones 23 y 28，y habida cuenta del propósi to de establecer un mecani smo 
para análisis m á s completo, el Consejo Ejecutivo puede , si lo est ima oportuno, pedir al Director General 
que en el curso de 1994 siga examinando y actualizando las relaciones de trabajo y la delegación de 
autoridad entre la Sede, las oficinas regionales y las oficinas de Representantes de la OMS, teniendo en 
cuenta la experiencia y el cambio de las necesidades, y que informe sobre sus decis iones al Consejo 
Ejecutivo en su 95a reunión, en 1995. 
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XI. Función de los Representantes de la OMS 
en la cooperación internacional 

(Aplicación la recomendación 27) 

[EB93/11 Add. 10 - 14 de diciembre de 1993] 

曰 Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales ha destacado que el Representante de la OMS debe ejercer una función de 
«liderazgo en el equipo de las Naciones Unidas del país con respecto a la salud,丨a nutri-
ción, la planificación de la familia y la higiene del medio». Los Representantes de la OMS 
deben recibir un mandato de las oficinas regionales y del Director General para tomar la 
iniciativa en lo que respecta a coordinación intersectorial de las actividades sanitarias. En 
consecuencia, el Grupo de Trabajo ha pedido al Director General: 

- q u e encomiende a los Directores Regionales y a los Representantes de la OMS el 
liderazgo en materia de coordinación intersectorial entre los organismos de las 
Naciones Unidas y los principales donantes (recomendación 27). 

Esa recomendación hace hincapié en la coordinación ¡ntersectorial entre los organismos de 
las Naciones Unidas, pero las actividades en esa esfera se examinarán junto con las relati-
vas a las recomendaciones 10，11, 12 y 24 (véase el documento EB93/11 Add.6 - repro-
ducido en la sección VI de la parte 2 del presente anexo, supra) y figurarán en el mismo 
informe. Además, estarán muy influidas por las medidas que se adopten en respuesta al 
interés manifestado por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo en la coordinación con 
las Naciones Unidas y otros organismos, especialmente la «coordinación en los planos 
nacional y mundial». 

PROPUESTAS PARA LA APLICACION DE LA RECOMENDACION 27 

1. A l examinar las funciones de la O M S en respuesta a los cambios mundiales, el Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo sugirió que el cometido de los Representantes de la O M S debería ser, entre otras cosas, 
«ejercer una función de liderazgo en el equipo de las Naciones Unidas del país con respecto a la salud, la 
nutrición, la planificación de la familia y la higiene del medio»; en particular, los Representantes de la 
O M S deben recibir un mandato de las oficinas regionales y del Director General para asumir la iniciativa 
en materia de coordinación intersectorial de las actividades sanitarias. En consecuencia, se ha sugerido 
pedir al Director General que encomiende a los Directores Regionales y a los Representantes de la O M S 
el liderazgo en esa materia entre los organismos de las Naciones Unidas y los principales donantes. 

2. Esa propuesta se ajusta básicamente a la política y las normas de la O M S sobre el cometido y las 
funciones del Representante de la OMS, según se indican en el manual de la OMS, volumen 1.2.60, a cuyo 
tenor el Representante de la O M S ayuda al gobierno a promover la coordinación dentro del sector de 
salud y entre éste y otros sectores involucrados en el desarrollo sanitario y colabora plenamente con los 
representantes de todas las entidades de colaboración multilateral o bilateral dentro del país y con los 
órganos nacionales de coordinación. El Representante de la O M S ha de establecer en especial buenas 
relaciones de trabajo con los representantes de los organismos de las Naciones Unidas en el país, mante-
nerlos informados sobre todas las actividades de la OMS, promover actividades conjuntas y, cuando sea 
posible, contribuir al establecimiento y al uso de servicios comunes. 
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3. A l examinar las medidas que podrían adoptarse para reforzar la función de üderazgo del Represen-
tante de la O M S resultó patente que la función es muy distinta según el país de destino y las medidas 
habrán de ser adaptadas a la situación existente. Además , al examinar el tema general de la coordinación 
en el sistema de las Naciones Unidas y las diversas medidas ya adoptadas por el Director General en 
cumplimiento de otras recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la O M S a los Cambios Mundiales, las cuestiones específicas planteadas por la recomendación 27 se 
deben enfocar dentro del marco, más general, de la redefinición de la función de la O M S a nivel de país, 
la mejora de las funciones de la Organización, particularmente en respuesta a la resolución WHA33.17, y 
las nuevas modalidades de colaboración con la oficina del Coordinador de las Naciones Unidas a nivel de 
país. 

4. En consecuencia, para aplicar en una primera fase la recomendación 27 haría falta un análisis de la 
situación a nivel de país, respecto no sólo a la función de la O M S sino también a las actividades respectivas 
de los diversos organismos de las Naciones Unidas en los países, así como un análisis de sus mandatos 
específ icos y los mecanismos de coordinación establecidos por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Esa labor la podrían efectuar las oficinas regionales y los Representantes de la O M S en cada país, 
en estrecha colaboración con la Sede y en contacto directo con otros programas y organismos de las 
Naciones Unidas. Ello se podría hacer inicialmente eligiendo para análisis más detenido un país en cada 
una de las seis regiones de la OMS. 

5. En una segunda fase se estudiaría la posibilidad de aplicar en otros países las lecciones aprendidas 
y las medidas adoptadas y, de ser necesario, efectuar nuevos análisis. A l mismo t iempo podrían prepararse 
propuestas para especificar la función de los Representantes de la O M S y determinar el modo en que se 
les podría dotar de medios para el mejoramiento de la función de iiderazgo de la O M S a nivel de país. 
Sería de particular importancia recabar en los países interesados la estrecha colaboración del ministerio 
de salud y de otros interesados en el desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta sus responsabilidades 
generales en materia de coordinación de la cooperación técnica. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. En cumplimiento de la recomendación 27, el Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, 
recomendar que el Director General: 

- e m p r e n d a un análisis rápido de la situación en diversos países, teniendo debidamente en cuenta 
los resultados de estudios similares ya efectuados y utilizando mecanismos ya existentes, como el 
Consejo de Políticas Mundiales y el Comité para el Desarrollo de la Gestión, así como los meca-
nismos de coordinación a nivel regional y de país; 

- c o n s i d e r e los precitados estudios y propuestas para el cumplimiento de la recomendación 27 como 
parte de un examen más amplio del cometido y las funciones de la O M S a nivel de país (incluida 
la aplicación de las recomendaciones 29 y 30) y de la coordinación intersectorial entre las organi-
zaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas y entre los principales donantes (véanse 
las recomendaciones 32 a 34). 
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I. INTRODUCCION 

1. En mayo de 1993, la 46a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA46.35 , sobre la 
reforma presupuestaria.1 E n el párrafo dispositivo 5 de la resolución se pide al Director General que 
informe al Consejo Ejecutivo en su 93a reunión, en enero de 1994, y a l a 47a Asamblea Mundial de la Salud 
sobre los progresos realizados en la aplicación de todos los aspectos de la resolución. 

II. PRESENTACION DEL PRESUPUESTO 

2. Con respecto a la necesidad de una presentación del presupuesto más sencilla y más cómoda para 
los usuarios (párrafos dispositivos 1 y 2 (a) d e la resolución WHA46.35) , el Director General informó al 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, en sus reuniones 18a y 19a (5 al 9 de julio y 
30 de noviembre al 1 de diciembre de 1993，respectivamente), sobre la preparación del proyecto de 
presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997. Comunicó al Comité una variedad de reformas 
que se preveía introducir en cumplimiento de la resolución W H A 4 6 . 3 5 y de ciertas recomendaciones del 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la O M S a los Cambios Mundiales. El 
informe del Director General al Comité del Programa e n su 19a reunión2 indicaba, entre otras cosas, los 
cambios propuestos para que la presentación del documento del presupuesto fuese más sencilla y más 
cómoda para los usuarios. Las observaciones y recomendaciones del Comité del Programa en su 19a reu-
nión sobre el nuevo formato propuesto y cuest iones conexas figuran e n el documento E B 9 3 / I N F . D O C . / 8 . 

III. TIEMPO DE PREPARACION DEL PRESUPUESTO 

3. Con respecto a reducir el intervalo entre el comienzo de la preparación del presupuesto y su 
aprobación final (párrafo dispositivo 2(b) de la resolución WHA46.35) , el Director General informó al 
Comité del Programa de la intención de reducir significativamente el t iempo necesario para adoptar una 
propuesta de aumento general de los gastos presupuestarios, c o m o se había hecho durante algunos años 
en relación con las fluctuaciones de los tipos de cambio. Sin embargo, también indicó que el carácter 
descentralizado del proceso de presupuestación, en el que participaban los países, los comités regionales 
y el Consejo Ejecutivo, exigía un cronograma planificado atentamente y bastante extenso en lo que atañe 
a la elaboración de los programas. N o obstante, el nuevo cronograma para el presupuesto por programas 
para 1996-1997, que figura en el apéndice del presente anexo, prevé reducciones del proceso de uno a dos 
meses de duración. 

IV. PRIORIDADES 

4. La cuestión de las prioridades (párrafo dispositivo 2(c) de la resolución WHA46 .35 ) se ha abordado 
en relación con la elaboración del N o v e n o Programa General de Trabajo propuesto y con el procedimiento 
recomendado para la preparación del presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997. 3 La 
reducción del 3% en las asignaciones de la planificación inicial se ha efectuado c o m o un método para 
reasignar recursos en función de las prioridades. . 

5. El Director General invita al Consejo a prestar especial atención a las prioridades mundiales 
establecidas en el párrafo 7 del procedimiento recomendado para 1996-1997, a saber: 

1) la salud humana en un med io en evolución; 

1 Véase el documento WHA46/1993/REC/1, p. 38. 
2 Documento EB93/INF.DOC./9. 
3 Véase el documento EB93/INF.DOC./9, anexo 2. 
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2) la alimentación y nutrición adecuadas; 

3 ) la lucha integrada contra las enfermedades, c o m o parte de la atención sanitaria y el desarrollo 
humano generales; y 

4) la difusión de información con f ines de promoción, así c o m o educativos, gestoriales y cien-
tíficos. 

V. METAS 

6. Las disposiciones que rigen las metas (párrafos dispositivos 2(d) a 2 ( f ) de la resolución WHA46.35) 
se refieren a la fijación de metas, la asignación de recursos y la evaluación. Muchas de ellas están 
comprendidas en unas «orientaciones de procedimiento».1 A s í pues, será posible utilizar el documento del 
presupuesto e n su forma final de manera más eficaz para verificar y evaluar los progresos realizados; y la 
fijación de metas se elaborará d e manera mucho más clara, c o m o tal vez quede mejor ilustrado en los 
ejemplos de la presentación de programas del presupuesto para 1996-1997. 2 U n a parte importante de la 
primera sección de esas descripciones se refiere ahora a las metas. 

VI. AUMENTOS DE LOS COSTOS 

7. E n el párrafo dispositivo 2(g) de la resolución WHA46 .35 se recomienda que se incluyan datos sobre 
el aumento efectivo de los costos durante todo el ejercicio precedente y se comparen con las previsiones. 
Esa información se presentará al Consejo en su reunión de enero de 1995. 

VII. NORMAS COMUNES DE CONTABILIDAD 

8. La O M S ha colaborado estrechamente en la elaboración de las normas comunes de contabilidad del 
s istema de las Naciones Unidas a las que se refiere el párrafo dispositivo 2(h) de la resolución WHA46.35 . 
La Organización observará esas normas en la presentación de las cuentas correspondientes a 1992-1993. 

VIII. RELACION ENTRE LOS GASTOS DE PERSONAL Y LOS COSTOS DE LOS 
PROGRAMAS 

9. En el párrafo dispositivo 3 de la resolución WHA46.35 se pide al Director General que tome 
medidas para que sea más apropiada la correlación entre los gastos de personal o los relacionados con 
éste y todos los demás costos de los programas. Esta cuestión fue examinada por el Comité del Programa 
e n su 18a reunión. El Director General observó que no había ninguna cifra inherentemente «correcta» 
para el porcentaje de los gastos de personal en ningún programa en particular porque e se porcentaje 
dependía de la naturaleza de cada programa; algunos de ellos requieren más personal de la O M S que 
facilite asesoramiento y conocimientos especializados, otros están más orientados hacia la actividad y 
requieren m e n o s personal. E n general, en 1990-1991，los gastos de personal representaron el 54% del 
presupuesto ordinario ( en comparación con un 63% diez años antes) y absorbieron el 37% de los recursos 
con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos extrapresupuestarios (un 50% diez años antes). Señaló 
que era sin embargo importante asegurar que cada actividad tuviera financiación suficiente para que el 
personal pudiese cumplir ef icazmente la labor y que las proporciones se examinarían en el marco de los 
preparativos para el presupuesto correspondiente a 1996-1997. 

1 Véase el documento EB93/INF.DOC./9, anexo 2. 
2 Véase el documento EB93/INF.DOC./9, anexo 2, apéndice 2. 
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10. E n la reunión del Comité del Programa se mencionó que, al parecer, los donantes extrapresupuesta-
rios preferían financiar programas orientados hacia actividades; se consideró que de esa manera se 
alentaba a los programas a depender del presupuesto ordinario para sufragar los gastos de personal y ello 
podría conducir a distorsiones si posteriormente se reducían los fondos extrapresupuestarios; por consi-
guiente, era importante que hubiera un equilibrio apropiado entre los gastos de personal y las actividades 
con cargo a los recursos tanto del presupuesto ordinario como de los fondos extrapresupuestarios. 

IX. COMITE PROPUESTO DE ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y FINANZAS 

11. En el párrafo dispositivo 4 de la resolución WHA46.35 se pide al Director General que presente al 
Consejo Ejecutivo en enero de 1994 una propuesta relativa al establecimiento de un comité de presupuesto 
y finanzas encargado de ayudar al Consejo. El Comité del Programa en su 18a reunión pidió al Director 
General que le presentara proyectos de propuestas sobre este asunto para examinarlas inicialmente en 
su 19a reunión, en noviembre/diciembre de 1993. Las sugerencias del Director General se encuentran 
en el párrafo 6 de su informe al Comité del Programa,1 y las observaciones del Comité del Programa al 
respecto se encuentran en los párrafos 3 a 6 de su informe.2 

X. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

12. El Consejo Ejecutivo tal vez desee: 

a) tomar nota de los progresos indicados más arriba, realizados en la aplicación de la resolución 
WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria, formular observaciones al respecto y facilitar toda otra 
orientación que considere necesaria; 

b) decidir acerca del mandato, la composición y aspectos conexos de un nuevo comité del Consejo 
Ejecutivo de administración, presupuesto y finanzas a la luz de las sugerencias del Director General 
y de las observaciones del Comité del Programa.3'4 

1 Véase el documento EB93/INF.DOC./9. 
2 Véase el documento EB93/INF.DOC./8. 
3 Véanse el documento EB93/INF.DOC./8 y la sección Ш del documento EB93/DSTF.DOC./9. 
4 Como resultado de la discusión de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 

Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, el Consejo adoptó una resolución sobre esta cuestión (resolución 
EB93.R13). 
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Apéndice 

CRONOGRAMA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE PREPARACION 
DEL MATERIAL PARA EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

PARA 1996-1997 
Plazo Actividad Ejecutores 

Agosto 1993 Presentación de las pautas presupuestarias para 1996-1997 a los 
Directores Regionales 

DG 
ADG(Ai) 

Septiembre 1993 Presentación del procedimiento recomendado para la prepara-
ción del proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 
a los Directores Regionales, Subdirectores Generales y Directores 
Ejecutivos 

DG 
CDG 丨 

14 octubre 1993 Reunión de información del Grupo de Apoyo Administrativo en 
la Sede 

CDG 

Octubre 1993 Presentación de las cifras provisionales de planificación por paí-
ses (con copias para el Director General y el Servicio de Presu-
puesto (BUD)/Sede) 

DRs 

Octubre 1993 a 
enero 1994 

Evaluación de la ejecución del programa para identificar: 
a) elementos para notificar los progresos en 1992-1993 y, si fuera 
posible, en 1994-1995, y 
b) tendencias de las actividades en 1996-1997 y los dos bienios 
siguientes 

Administradores de 
programas mundiales 
con Directores Ejecu-
tivos/ADG, y adminis-
tradores de programas 
regionales con Directo-
res Regionales/Directo-
res de gestión de progra-
mas 

Octubre a 
diciembre 1993 

Reuniones consultivas oficiosas a nivel de programas entre la 
Sede y las oficinas regionales 

Administradores de 
programas mundiales y i 
regionales 

15-17 noviembre 
1993 

Reunión del MDG mundial para examinar los principales temas 
metodológicos y del programa 

Miembros del MDG 
mundial 

Noviembre/ 
diciembre 1993 

Presentación de las cifras provisionales de planificación interre-
gionales y mundiales 

DG 
ADG(Ai) 

Enero a 
noviembre 1994 

Estudio de los aumentos de los costos en las regiones y en la 
Sede que se utilizarán en el presupuesto por programas para 
1996-1997 

BUD/Sede y 
BUD/regiones 

Enero a marzo 
1994 

Preparación de las aportaciones regionales (incluidas las pro-
puestas presupuestarias ) 

Oficinas regionales 

Enero a marzo 
1994 

Preparación de las aportaciones mundiales e interregionales 
(incluidas las propuestas presupuestarias) 

Administradores de 
programas mundiales 

8 abril 1994 Transmisión de las aportaciones regionales (incluidas las 
propuestas presupuestarias) a los administradores de 
programas mundiales por conducto de los Directores 
Ejecutivos /Subdirectores Generales 

Administradores de | 
programas regionales 
por conducto de 
DCM/Sede 

Abril 1994 Unificación de las presentaciones de programas (mundiales y 
regionales) 

Administradores de 
programas mundiales 

6 mayo 1994 Entrega a los Directores Ejecutivos /Subdirectores Generales de 
las presentaciones unificadas de los programas, y examen de las 
mismas (con copias para los Directores Regionales) 

Administradores de 
programas mundiales 
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Plazo Actividad Ejecutores 

1 junio 1994 Transmisión del texto unificado revisado a las regiones Directores 
Ejecutívos/ADG 

Junio a octubre 
1994 

Edición y traducción de las presentaciones unificadas de los 
programas 

HBI/Sede 

27 junio 1994 Transmisión de las observaciones regionales sobre los proyectos 
de presentaciones unificadas de los programas a los adminis-
tradores de programas mundiales 

Directores de gestión de 
programas 

Julio 1994 Presentación de las propuestas presupuestarias al BUD/Sede BUD/regiones 

Septiembre 1994 Terminación del texto y de las repercusiones presupuestarias CDG 
ADG(Ai) 

Septiembre a 
octubre 1994 

Análisis de las propuestas para el presupuesto por programas 
(notificación inmediata de cualquier modificación al Gabinete 
del Director General/Sede y al Servicio de Presupuesto /Sede) 

Comités regionales 

Octubre 1994 Análisis final de las propuestas del presupuesto por programas 
para las actividades mundiales e interregionales 

DG 

Octubre 1994 Análisis final de las propuestas del presupuesto unificado por 
programas 

DG 

1 diciembre 1994 Distribución del proyecto de presupuesto por programas HBI/Sede 

Diciembre 1994 Terminación del documento del Consejo Ejecutivo sobre los 
aumentos de los costos 

ADG(Ai) 
BFI/Sede 

Enero 1995 Examen de algunos aspectos específicos del proyecto de presu-
puesto por programas 

¿EBPC? 
¿Comité de presupuesto 
y finanzas establecido 
por el Consejo Ejecuti-
vo? 
¿Examen innecesario? 

Enero 1995 Examen del proyecto de presupuesto por programas y del docu-
mento sobre los aumentos de los costos, e informe a la Asam-
blea de la Salud 

95a reunión del Consejo 
Ejecutivo 

Abril 1995 Terminación de las propuestas del Director General sobre las 
previsiones de gastos e introducción de los reajustes monetarios, 
cuando proceda 

ADG(Ai) 
BFI/Sede 

Abril 1995 Revisión del proyecto de presupuesto por programas Administradores de 
programas mundiales y 
regionales 

Abril 1995 Consolidación del texto final y de la información presupuestaria CDG 

Mayo 1995 Examen de la documentación del proyecto de presupuesto por 
programas y adopción de la Resolución de Apertura de Créditos 
para 1996-1997 

48a Asamblea 
Mundial de la Salud 

Final de mayo 
1995 

Actualización de las previsiones de gastos para incluir los 
aumentos de los costos proyectados para 1996-1997, los reajustes 
monetarios y los cambios que solicite la 48a Asamblea Mundial 
de la Salud 

BUD/Sede 

Agosto 1995 Distribución del documento presupuestario por programas apro-
bado para 1996-1997 

HBI/Sede 
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Estudio de un programa conjunto y copatrocinado 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA1 

Informe del Director General 

[EB93/27-23 de diciembre de 1993] 

曰 presente informe fue preparado en cumplimiento de la resolución WHA46.37 (1993)，en 
la que se pedía al Director General que estudiase «la posibilidad y la viabilidad» de estable-
cer un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, en 
estrecha consulta con los jefes ejecutivos del PNUD, del UNICEF, del FNUAP, de la Unesco 
y del Banco Mundial. La resolución pedía que el estudio se presentase al Consejo Ejecuti-
vo en su 93a reunión, en enero de 1994 (el texto completo de dicho estudio, elaborado 
por las seis organizaciones mencionadas en la resolución, figura en el documento 
EB93/INF.DOC./5). 

A continuación de las secciones I a III, en que se sintetizan los antecedentes y aconteci-
mientos que llevaron a adoptar la resolución WHA46.37 y la metodología empleada por las 
seis organizaciones para realizar el estudio, la sección IV describe la opción preferida para 
un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (la 
opción A, que junto a las opciones В у С se describe en el documento EB93/INF.DOC./5) 
y las consecuencias de la opción preferida para los Estados Miembros y para la OMS. 

Página 
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I. INTRODUCCION 
* 

1. En respuesta al creciente impacto sanitario, social y económico de la pandemia de VIH/SIDA, el nú-
mero de actores intervinientes en los planos nacional, regional y mundial ha aumentado espectacularmente. 
Comprende otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, 
organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales.1 Algunos de ellos tienen esferas de especiali-
zación claras; otros participan en la financiación - o ejecución 一 de una amplia variedad de actividades. 
Además, el impacto de la pandemia de VIH/SIDA en el desarrollo socioeconómico, que es cada vez más 
claro, ha ampliado enormemente las clases de actividades necesarias para asegurar una respuesta integral 
y eficaz en todos los niveles. 

2. En su resolución 42/8，adoptada en 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció «el 
üderazgo establecido de la Organización Mundial de la Salud y el papel fundamental de dirección y 
coordinación» que ésta desempeña en la prevención, lucha y educación relativas al SIDA. La resolución 
también alienta a la OMS a continuar «dirigiendo y coordinando» la urgente lucha mundial contra el SIDA 
e insta a todas las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a que apoyen la lucha 
mundial contra el SIDA, de conformidad con la Estrategia Mundial. 

3. En la actualidad, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas están emprendiendo activida-
des relacionadas con el VIH/SIDA en varias esferas. Por ejemplo, la OMS sigue facilitando orientación 
técnica, de políticas y estratégica en los planos mundial, regional y de país, y apoyando y coordinando una 
amplia variedad de investigaciones relacionadas con el VIH/SIDA. El PNUD tiene una responsabilidad 
sustancial dentro del sistema de las Naciones Unidas en ei sector del desarrollo social y económico y 
provee de un mecanismo para la coordinación de la programación dentro del sistema de las Naciones 
Unidas a nivel de país. El UNICEF apoya programas de prevención y cura utilizando un criterio multi-
sectorial centrado en los jóvenes, las mujeres y los niños. El FNUAP integra actividades de prevención y 
cura relacionadas con el VIH/SIDA en los servicios de salud materaoinfantil y planificación de la familia. 
La Unesco se centra en actividades docentes, en particular en el desarrollo de programas de estudios para 
la enseñanza sobre el SIDA en las escuelas. El Banco Mundial otorga préstamos sustanciales para 
actividades relacionadas con el VIH/SIDA y para componentes VIH/SIDA de préstamos más amplios 
para la salud. 

4. A fines del decenio de 1980 se estableció el Grupo Consultivo Interorganismos sobre el SIDA para 
ayudar a coordinar las actividades de las organizaciones de las Naciones Unidas a nivel mundial. La 
Alianza OMS/PNUD contra el SIDA se formó en 1987 a fin de facilitar la coordinación a nivel de país. 
Además, el Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA estableció en noviembre de 1992 un 
Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/SIDA compuesto por 12 miembros que 
representaban de manera equitativa a los gobiernos donantes, a los gobiernos cooperantes con organismos 
de apoyo exterior, a organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamen-
tales. 

5. Los progresos realizados para mejorar la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas 
han sido evidentes. A nivel mundial comprenden el desarrollo y la revisión de la Estrategia Mundial 
contra el SIDA, el establecimiento de un marco de políticas operacionales y de personal comunes sobre 
el VIH/SIDA, el establecimiento del Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de 
VIH/SIDA del Comité de Gestión y una colaboración exitosa en sectores específicos del programa (por 
ejemplo, adiestramiento de personal de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo; 
suministro de preservativos). A nivel de país, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, junto 
con una amplia variedad de grupos y organizaciones (inclusive otros organismos de apoyo exterior y 
organizaciones gubernamentales), están participando conjuntamente en la formulación de planes a plazo 
medio y haciendo hincapié en la importancia de una respuesta multisectorial amplia. En algunos países, 
los coordinadores residentes han formado un comité de coordinación relacionado con el VIH/SIDA con 
representación de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

1 La expresión «organizaciones no gubernamentales» comprende organizaciones de base comunitaria y grupos que 
representan a las personas con el VIH/SIDA. 
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6. Pese a estos ejemplos, los gobiernos de países en desarrollo y de países donantes han expresado en 
los últimos años en diversos órganos e informes de evaluación su inquietud ante la falta de una coordina-
ción consecuente o eficaz entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Mencionan algunos 
problemas que se presentan con gravedad variable, a saber: conexiones ineficaces entre las políticas y 
estrategias mundiales aceptadas y la acción a nivel de país; prestación a los países de asesoramiento 
técnico contradictorio; interpretaciones diferentes de los mandatos y campos de especialización de las 
diversas organizaciones; insuficiente respuesta multisectorial a la pandemia; y competencia por los recursos 
financieros. Se coincide en que, debido a estas deficiencias, es necesario mejorar la coordinación de la 
respuesta del sistema de las Naciones Unidas a la pandemia. 

7. Independientemente de estos problemas, varias cuestiones sustanciales relacionadas con el 
VIH/SIDA exigen de forma imperiosa una acción coordinada, a saber: 

• una complacencia y negación continuas y extendidas acerca de la magnitud actual y prevista de la 
pandemia; 

• el efecto desproporcionado del VIH/SIDA en los grupos más vulnerables de la población; 

• el efecto creciente y deletéreo del VIH/SIDA en la mujer; 

• los problemas múltiples que enfrentan las personas con VIH/SIDA, incluso la discriminación y la 
violación de sus derechos humanos; 

• la carga abrumadora del SIDA en los sistemas de atención sanitaria; 

• el impacto demográfico, social y económico de la pandemia; 

• la improbabilidad de que se disponga de una cura o una vacuna en un futuro próximo, por lo que 
es tanto más importante la necesidad de cambios comportamentales y prácticos. 

II. RESOLUCION WHA46.37 DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

8. En mayo de 1993, la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA46.37, por la que pedía al 
Director General de la OMS que estudiase «la posibilidad y la viabilidad» de establecer un programa 
conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, en estrecha consulta con los jefes 
ejecutivos del PNUD, del UNICEF, del FNUAP, de la Unesco y del Banco Mundial. La resolución 
también pedía al Director General de la OMS que presentase dicho estudio al Consejo Ejecutivo en su 93a 

reunión, en enero de 1994. De conformidad con la resolución WHA46.37, los objetivos de este programa 
debían ser: 

• proporcionar a los organismos copatrocinadores orientación técnica, estratégica y normativa; 

• colaborar con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, gobiernos y organismos 
no gubernamentales en los asuntos relacionados con el VIH y el SIDA; y 

• reforzar la capacidad de los gobiernos para coordinar las actividades de lucha contra el VIH y el 
SIDA a nivel de país. 

9. En julio de 1993，el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas adoptó la resolución 
1993/51 por la que apoyaba plenamente la resolución WHA46.37 y exhortaba a los jefes ejecutivos de las 
seis organizaciones precitadas a cooperar plenamente en el proceso consultivo descrito en ésta. 

10. Como la resolución inicial había emanado de la Asamblea de la Salud, la OMS fue la designada por 
las demás organizaciones como «coordinadora» del proceso consultivo. Sin embargo, se entiende que 
todas las organizaciones copatrocinadoras están asociadas en un plano de igualdad en este proceso, cuyo 
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resultado final sería idealmente una propuesta apoyada plenamente por todas las organizaciones. De 
conformidad con la resolución WHA46.37, el Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia 
de VIH/SIDA establecido por el Comité de Gestión participó en todo el proceso junto con las organizacio-
nes mencionadas en ta resolución, otras organizaciones internacionales idóneas, organizaciones no guberna-
mentales y los Estados Miembros. 

III. METODOLOGIA 

11. El Director General tomó algunas medidas para realizar el estudio solicitado, entre ellas, una 
evaluación de la situación de la coordinación relacionada con el VIH/SIDAj un análisis completo de los 
programas conjuntos existentes y de las disposiciones de patrocinio conjunto dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y la organización de una serie de consultas a las que asistirán los representantes de los 
seis copatrocinadores potenciales. 

Examen de programas conjuntos y de disposiciones para el patrocinio conjunto 

12. Se examinaron la estructura, función y gobierno de varios programas conjuntos y de disposiciones de 
patrocinio conjunto dentro del sistema de las Naciones Unidas, inclusive todos los relacionados con la 
OMS. Se consideraron detenidamente 12.1 Si bien ninguno de ellos satisfacía todos los requisitos, muchos 
tenían características pertinentes para un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA. Dichas características se incorporaron en las opciones propuestas para el examen. 

13. Las conclusiones de este examen son las siguientes: 

i) el propuesto programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA tendría, en comparación 
con las disposiciones existentes, un número de copatrocinadores superior al promedio; 

ii) la relación entre las disposiciones vigentes de patrocinio conjunto y la OMS varían considera-
blemente. En los casos en que las disposiciones se refieren directamente a cuestiones relacionadas 
con la salud, empero, la OMS es el organismo que ejecuta, administra o alberga el programa o las 
disposiciones; 

iii) cuanto más operativo sea un programa o disposición, más grande e importante será la secreta-
ría que necesite; 

iv) toda disposición debe tener una secretaría con facultades claras y recursos suficientes para 
planificar y ejecutar las actividades en diversos niveles; 

v) la mayor parte de los organismos copatrocinadores tienen sus propios órganos rectores con un 
poder de decisión final acerca de asuntos programáticos. En la medida en que esos órganos rinden 
cuenta a otros, la rendición de cuentas suelen hacerla sea los copatrocinadores a sus respectivos 
órganos rectores, sea el organismo de ejecución cuando informa a su órgano rector acerca de las 
actividades de su programa. 

Consultas entre organismos 

14. La primera reunión de representantes de las seis organizaciones mencionadas en la resolución 
WHA46.37 se celebró en mayo de 1993. En esa ocasión, las organizaciones examinaron los diversos 
estudios realizados acerca de la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas relacionada con el 
VIH/SIDA y acordaron colaborar para emprender el presente estudio y, en su momento, formular sobre 
la base de las conclusiones del estudio opciones para un programa conjunto y copatrocinado de las 

1 Véase el documento EB93/INF.DOC./5. 
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Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, de conformidad con las pautas fijadas en la resolución. Desde mayo 
hasta noviembre de 1993 se celebraron siete reuniones entre organismos. 

15. Desde el comienzo de las consultas entre organismos se reconoció la necesidad de entender más 
plenamente los factores que afectan a la coordinación del sistema de las Naciones Unidas. Se debatieron 
considerablemente los problemas que veían los donantes y los gobiernos huéspedes así como la adecuación 
de los mecanismos de coordinación existentes en los planos mundial y de país. Aunque se acordó no 
prejuzgar acerca de los resultados del estudio, se reconocieron los siguientes puntos como base de las 
deliberaciones entre organismos: 

i) las opciones para un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA deberían aprovechar los logros conseguidos hasta el momento y fortalecer las relaciones 
de trabajo existentes entre los copatrocinadores. Al mismo tiempo, deberían abordar las lagunas 
existentes en el plano del conocimiento y las fallas en la actuación; 

ii) además de las seis organizaciones mencionadas en la resolución WHA46.37, en todo programa 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA deberían participar todas las organizaciones del sistema 
de una manera activa y significativa; 

iii) son esenciales en todos los niveles el apoyo y la cooperación de los organismos bilaterales, de 
otras organizaciones internacionales y de organizaciones no gubernamentales que hayan concertado 
acuerdos como entidades consultivas. Incluso cuando se considera en su conjunto, el apoyo técnico 
y financiero del sistema de las Naciones Unidas representa en muchos países una pequeña propor-
ción de la asistencia exterior; 

iv) el personal de cada órgano debe estar convencido de que la ayuda eficaz ofrecida por cual-
quier organización del sistema de las Naciones Unidas se refleja bien en el sistema en su totalidad 
y que el conflicto y la duplicación en cualquier parte del sistema debilita la eficacia de cada uno de 
sus miembros. Aunque ninguna estructura puede sustituir esa orientación fundamental, algunas 
disposiciones estructurales pueden facilitar y hacer mantener relaciones de colaboración mejor que 
otras. Es necesario identificar disposiciones estructurales que sean conducentes a un fortalecimiento 
y una eficacia a largo plazo de la coordinación relacionada con el VIH/SIDA dentro del sistema de 
las Naciones Unidas; 

V) el objetivo más importante de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA debe ser el de reforzar la capacidad nacional para responder a la epidemia, 
especialmente mediante un asesoramiento fiable acerca de cuestiones técnicas y de políticas en 
respuesta a peticiones de los gobiernos. Debe seguir respondiendo de ello ante las personas y 
comunidades afectadas por la pandemia y hacer el uso más eficaz de los recursos disponibles. La 
innovación es esencial en lo concerniente al VIH/SIDA debido a la insuficiencia de los conocimien-
tos en muchas esferas. Un programa conjunto de las Naciones Unidas y copatrocinado debe servir 
para estimular tal innovación, asegurando al mismo tiempo un intercambio máximo de información 
y experiencias en todos los niveles y coordinando la búsqueda de una aplicación de los conocimientos 
nuevos de forma que fortalezca las respuestas nacionales a la epidemia. 

16. Además de estas consultas, el Secretario General de las Naciones Unidas convocó una reunión de 
los jefes ejecutivos de los seis organismos copatrocinadores potenciales a fines de octubre de 1993 para 
examinar el estudio con objeto de asegurar el apoyo y la participación de los máximos niveles de esas 
organizaciones. 

IV. LA OPCION PREFERIDA 

17. Como resultado del estudio se formularon tres opciones para un programa conjunto y copatrocinado 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. Todas ellas comprenden métodos para conseguir un consenso 
acerca de asuntos importantes de políticas y estratégicos, gobierno, recaudación coordinada de fondos y 
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garantía de responsabilidad. Difieren en cuanto al grado en que las actividades son conducidas por una 
secretaría centralizada o directamente por uno de los copatrocinadores. 

18. En este momento es difícil especificar los costos de cada opción y compararlos con la situación 
existente o entre sí. Proceder con cualquiera de las opciones supondría costos iniciales (de actividades y 
medidas conducentes al establecimiento de un programa copatrocinado) y costos recurrentes de funciona-
miento. Aunque prever y, en su momento, cuantificar esos costos es importante, los resultados deben 
mirarse a la luz de los beneficios potenciales de establecer un programa conjunto y copatrocinado de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. Se considera que cualquiera de las tres opciones propuestas podría 
llevarse a la práctica con el nivel de recursos de que disponen actualmente los copatrocinadores. 

19. No obstante, debe reconocerse que los recursos existentes son muy insuficientes para satisfacer las 
necesidades actuales y que las necesidades de recursos del sistema de las Naciones Unidas aumentarán 
sustancialmente a medida que la pandemia evolucione en los próximos años. Un programa conjunto y 
copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA aseguraría que los recursos necesarios se 
utilizasen de manera más eficaz; no disminuiría la cantidad total de apoyo necesario. En efecto, se espera 
que una clara demostración de mayor eficacia dará como resultado un mayor apoyo financiero para las 
actividades del sistema de las Naciones Unidas relacionadas con el VIH/SIDA. 

20. Como resultado del proceso de consulta, las secretarías de cinco de las organizaciones llegaron a un 
consenso a favor de la opción A. Sin embargo, el Banco Mundial opinó que esa opción debería elaborarse 
más y mejorarse tomando en cuenta sus sugerencias, en particular en lo concerniente a los mecanismos 
para asegurar un consenso técnico, un análisis más detallado de los costos relativos y de otras medidas 
administrativas. 

21. La descripción detallada de las tres opciones figura en el informe del grupo interorganismos (véase 
el documento EB93/INF.DOC./5). En los párrafos que siguen se describe únicamente la opción A, que 
también es la opción preferida por el Director General por las razones eunestas en los párrafos 31 a 42. 

Nivel mundial 

22. En el marco de la opción preferida, las actividades de los copatrocinadores a nivel mundial estarían 
en gran medida a cargo de una secretaría unificada administrada por la OMS. Cada copatrocinador puede 
mantener las personas necesarias para comunicar al personal en todos los niveles el asesoramiento y la 
orientación dimanantes de la secretaría del programa y velar por que los asuntos relacionados con el 
VIH/SIDA estén integrados en los problemas sanitarios y socioeconómicos más amplios de los que se 
ocupen sus organizaciones. También realizarían actividades mundiales y regionales específicas en nombre 
del programa y según se indica en el presupuesto mundial del programa (véase el párrafo 25). El consenso 
entre los copatrocinadores acerca de asuntos de políticas, estratégicos y técnicos se alcanzaría principal-
mente a través de la estructura de gestión del programa. Las funciones y recursos actuales del Programa 
Mundial sobre el SIDA estarían incluidos dentro de las nuevas disposiciones. 

23. Se designaría un director del programa, que se seleccionaría mediante un proceso de consulta entre 
los copatrocinadores. El Director General de la OMS propondría el candidato así seleccionado al Secreta-
rio General de las Naciones Unidas, quien nombraría al director del programa. El Director General de 
la OMS se ocuparía del proceso de propuesta de nombramiento. 

24. Una junta coordinadora del programa compuesta por representantes de los gobiernos donantes, de 
los gobiernos beneficiarios de los fondos y servicios de los copatrocinadores, de organizaciones no guberna-
mentales y de los copatrocinadores gobernaría el programa y rendiría cuentas al Consejo Económico y 
Social. Además, las actividades relacionadas con el VIH/SIDA de cada copatrocinador y del programa 
conjunto de las Naciones Unidas y copatrocinado serían examinadas por el órgano rector de cada copatro-
cinador. • 

25. Para recaudar recursos, se prepararía un presupuesto mundial único del programa en nombre de 
todos los copatrocinadores. Se formularía mediante un proceso de participación en el cual la secretaría 
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del programa convendría tanto en las orientaciones programáticas generales como en las actividades 
específicas. El presupuesto del programa abarcaría los costos de personal del programa y las actividades 
seleccionadas a niveles mundial y regional. Las actividades de cada copatrocinador también se incluirían 
en el presupuesto mundial en los correspondientes sectores de programa. Todos los copatrocinadores 
colaborarían en la recaudación de fondos para el presupuesto mundial del programa. 

26. El presupuesto mundial del programa incluiría además la financiación de actividades específicas en 
los países. Se utilizaría para tres fines. Primero, se suministrarían fondos para cubrir los gastos adminis-
trativos y operativos del personal del programa en el país (véase el párrafo 28). Segundo, se asignarían 
fondos para financiar aspectos escogidos de los planes a plazo medio que sigan sin financiación y que el 
programa haya convenido en que sean prioritarios. Las actividades que podrían recibir ese tipo de 
financiación comprenderían las realizadas por ministerios diferentes del de salud. Tercero, el apoyo 
financiero y técnico que presta en la actualidad el Programa Mundial sobre el SIDA a los ministerios de 
salud se canalizaría por conducto del programa. 

Nivel de país 

27. A nivel de país, la estructura básica del programa sería coherente con las disposiciones establecidas 
en las resoluciones 44/211 y 47/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estaría respaldada 
por el «mandato» de coordinación del Coordinador Residente de las Naciones Unidas; el establecimiento 
de un comité (o grupo temático) sobre el VIH/SIDA, compuesto por los copatrocinadores y otras organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas; y la designación de uno de los copatrocinadores en cada país 
para que presida el comité y coordine las actividades de las Naciones Unidas relacionadas con el 
VIH/SIDA (véase el párrafo 40). 

28. En la mayor parte de los países se designaría un miembro del personal del programa con funciones 
de supervisión establecidas por el Coordinador Residente. El cometido principal del funcionario del 
programa en el país consistiría en contribuir a la coordinación del apoyo de las Naciones Unidas a la 
respuesta nacional y actuar como secretaría del comité (o grupo temático) sobre el VIH/SIDA descrito 
más arriba. 

29. En algunos países, los gobiernos tal vez pidan apoyo técnico (por ejemplo, consultores, personal) en 
esferas específicas relacionadas con la epidemia. El comité sobre el VIH/SIDA constituiría un foro en el 
cual examinar esas peticiones a fin de asegurar una respuesta eficaz y racional del sistema de las Naciones 
Unidas. Si la organización a la que se hubiese dirigido la petición no estuviera en condiciones de facilitar 
esa asistencia, el comité examinaría dos alternativas, a saber: la financiación por otro órgano o por la sede 
del programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. El programa respondería siempre a las 
peticiones de apoyo técnico dirigidas por ministerios de salud, ya que todas las funciones y recursos del 
Programa Mundial sobre el SIDA quedarían comprendidos dentro de las nuevas disposiciones. El personal 
de la OMS en todos los niveles participaría en la prestación de ese apoyo. 

30. El comité establecido por el Coordinador Residente ayudaría al gobierno a producir un plan a plazo 
medio que describa la respuesta nacional, inclusive todas las actividades planificadas y los recursos 
financieros necesarios para su ejecución. El documento reflejaría los objetivos, prioridades y actividades 
de la respuesta nacional y comprendería apoyo financiero para determinados ministerios o sectores. Su 
preparación y distribución estarían coordinadas en lo posible con el proceso establecido para financiar 
otros sectores y planes de desarrollo tales como consultas sectoriales y mesas redondas. Todas las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas respaldarían el plan a plazo medio como evaluación acordada 
conjuntamente de las necesidades nacionales relacionadas con la epidemia. Las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas en cada país colaborarían para asegurar que todos los elementos de la respuesta 
nacional reciban una financiación adecuada. Cada organización mantendría, empero, sus propios contactos 
con los donantes y podría recaudar fondos por sí misma siempre y cuando las actividades para las que pida 
apoyo estén comprendidas en el plan a plazo medio. 
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V. CONSECUENCIAS DE LA OPCION PREFERIDA 

31. La opción preferida aprovecha la estructura existente del Programa Mundial sobre el SIDA y los 
conocimientos y experiencia de las seis organizaciones en su respuesta a la pandemia de VIH/SIDA. Al 
mismo tiempo, reconoce que el VIH/SIDA es un problema de salud con importantes consecuencias 
multisectoriales y procura asegurar una respuesta integral del sistema de las Naciones Unidas a la pande-
mia mediante la creación de una secretaría unificada. A continuación se describen las consecuencias 
principales según su pertinencia para los Estados Miembros y para la OMS. 

Para los Estados Miembros 

32. Un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA como el 
propuesto en la opción preferida asegura una respuesta unificada que reduciría la duplicación de activida-
des y garantizaría una coherencia entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en asuntos 
estratégicos, de políticas y técnicos. Esto sería muy favorable para asegurar una respuesta nacional 
apropiada a la pandemia. 

33. En el marco de esas disposiciones, llegar a un consenso acerca de asuntos importantes de políticas 
y estratégicos sería un proceso continuo plenamente integrado en la estructura de gestión del programa, 
en la que estarían representados todos los copatrocinadores. Como tal, este arreglo aseguraría una 
interacción cotidiana y una integración más fundamental de las ideas y los enfoques. También serviría 
para coordinar más completamente la evaluación de nuevos criterios, reduciendo así al mínimo la confu-
sión con la que se enfrentan los gobiernos que reciben asesoramiento técnico y de políticas contradictorio. 
El vínculo estrecho establecido entre el personal de la Sede y de los países también contribuiría a asegurar 
la aplicación de políticas y estrategias más coherentes y coordinadas entre los copatrocinadores. 

34. El funcionamiento eficaz de un comité (o grupo temático) sobre el VIH/SIDA daría a los gobiernos 
una visión más clara y completa del apoyo financiero y técnico que tienen a disposición las organizaciones 
de las Naciones Unidas. Un objetivo importante del comité sobre el VIH/SIDA consistiría en reforzar la 
capacidad nacional para determinar y coordinar una respuesta multisectorial a la epidemia. Las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas que trabajan a nivel de país estarían unidas en este esfuerzo. 

35. Un esfuerzo combinado del sistema de las Naciones Unidas también ayudaría a los gobiernos a 
coordinar las actividades y el apoyo de los organismos bilaterales, que probablemente seguiría el consenso 
técnico y de políticas del sistema de las Naciones Unidas. De esa manera tal vez se reduzca la presión 
ejercida en los programas nacionales sobre el SIDA para ajustar la planificación, evaluación y rendición de 
cuentas de las actividades a las demandas de cada donante. 

36. La opción preferida asegura la formulación conjunta de un llamamiento mundial unificado y la 
movilización conjunta de los recursos para ello y una recaudación de fondos coordinada a nivel de país 
para cubrir las necesidades de los planes a plazo medio. Un apoyo más fuerte y más universal para el plan 
a plazo medio facilitaría una recaudación general de fondos y reduciría al mínimo la confusión acerca de 
las necesidades y prioridades nacionales. 

37. Todos los esfuerzos mencionados acelerarían las respuestas nacionales a la epidemia y asegurarían 
el alcance y la eficacia apropiados de esas respuestas. 

Para la OMS 

38. La opción preferida utiliza los conocimientos y la experiencia del Programa Mundial sobre el SIDA. 
Administrando un programa copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, la OMS también 
mantendría gran visibilidad y el liderazgo mundial en lo concerniente a ese importante problema mundial 
de salud. ‘ 

39. En el marco de esta opción, la OMS mantendría todas sus funciones actuales además de administrar 
una secretaría que asumiría la responsabilidad general de la orientación de políticas y técnica del sistema 
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de las Naciones Unidas. En el marco de las otras dos opciones, muchas de las funciones de políticas y de 
coordinación del Programa Mundial se transferirían a una secretaría entre organismos; el Programa 
mantendría sólo las funciones técnicas relacionadas con la salud que tiene en la actualidad. 

40. Asegurando la coherencia con la resolución 47/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
que refuerza el mandato de coordinación del Coordinador Residente, el programa de las Naciones Unidas 
estaría en armonía con la orientación general de la reforma del sistema de las Naciones Unidas. Se prevé 
que, en la mayor parte de los países, la presidencia del comité sobre el VIH/SIDA establecido por el 
Coordinador Residente correspondería al Representante de la OMS, con lo que se fortalecería el papel 
desempeñado por la OMS en relación tanto con el gobierno nacional como con otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. 

41. La relación actual de la OMS con los ministerios de salud, comprendido el apoyo financiero y 
técnico, estaría plenamente incorporada en el programa de las Naciones Unidas. De esa manera se 
reforzaría la función del ministerio de salud como actor decisivo en el desarrollo y la coordinación de la 
respuesta nacional, incluso cuando el establecimiento de nuevos programas nacionales multisectoriales 
sobre el SIDA asegurase la participación de otros ministerios. A su vez, los ministerios de salud se 
beneficiarían en otras esferas relacionadas con la salud que exijan una intervención multisectorial. 

42. Las actividades actuales del Programa Mundial relacionadas con la investigación y el desarrollo de 
productos proseguirían en el contexto de un programa de las Naciones Unidas, asegurándose que manten-
gan una elevada prioridad y pertinencia tanto a nivel mundial como de país a medida que evolucione la 
pandemia. 

VI. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CONJUNTO Y 
COPATROCINADO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA 

43. Se propone establecer para la puesta en ejecución de la opción preferida los mecanismos descritos 
en los párrafos 17 a 30. Comprenderían un grupo de trabajo interorganismos con representación de las 
seis organizaciones que prepararon el estudio (véase el documento EB93/INF.DOC./5). Otros grupos, 
tales como el Grupo Especial de Trabajo sobre Coordinación en materia de VIH/SIDA del Comité de 
Gestión, participarían en puntos decisivos del proceso como lo hicieron cuando produjeron el informe del 
estudio. Las inquietudes expresadas por el Banco Mundial (véase el párrafo 20) se examinarán a fondo 
en el grupo de trabajo interorganismos con miras a resolverlos y conseguir que el Banco Mundial acceda 
a ser un copatrocinador. El Director General considera que la participación plena del Banco Mundial es 
importante dadas sus inversiones sustanciales en el VIH/SIDA y su influencia y prestigio en los sectores 
sociales. 

44. Los conocimientos y experiencia de las oficinas regionales y de país de la OMS se aprovecharían lo 
más plenamente posible en la puesta en funcionamiento del programa. El Director General ha comunica-
do su intención de establecer un grupo de trabajo con ese propósito. El desafío que tiene ante sí la OMS 
es el de administrar un programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en el que serían «copropie-
tarias» organizaciones cuyas estructuras regionales y de país son muy diferentes. Como organismo 
administrador, la OMS debe utilizar sus propios mecanismos, ajustándose al mismo tiempo a los procedi-
mientos operacionales de los demás copatrocinadores. 

45. La estructura del gobierno propuesta para el programa es muy semejante a la de otros programas 
copatrocinados administrados (o ejecutados) por la OMS (por ejemplo, el Programa Especial de Investiga-
ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales o el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo 
y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana). La junta de coordinación del programa 
propuesto tendría una representación equilibrada de los países en desarrollo. Además, el Consejo Ejecuti-
vo y la Asamblea de la Salud examinarían el programa y asesorarían acerca de la función de la OMS como 
copatrocinadora y como organismo de administración. 
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46. Se estima que el programa podría comenzar a funcionar a mediados de 1995 y estar plenamente en 
marcha para el bienio de 1996-1997. El Director General podría informar acerca de los progresos 
realizados a este respecto al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión, en enero de 1995. 

VII. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

47. (Se invitó al Consejo Ejecutivo a examinar el establecimiento de un programa conjunto y copatroci-
nado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. En su octava sesión el Consejo adoptó la resolución 
EB93.R5.) 



ANEXO 4 

Aplicación de la estrategia revisada de la 
OMS en materia de medicamentos 

Prácticas adecuadas de fabricación y 
función del farmacéutico1 

Informe del Director General 

[EB93/20 一 20 de diciembre de 1993] 

INTRODUCCION： ESTRATEGIA REVISADA DE LA OMS EN MATERIA DE 
MEDICAMENTOS 

1. En 1985，la Organización preparó una estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos,2 

que fue examinada y aprobada por la 39a Asamblea Mundial de la Salud (1986) en la resolución 
WHA39.27. En la estrategia revisada se exhorta a ayudar a los gobiernos a formular y aplicar políticas 
farmacéuticas nacionales y programas de acción sobre medicamentos esenciales, promoviendo la disponibi-
lidad y el uso racional de los medicamentos, velando al propio tiempo por la calidad y la eficacia y segu-
ridad de los medicamentos de acuerdo con normas reconocidas, como son las prácticas adecuadas de 
fabricación y las especificaciones de las farmacopeas. 

MEDIDAS ADOPTADAS POR LA OMS EN APLICACION DE LA ESTRATEGIA 

2. A lo largo de los años se han sometido al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud varios 
informes sobre los progresos realizados en el uso racional de los medicamentos y en la preparación y 
observancia de normas reconocidas. Se publica asimismo información sobre esos aspectos de la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos en los informes bienales del Director General titulados 
Actividades de la OMS. Sobre las medidas específicas adoptadas y las actividades realizadas por la OMS 
se facilitará información actual más detallada a los miembros del Consejo Ejecutivo a quienes interese y 
la soliciten, en la 93a reunión del Consejo. 

3. Entre las actividades realizadas por la OMS de conformidad con su estrategia revisada en materia 
de medicamentos cabe citar, además de medidas de ámbito internacional, el asesoramiento y apoyo directo 
a los países en la formulación de políticas, la fijación de normas, las prácticas de reglamentación, la 
adquisición racional, la logística, el financiamiento, la educación y formación, la información, la acción de 
fomento, la investigación operativa y el fortalecimiento institucional, así como la evaluación de la situación 
y las tendencias mundiales. Se pondrán a disposición de los miembros del Consejo que los soliciten los 
informes y documentos internos relativos a esas actividades específicas. 

1 Véanse las resoluciones EB93.R6 y EB93.R12. 
2 Documento WHA39/1986/REC/1, p. 97. 
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EVALUACION DE LA EXPERIENCIA 

4. La experiencia obtenida con la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos ha puesto 
de manifiesto tanto progresos como limitaciones. Aunque la adquisición y distribución han mejorado en 
la mayoría de los países, los progresos se han visto obstaculizados por la crisis económica mundial, el 
proceso de ajuste estructural y otros factores, en particular el uso inapropiado de medicamentos y el tráfico 
de productos de calidad inferior a la norma, con las consiguientes repercusiones negativas en la salud. De 
conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA41.16, adoptada en 1988，la OMS ha cooperado con 
los Estados Miembros en la iniciación de medidas destinadas a prevenir y detectar el creciente tráfico de 
medicamentos indebidamente etiquetados, adulterados, falsificados o que no se ajustan a las normas de 
calidad exigidas. Entre esas actividades cabe citar la colaboración con los organismos de reglamentación 
farmacéutica, la promoción y evaluación del Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Productos 
Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional, la actualización de las Prácticas Adecuadas de la OMS 
para la Fabricación de Productos Farmacéuticos, y la definición de normas y requisitos para los productos 
farmacéuticos y biológicos. En adelante, la evaluación de la experiencia adquirida en la aplicación de la 
estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos formará parte del nuevo procedimiento 
adoptado en la labor regular de revisión y evaluación de los programas de la OMS por el Consejo Eje-
cutivo. 

ACTUALIZACION DE LAS PRACTICAS ADECUADAS DE FABRICACION DE LA OMS 
PARA LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

5. Habida cuenta de la rápida evolución de los nuevos criterios aplicables a la síntesis química y 
biológica para la producción de medicamentos, se considera importante adoptar ya un método más 
oportuno en la actualización de las Prácticas Adecuadas de la OMS para la Fabricación de Productos 
Farmacéuticos.1 Se presentó para su examen un proyecto de resolución2 cuyo fin es acelerar y simplificar 
el procedimiento de formalizaeión de las enmiendas técnicas que se introduzcan en las Prácticas Adecua-
das, enmiendas que siempre se preparan en consulta con todos los organismos nacionales de reglamenta-
ción farmacéutica por conducto de los funcionarios nacionales de información oficialmente designados y 
se examinan a continuación en las Conferencias Internacionales de Organismos de Reglamentación 
Farmacéutica cada dos años. El efecto del proyecto de resolución que se propone consistiría en acelerar 
la adopción de las enmiendas técnicas confiriendo al Consejo Ejecutivo, como órgano ejecutivo de la 
Asamblea de la Salud, la facultad de aprobar las enmiendas y adiciones a las Prácticas Adecuadas que 
puedan proponerse en informes subsiguientes de los comités de expertos competentes, en vez de hacerlo, 
como ha ocurrido hasta la actualidad, mediante su adopción formal por la Asamblea de la Salud. A ésta, 
sin embargo, se la mantendrá informada de los cambios efectuados por el Consejo conforme al nuevo 
procedimiento. 

DEFINICION DE LA FUNCION DEL FARMACEUTICO 

6. La aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos en los países y 
comunidades requiere la plena participación y apoyo de diversas disciplinas. Una figura clave a este 
respecto es el farmacéutico, que por su formación y práctica profesional se halla perfectamente cualificado 
y en buenas condiciones para contribuir considerablemente al uso racional de los medicamentos, así como 
a la garantía de la calidad de los productos farmacéuticos, incluidas las sustancias biológicas y los remedios 
herbarios. Sin embargo, las posibilidades que tiene el farmacéutico de aportar esa contribución al equipo 
de salud todavía no se han reconocido plenamente en muchos países, mientras que en algunos la profesión 
sigue sin estar representada en dicho equipo. En un esfuerzo por definir el campo de acción y el papel 
potencial del farmacéutico, la OMS organizó dos reuniones de expertos sobre este tema, la primera en 
Nueva Delhi en 1988 y la segunda en Tokio en 1993. Los principales elementos de la función que incumbe 

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, № 823, 1992. 
2 Véase la resolución EB93.R6. 
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al farmacéutico, definidos a raíz de esas dos reuniones, figuran en un proyecto de resolución que se 
presentó para su examen.1 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

7. Se invitó al Consejo Ejecutivo a examinar dos proyectos de resolución recomendando la intervención 
de la 47a Asamblea Mundial de la Salud. El que se refiere a la revisión y enmienda de las Prácticas 
Adecuadas de la OMS para la Fabricación de Productos Farmacéuticos fue adoptado en la resolución 
EB93.R6, y el otro, sobre la función del farmacéutico en apoyo de la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos, fue enmendado y adoptado en la resolución EB93.R12. También se presentará 
a la consideración de la 47a Asamblea Mundial de la Salud un informe detallado que incluye otros aspectos 
de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. 

1 Véase la resolución EB93.R12. 
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INTRODUCCION 

1. En su 91a reunión, el Consejo Ejecutivo pidió que se preparara, para su 93a reunión, un informe 
sobre los progresos realizados en materia de salud maternoinfantil y planificación de la familia. Posterior-
mente, la Asamblea de la Salud, en la resolución WHA46.18, pidió entre otras co^as al Director General 
que prestara particular atención en su informe a las prácticas tradicionales que afectan a la salud de las 
mujeres y los niños. El último examen global de la salud de la madre y el niño se efectuó en la sexta reu-
nión del Comité de Ebçertos de la OMS en Higiene Maternoinfantil en 1975.2 Tras examinar el informe 
del Comité de Eíqpertos，la 31a Asamblea Mundial de la Salud, en 1978, y la 32a, en 1979, que fue el Año 
Internacional del Niño, pidieron al Director General que, entre otras cosas, informara a una futura 

1 Véanse las resoluciones EB93.R10, EB93.R11 y la decisión EB93(13). 
2 Nuevas tendencias y métodos de asistencia maternoinfantil en los servicios de salud OMS, Serie de Informes 

Técnicos, № 600, 1976. 
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Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados en materia de salud maternoinfantil y planificación 
de la familia.1 Si bien posteriores Asambleas de la Salud han examinado los progresos efectuados en 
sectores programáticos concretamente relacionados con la salud de la madre y el niño y la planificación 
familiar,2 el presente informe es el primer análisis de esos progresos en casi 15 años. Para el informe se 
han tomado como punto de partida las recomendaciones de la sexta reunión del Comité de Expertos.3 

Desde entonces se ha producido en el mundo una transformación social, política y económica descomunal. 
La revolución en materia de información y los rápidos adelantos tecnológicos han afectado a la salud de 
la mujer y del niño en casi todos los países y comunidades. En 1993 saltaron al primer plano de la 
actualidad los problemas planteados por la salud materna, el VIH/SIDA y el cuantioso número de 
refugiados y personas desplazadas por efecto de desastres naturales o provocados por el hombre, proble-
mas inadvertidos o inimaginables en 1975. La violencia que afecta a mujeres, niños y adolescentes se está 
reconociendo como problema de salud pública. Técnicas de evaluación más recientes han permitido una 
mejor comprensión de cuestiones tales como el contenido y la calidad de la asistencia, la adecuación de las 
aptitudes prácticas y la organización de los servicios como sistemas de distrito. En diciembre de 1993, se 
presentó a la séptima reunión del Comité de Expertos un resumen tabular de las actividades emprendidas 
tras la sexta reunión de dicho Comité y de la necesidades surgidas desde 1975. 

2. En el presente informe se exponen las principales novedades registradas en el sector de la salud 
maternoinfantil y la planificación familiar en lo que se refiere a la prestación global de servicios. Recientes 
informes del Director General y otros emanados de las Discusiones Técnicas celebradas en la Asamblea 
de la Salud han versado sobre el Programa Ampliado de Inmunización; la mujer, la salud y el desarrollo; 
la salud de los jóvenes; la salud del recién nacido; la mujer y el SIDA; y la lucha contra las enfermedades 
diarreicas.4 Si bien se ha hecho referencia, en el Consejo y en la Asamblea de la Salud, a la salud materna 
y la maternidad sin riesgo, a la planificación familiar, y a la necesidad de un enfoque integrado en materia 
de salud maternoinfantil y planificación familiar, el Consejo no ha examinado explícitamente las necesida-
des y la experiencia de los países con respecto a esos problemas. Se ha recibido información para el 
presente análisis de varios sectores: vigilancia de la estrategia mundial de salud para todos; desarrollo de 
métodos de vigilancia y evaluación dentro de programas específicos; encuestas de salud demográficas; 
informes de comités regionales; actividades preparatorias de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 
desarrollo de bases de datos de fácil acceso y de interés para la salud de la mujer y el niño; y documentos 
y antecedentes preparados para la séptima reunión del Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil en 
diciembre de 1993. 

POLITICAS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

3. Han sido escasas las respuestas de política a la mayoría de las cuestiones planteadas por el Comité 
de Expertos en Higiene Maternoinfantil en su sexta reunión o a varios de los problemas surgidos con 
posterioridad. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata trajo consigo 
un cambio fundamental en el desarrollo de políticas y programas en el sector de la salud maternoinfantil 
y la planificación familiar. En la Declaración de Alma-Ata se afirmaba, entre otras cosas, que la planifica-
ción familiar como parte de la salud maternoinfantil era un elemento esencial de la atención primaria de 
salud, y que la equidad y la participación de las comunidades eran indispensables para el desarrollo 
sanitario. La OMS, el UNICEF, el FNUAP y el PNUD tienen en común muchas de las metas fijadas para 
atender las necesidades de las mujeres y los niños. Esas metas han sido reafirmadas y expuestas con 
mayor detalle en: las Metas Comunes OMS/ UNICEF para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas 

1 Resoluciones WHA31.55 y WHA32.42. 
2 En el documento EB93/INF.DOC./З se señalan las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud sobre 

salud materna; la mujer, la salud y el desarrollo; la alimentación del lactante y del niño pequeño; el Programa Ampliado 
de Inmunización; las enfermedades diarreicas; las investigaciones sobre reproducción humana; etc. 

3 Aunque en el informe del Comité de Expertos había recomendaciones sobre la investigación, este tema no se 
abordará en el presente informe, por haberse tratado ya del mismo en una reunión precedente del Comité Consultivo 
de Investigaciones Sanitarias y por limitación de espacio. 

4 El resumen tabular se presentó al Consejo en el documento EB93/INF.DOC./3, que no figura aquí. 
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para el Desarrollo; una serie de declaraciones conjuntas de política de la OMS y el UNICEF sobre 
determinados temas como la inmunización, la lucha contra las enfermedades diarreicas y respiratorias, la 
lactancia natural, y la atención a la madre y el recién nacido, así como, con el FNUAP, sobre la salud 
reproductiva de los adolescentes, las parteras tradicionales, la lactancia natural y la planificación familiar, 
el VIH/SIDA, y la salud de la madre y el niño y la planificación familiar (esto último también con el 
PNUD). La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la 
Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros convenios, establecen marcos legales para la acción 
emprendida por las autoridades nacionales para dar efecto a muchos de los objetivos y metas de salud 
adoptados por la Asamblea de la Salud y otros órganos internacionales. A partir de la sexta reunión del 
Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil se ha adoptado el procedimiento de fijación de metas 
como medio de proporcionar orientaciones e infundir estímulo para la acción nacional e internacional. 

PROGRESOS EN EL ESTADO DE SALUD DE LA MUJER, DEL NIÑO Y DE LA FAMILIA 

4. Los adelantos más grandes realizados en esta esfera en los dos últimos decenios atañen a la salud 
del niño y la planificación de la familia. La esperanza de vida al nacer aumentó de 51 a 64 años entre 
1960 y 1990. De una cobertura mundial de inmunización infantil estimada en un 5% aproximadamente en 
1975, se pasó a un 80% aproximadamente en 1991. La mortalidad infantil disminuyó de 76 por 1000 
nacidos vivos en 19851 a 68 por 1000 en 1991. El énfasis en la lactancia natural y la introducción de la 
terapia de rehidratación oral para tratar las enfermedades diarreicas han dado como resultado una 
marcada disminución de la tasa de letalidad de estas enfermedades. En casi todas las regiones del mundo, 
el retraso del crecimiento - un indicador de la malnutrición prolongada - disminuyó de un 40% a un 
34% entre 1975 y 1990. 

5. Hay numerosas indicaciones de que la planificación familiar influye de muchas maneras en la salud 
y el bienestar de la mujer. Algunos de sus beneficios más importantes son la mejora del estado de salud, 
de la autoestima y de las posibilidades de educación y de empleo. Más específicamente, la posibilidad de 
evitar un embarazo no deseado y de espaciar o limitar los embarazos permite a la mujer ejercer mejor sus 
derechos como mujer en su vida productiva y reproductiva. En la actualidad, en 144 países se presta apoyo 
directo o indirecto a programas de planificación de la familia. Se estima que el número total de usuarios 
de anticonceptivos en los países en desarrollo ha aumentado de 31 millones en 1960 -1965 a 381 millones 
en 1985-1990. Para satisfacer las necesidades de planificación de la familia no cubiertas teniendo en 
cuenta las proyecciones de las Naciones Unidas sobre el crecimiento demográfico medio, la tasa de 
«prevalencia del uso de anticonceptivos» (51% de personas protegidas actualmente) tendrá que aumentar 
al 59% de aquí al año 2000. 

6. Poco se tenía en cuenta la salud materna hasta que la OMS, el FNUAP, el PNUD y el Banco 
Mundial, en la Conferencia Internacional sobre la Maternidad sin Riesgo, celebrada en 1987 en Nairobi, 
centraron la atención mundial en la trágica cifra de 500 000 defunciones maternas por año. La toma de 
conciencia y el compromiso político se han extendido, pero los progresos han sido lentos. Los indicadores 
negativos de salud de la mujer - mortalidad materna, anemia, abortos peligrosos, bajo peso al nacer y 
mortalidad perinatal - siguen siendo elevados y los datos disponibles sobre tendencias sólo indican una 
mejora lenta o nula, y hasta un deterioro, en particular en los países menos adelantados o en las comunida-
des desfavorecidas. La OMS estima que, en el periodo comprendido entre 1983 y 1988, el número de 
defunciones maternas se mantuvo estacionario, pero en algunas partes de Africa los índices de defunción 
materna aumentaron entre un 3% y un 9%. Las disminuciones registradas durante ese periodo en Asia 
y América Latina son en gran parte atribuibles a una disminución de la fecundidad. Mientras que datos 
anteriores sugerían que los países con al menos un 70% de los partos atendidos por personal adiestrado 
no tenían, al parecer, índices de mortalidad materna superiores a 150 por 100 000 nacidos vivos, datos más 
recientes de unos pocos centros urbanos de Africa y Asia han mostrado índices que oscilan entre 200 y 500 
por 100 000. Estos índices son mucho más elevados de lo previsto en lugares donde la cobertura de la 
atención prenatal y por personal adiestrado en el parto se creía adecuada. Está claro que, para que se 

1 Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, Octavo informe sobre la situación 
sanitaria mundial, Vol. 1. Ginebra, Organización Mundial de la Salud (1993). 
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beneficie la salud materna, debe velarse simultáneamente por el contenido y por la calidad de la atención. 
El bajo peso al nacer y la anemia durante el embarazo, otros dos indicadores negativos de la salud del 
recién nacido y de la madre, no han acusado mejora alguna en el mundo en su conjunto durante el decenio 
de 1980 a 1990. La tasa mundial actual de insuficiencia ponderal al nacer es de 17%, mientras que la tasa 
de anemia entre las mujeres embarazadas es del 51%. 

7. Pese al acento en la reducción de la mortalidad infantil, en los países son limitados los esfuerzos 
directamente encaminados a reducir la mortalidad neonatal, que representa la mitad de la mortalidad 
infantil, y a combatir la insuficiencia ponderal al nacer, otro factor importante. Las causas de los 4,2 
millones de defunciones de neonatos por año están relacionadas con complicaciones durante el embarazo 
o el parto: tétanos neonatal, bajo peso al nacer y nacimientos prematuros, asfixia/hipoxia, traumatismos 
durante el nacimiento e infecciones. Los millones de neonatos que sobreviven a las consecuencias de la 
mala salud materna, de la nutrición insuficiente y de la escasa calidad de la atención tienen una salud 
débil, corren mayores riesgos de muerte o de morbilidad durante toda la vida. Los niños con bajo peso 
al nacer o nacidos prematuramente están más expuestos a los efectos de traumatismos y de asfixia durante 
el parto y a sufrir daños permanentes y graves tales como trastornos convulsiónales, retrasos o discapaci-
dad para el aprendizaje. Sin embargo, la mayor parte de las condiciones causantes de muerte o de grave 
morbilidad neonatales pueden prevenirse o tratarse sin necesidad de recurrir a tecnologías sofisticadas y 
costosas. Se cree erróneamente que las necesidades de salud del recién nacido, inseparables de las de la 
madre, requieren una alta tecnología y servicios ultramodernos. 

NUEVAS NECESIDADES DE SALUD DE LA MUJER, DEL NIÑO Y DE LA FAMILIA 

8. Los niños y las mujeres son especialmente vulnerables a los efectos de la pobreza, los desastres y los 
desplazamientos de población. Incluso en caso de desastres naturales, cargan con una parte desproporcio-
nada de la morbilidad y la mortalidad. En la mayor parte de las situaciones de catástrofe - guerras, 
hambre, movimientos de refugiados, desastres naturales - los niños quedan separados de sus familias. 
Estudios sobre la reacción de los niños a la violencia extremada, a la muerte de quienes les rodean, a los 
malos tratos y al hambre indican que pueden soportar intensas presiones emocionales y privaciones físicas 
siempre y cuando permanezcan en compañía de sus padres y familiares; las emergencias se vuelven 
significativas en ese sentido apenas se producen separaciones y se quiebran los vínculos primarios del niño. 
La violencia sexual contra la mujer y la explotación sexual de la mujer son demasiado comunes en los 
conflictos masivos. La enfermedad mental es una consecuencia muchas veces descuidada pero grave de 
la violencia, de la desorganización social, de las situaciones de los refugiados o de los desplazamientos. 
Las consecuencias comportamentales en la edad adulta de la exposición durante la niñez a la violencia y 
la muerte extendidas y sin sentido - situaciones que han pasado a ser un fenómeno cotidiano - y de la 
desintegración social son graves. Los estudios sobre niños de guetos muestran que las situaciones de 
violencia en el hogar y en el entorno tienden a generar violencia. 

9. El trabajo infantil y el fenómeno de los niños callejeros continúan a medida que se profundiza la 
crisis económica. Estimaciones moderadas de la Organización Internacional del Trabajo indican que más 
del 18% de los niños de 10 a 14 años de los países en desarrollo trabajan; al menos el 7% en América 
Latina, el 18% en Asia y el 25% en Africa. Los peligros para la salud comprenden la malnutrición (porque 
la energía necesaria para el crecimiento se utiliza en el trabajo), la exposición a sustancias tóxicas y 
enfermedades y traumatismos ocupacionales, peligros que pueden ser mortales. 

10. Las familias, y especialmente las mujeres de la familia, se consideran recursos «insuficientemente 
aprovechados» para la prestación de asistencia. Sin embargo, la familia necesita apoyo interno para 
funcionar y satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. Se dispone de muy poca información sobre 
el funcionamiento y la salud de las familias. En gran parte del mundo, la carga del mantenimiento de la 
familia como entidad funcional la llevan las mujeres, quienes a menudo tienen un poder de decisión 
limitado. Hay pocos indicadores de la salud de las familias. 

(No deben olvidarse las nuevas necesidades relacionadas con el VIH/SIDA. El Consejo las ha 
examinado y debe seguir haciéndolo en el contexto de la Estrategia Mundial contra el SIDA.) 
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PRESTACION DE ASISTENCIA: ACCESIBILIDAD, COBERTURA Y CALIDAD DE LA 
ASISTENCIA 

11. Una cobertura adecuada es el objetivo de los programas y suele considerarse como un indicador 
extraoficial del efecto de la asistencia; sin embargo, es impreciso y tiene una utilidad limitada para fines 
de gestión. Por ejemplo, un bajo nivel de cobertura podría atribuirse a la inaccesibilidad de los servicios 
(en términos de retrasos o de distancia) o a una falta de motivación para acudir a los servicios, factor más 
complejo que comprende aspectos económicos y culturales, la percepción de la necesidad y la confianza en 
la capacidad de los servicios para satisfacer esa necesidad, así como la aceptabilidad de los servicios y de 
quienes los prestan. Aunque se señale una cobertura elevada, es posible que el funcionamiento del sistema 
no responda a las e^ectativas debido a una falta de equipo o de suministros o a que los agentes de salud 
no se desempeñan correctamente en su tarea. 

12. La accesibilidad de la atención no se ha examinado metódicamente, salvo en estudios aislados y en 
recientes encuestas demográficas y sanitarias en un número limitado de países. Una amplia discrepancia 
entre la población que se considera que tiene acceso a los servicios y la que efectivamente utiliza los 
servicios ofrece a los administradores de programas un indicador de la existencia en las comunidades de 
problemas de conocimiento, percepción de las propias necesidades o motivación. Un análisis de la 
accesibilidad a diferentes componentes de los servicios de salud maternoinfantil y planificación de la 
familia permite determinar el grado en que los servicios están funcionalmente integrados en la comunidad. 
Los datos de las encuestas demográficas y sanitarias realizadas durante el periodo 1988-1991 mostraron 
una amplia variación en la accesibilidad y el grado de integración de los diferentes componentes de salud 
maternoinfantil y planificación de la familia; la mayor discrepancia entre la accesibilidad y la utilización se 
refería a las actividades de planificación de la familia y al empleo de sales de rehidratación oral. También 
existe una amplia disparidad en los índices de inmunización de los niños con vacuna antidiftérica/antitosfe-
rinosa/antitetánica (tres dosis) y de vacunación de las mujeres e^uestas con anatoxina tetánica (dos 
dosis). Un análisis de la utilización de los servicios en relación con la distancia de éstos ofrece una 
indicación útil de la importancia de los mismos. De los 10 países en los cuales se examinó esta situación 
en encuestas demográficas y sanitarias, en cinco la distancia no era un factor determinante, mientras que 
en dos de ellos era una limitación grave y en tres constituía una limitación menor. 

13. No es posible mejorar significativamente la salud materna sin la atención obstétrica esencial que se 
encuentra generalmente a nivel de distrito o de pequeño hospital rural. Sin embargo, incluso en los países 
en desarrollo que tienen una infraestructura sanitaria bien desarrollada, sólo una minoría de la población 
rural tiene acceso a esos servicios. Como se señala en el análisis realizado por la OMS y el Banco Mundial 
para el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993, muchas de las funciones obstétricas esenciales podrían 
desempeñarse a nivel del centro de salud donde el personal tenga la competencia necesaria en materia de 
partería y suministros y equipo para administrar tratamientos de emergencia en caso de hemorragia, 
infección, etc. El análisis comparativo de las encuestas demográficas y sanitarias indicó que en la mayor 
parte de los países la mayoría de las mujeres rurales viven en un radio de ocho kilómetros en torno a un 
centro de salud. 

14. El acceso a los servicios no garantiza que éstos se ofrezcan ni que la atención sea de la calidad 
necesaria. Evaluaciones del desempeño de los servicios de salud maternoinfantil y planificación de la 
familia en varios países han confirmado que actividades esenciales tales como el análisis para determinar 
la presencia de anemia o la toma de la presión arterial no pueden realizarse porque el equipo y los 
suministros faltan o están descompuestos. Incluso cuando se dispone de ellos, a veces se utilizan mal; una 
evaluación mostró que el 40% de los agentes de salud no cumplía sus funciones correctamente o no las 
cumplía en absoluto. Así pues, aun cuando los países comuniquen a veces niveles razonablemente elevados 
de cobertura con servicios de salud maternoinfantil y planificación de la familia, el criterio para determinar 
los progresos debe ser la cobertura efectiva. Una cobertura menos efectiva tal vez explique los datos 
contradictorios sobre los efectos de la atención prenatal en el desenlace del embarazo, como probablemen-
te explique también la amplia discrepancia existente entre el número declarado de asistentes de partería 
adiestrados y las tasas elevadas de mortalidad materna. Algunos países con tasas de mortalidad materna 
de 500 por 100 000 nacidos vivos, o más elevadas, comunicaron que un 50% a un 70% de las personas que 
prestaban asistencia durante el parto estaban entrenadas. Discrepancias similares se observan en datos de 
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al menos dos entornos urbanos africanos. Antes de ampliar los servicios de salud maternoinfantil y 
planificación de la familia, el contenido y la calidad de la atención prestada siguen revistiendo la más alta 
prioridad. 

15. Un método decisivo para evaluar la calidad es la verificación de las causas de defunción materna y 
perinatal. En un estudio nacional reciente, se señalaron errores de diagnóstico o tratamiento incorrecto 
por los obstetras en más del 40% de los casos de defunción materna, deficiencias en las instalaciones en 
más del 10% de los casos y «negligencia consigo misma», es decir, que la mujer no había solicitado 
asistencia, en más del 50% de los casos. Sólo el 7% de las muertes se consideraron inevitables y más del 
50% de los problemas podrían haberse detectado durante la atención prenatal. 

16. En muchos países, en particular aquéllos con infraestructuras deficientes, se introdujeron nuevos 
componentes de programas de salud de la madre y el niño y planificación de la familia, tales como el 
Programa Ampliado de Inmunización y la lucha contra las enfermedades diarreicas, con sus correspondien-
tes estructuras y procedimientos de planificación, gestión, capacitación, información y evaluación. Con 
frecuencia estaban firmemente apoyados por recursos exteriores, en contraste con otros elementos de la 
atención sanitaria de la madre y del niño. Para 1990，los programas de inmunización habían hecho 
progresos espectaculares pero _ al menos en Africa - la cobertura de inmunización disminuyó un 10% 
entre 1990 y 1991; los países que tenían la mejor cobertura general de salud maternoinfantil mantuvieron 
niveles elevados.1 

17. La distribución del personal de salud de la madre y del niño no es equitativa; la partería es la 
columna vertebral de los servicios de salud maternoinfantil y planificación de la familia; muchos países 
tienen teóricamente un número suficiente de parteras adiestradas, pero la mayor parte de ellas se encuen-
tran en zonas urbanas y algunas practican su actividad de manera privada. Los dispensarios rurales no 
suelen tener el equipo ni la competencia para tratar las complicaciones más comunes del embarazo. Las 
zonas rurales tienen que arreglarse con parteras tradicionales que, aunque sean auxiliares útiles de la 
partería moderna, no pueden valerse lo suficiente por sí solas y sin supervisión ni servicios de consulta 
esenciales para prevenir la mortalidad materna.2 Algunos países no tienen otra alternativa que adiestrar 
a las parteras tradicionales. En algunos países de Africa y América Latina, se han establecido hogares de 
espera de la maternidad próximos al hospital de referencia. Malawi, Mozambique y el Zaire son algunos 
de los países que han mejorado el adiestramiento en materia de obstetricia y cirugía de los asistentes 
médicos y de partería para que puedan prestar una atención obstétrica esencial. 

PRACTICAS TRADICIONALES QUE AFECTAN A LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO 

18. Todas las sociedades han desarrollado normas de atención, alimentación y comportamientos conexos 
con variaciones según la edad y el sexo. Esas «normas», que suelen llamarse prácticas tradicionales, tienen 
orígenes sociales o culturales o se basan en la observación empírica de individuos o de la sociedad y su 
bienestar. Los efectos de salud de las prácticas tradicionales pueden ser beneficiosos, dañinos o benignos. 
Muchas de las prácticas tradicionales de partería son beneficiosas, entre ellas el parto en posición vertical, 
la presencia de un acompañante durante el trabajo y el parto y medidas para asegurar un ambiente 
templado y sin corrientes de aire. 

19. Mientras que muchas prácticas tradicionales carecen de fundamento sanitario, pueden tener un 
efecto profundo en la salud, en particular las prácticas relativas a las hijas, a las relaciones entre hombres 
y mujeres, inclusive al matrimonio y a la sexualidad. La posición socialmente desfavorecida de las mujeres 
y las niñas se pone de manifiesto en las modalidades de alimentación, atención sanitaria, trabajo, juego y 
escolaridad. Los efectos suelen ser acumulativos y las consecuencias más graves son la muerte durante el 
alumbramiento. La última para alimentarse, la menos educada, en muchas sociedades la niña no sale de 
la casa, no se expone al sol y no tiene otras fuentes de vitamina D, por lo que los huesos de su pelvis 

1 UNICEF, El Progreso de las Naciones, 1993. 
2 Banco Mundial, Better Health in Africa, 1993; Declaración conjunta OMS/FNUAP/UNICEF, 1992. 
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tenderán a deformarse. Debido a la menstruación y a los embarazos y lactancia posteriores, las adolescen-
tes necesitan, pero rara vez reciben, un 18% más de hierro por kilogramo de peso corporal que los varones 
adolescentes. A escala mundial, el 37% de las mujeres y el 51% de las embarazadas padecen de anemia. 
En los países en desarrollo, hasta el 7% de las embarazadas sufren de anemia grave (menos de 7 g por % 
de hemoglobina). La práctica corriente de beber té con las comidas reduce la disponibilidad biológica de 
la cantidad limitada de hierro que puede estar presente en la dieta. La práctica de comer menos o de 
prescindir de ciertos alimentos nutritivos durante el embarazo se ha descrito ampliamente, pero no está 
bien documentada (Subcomité de Nutrición del CAC, 1988). Se cree que garantiza que el niño sea 
pequeño, con lo que se reducirían las posibilidades de un trabajo de parto difícil debido a la desproporción 
cefalopélvica. No se han publicado resultados de investigaciones que confirmen o refuten las inquietudes 
acerca de que la alimentación suplementaria antes del embarazo y durante el mismo aumente tales riesgos, 
mientras que esa alimentación reduce el riesgo de bajo peso al nacer del niño y de malnutrición de la 
madre. 

20. En muchas comunidades sigue habiendo matrimonios de niños. Asociadas al matrimonio vienen las 
presiones para que tengan un bebé preferiblemente varón. Desafortunadamente, las muchachas alcanzan 
la capacidad reproductiva unos tres años antes del término del crecimiento y, lo que es más importante, 
antes de que los huesos de la pelvis alcancen dimensiones adultas. Sin suplementos nutricionales, el 
embarazo sobrevenido antes de la finalización del crecimiento retrasará o interrumpirá el crecimiento 
ulterior, dejando a la muchacha -mujer en una situación de alto riesgo de parto obstruido, fístula vesicova-
ginal o anovaginal, infección y muerte. En Etiopía, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna en el grupo 
de edad de 15 a 19 años es tres veces mayor que en el grupo de edad de 20 a 24 años. En el norte de 
Nigeria, sin asistencia prenatal pueden fallecer entre el 5% y el 1% de las muchachas de menos de 
17 años. Cuando logran sobrevivir y seguir siendo fértiles, esas «niñas que paren niños» afrontan la 
perspectiva de sufrir complicaciones repetidas en futuros embarazos. Las muchachas que han tenido la 
mala fortuna de sufrir una u otra forma de mutilación genital y han sobrevivido están doblemente 
expuestas. 

21. Mutilación genital femenina es la egres ión con que se designa colectivamente una serie de operacio-
nes quirúrgicas tradicionales realizadas en los genitales de la mujer en varios países del mundo. Es una 
práctica cultural, no una enfermedad en si misma. Sus efectos físicos y psicológicos en las muchachas y las 
mujeres, sobre todo en la función sexual normal, afectan a su salud reproductiva de forma permanente 
durante toda su vida, dado que ninguno de esos procedimientos es reversible. Todos los tipos de circunci-
sión femenina entrañan la eliminación de parte o de la totalidad del clitoris. En los casos más graves, 
como la excisión y la infíbulación, se elimina una mayor cantidad de tejido y se cierra la vagina, lo que deja 
como secuelas zonas de tejido cicatricial duro y lesiones y trastornos funcionales permanentes. 

22. Aunque practicada en muchas sociedades con distintas culturas y religiones, no hay pruebas conclu-
yentes de que ninguna religión exija la circuncisión de las muchachas. En la actualidad se estima que hay 
en el mundo entre 85 y 114 millones de muchachas y mujeres mutiladas genitalmente (cuadro 1). La 
mayoría de ellas viven en 26 países africanos, algunas en países asiáticos, y cada vez más en Europa, 
Australia, el Canadá y los Estados Unidos. Se calcula que, cada año, al menos dos millones de muchachas 
corren el riesgo de sufrir una mutilación genital. La información sobre la prevalencia total y sobre la 
frecuencia relativa de cada tipo de operación es incompleta (Toubia, 1993). Se estima, por ejemplo, que 
más del 80% de las mujeres de Somalia, Djibouti y el norte y centro del Sudán han sufrido la más grave 
de esas intervenciones, la infíbulación. La mayor parte de los estudios e informes se refieren a muestras 
inadecuadas o sesgadas y utilizan métodos de acopio de datos confusos o defectuosos. El único país que 
dispone de datos de ámbito nacional es el Sudán, donde en tres encuestas realizadas en el conjunto del 
país se incluyeron preguntas acerca de la mutilación genital femenina.1 

1 Encuesta de la Universidad de Jartum, 1979, Encuesta Mundial sobre Fertilidad [WFS] 1979/80, y Encuesta 
sobre Demografía y Salud [DHS], 1990. La comparación de los resultados de las dos últimas encuestas muestra una 
disminución global de aproximadamente un 6%-8% de esas prácticas y una tendencia al desplazamiento de la infíbu-
lación por la clitoridectomía, que afecta al 12% de las mutiladas. 
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CUADRO 1. PREVALENCIA DE MUTILACIONES SEXUALES FEMENINAS 

Benin* 50% 1 200 000 

Burkina Faso* 70% 3 290 000 

Camerún* - - No se dispone de información sobre la prevalencia. 

Côte d'Ivoire* 60% 3 750 000 

Chad 60% 1 530 000 Prevalencia basada en estudios realizados en 1990 y 
1991 en tres regiones. 

Djibouti 98% 196 000 La infibulación es casi universal. La Union Nationale 
des Femmes de Djibouti (UNFD) lleva un dispensario 
en ei que se practica una forma de infibulación más 
ligera bajo anestesia local. 

Egipto 50% 13 625 000 Practicadas en todo el país por musulmanes y cristia-
nos. Se notifica la existencia de infibulación en las 
zonas de Egipto meridional más próximas al Sudán. 

Etiopía y Eritrea1 90% 23 940 000 Comunes entre los musulmanes y los cristianos y 
practicadas por los falahas (población judía que ahora 
vive, en su mayor parte, en Israel). La clitoridectomía 
es más común, salvo en las zonas fronterizas con el 
Sudán y Somalia, donde parece haberse difundido la 
infibulación. 

Gambia* 60% 270 000 

Ghana 30% 2 325 000 Según un estudio piloto realizado en 1987 en una 
comunidad, el 97% de las mujeres mayores de 47 
años entrevistadas habían sido circuncisas y el 48% 
de las menores de 20 no lo habían sido. 

Guinea* 50% 1 875 000 

Guinea-Bissau* 50% 250 000 

Kenya 50% 6 300 000 Disminuyen en las zonas urbanas pero siguen siendo 
frecuentes en las zonas rurales, sobre todo en torno al 
Valle del Rlft. Estudios realizados en 1992 en cuatro 
regiones indicaron que la edad de la circuncisión 
oscila entre 8 y 13 años y que los prácticos tradicio-
nales por lo común operan a un grupo de muchachas 
al mismo tiempo, sin limpiar demasiado el cuchillo 
entre caso y caso. 

Liberia* 60% 810 000 

Mali 75% 3 112 500 

Mauritania* 25% 262 500 

Niger* 20% 800 000 

Nigeria 50% 30 625 000 Se han realizado dos estudios nacionales, que no se 
han hecho públicos. Según un estudio efectuado en 
el estado de Bendel, la clitoridectomía está generaliza-
da en todos los grupos étnicos, incluidos los cristia-
nos, los musulmanes y los animistas. 

1 Información conjunta, ya que no existen estadísticas separadas. 
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República Centroafrica-
na* 50% 750 000 

República Unida de 
Tanzania 

10% 1 345 000 Sólo se notifican clitoridectomías entre los grupos 
Chagga que viven cerca del Kilimanjaro. 

Senegal 20% 750 000 Existen sobre todo en el norte y el sudeste. Sólo una 
minoría de los musulmanes, que representan el 95% 
de la población, practican mutilaciones sexuales. 

Sierra Leona 90% 1 935 000 Todos los grupos étnicos practican mutilaciones se-
xuales salvo los Krios cristianos que viven en la región 
occidental y en la capital, Freetown. 

Somalia 98% 3 773 000 Las mutilaciones sexuales so门 generales丨 aproximada-
mente el 80% de las operaciones son de infíbulación. 

Sudán 89% 9 220 400 Prevalencia muy elevada, sobre todo de la infíbula-
ción, en la mayor parte de las regiones septentriona-
les, nororientales y noroccidentales. Además de una 
pequeña disminución general que tuvo lugar en el 
decenio de 1980, se observa un claro abandono de la 
infíbulación a favor de la clitoridectomía. 

Togo* 50% 950 000 

Uganda* 5% 467 500 

Zaire* 5% 945 000 

Total 114 296 900 

* Información solamente anecdótica; no existen estudios publicados. (Recogida por Donna Sullivan y 
Nahid Toubia para la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, junio de 1993.) 

23. Las consecuencias inmediatas y a largo plazo dependen del procedimiento empleado. Entre las 
consecuencias inmediatas cabe citar la hemorragia, el tétanos o la sepsis, la fístula vesicovaginal y, más 
recientemente, la transmisión del VIH por parte de quien realiza la operación, o en los casos en que ésta 
se enmarca en un rito grupal entre muchachas ya mayores. Otras consecuencias son los quistes y abscesos, 
la formación de queloide o cicatrices graves, problemas miccionales y menstruales, infecciones de la vejiga 
y el tracto urinario, etc. En quienes han sufrido la intervención más grave, la infíbulación, las dificultades 
para tener relaciones sexuales obligan a veces a cortar para abrir la vagina, cosa que de cualquier modo 
suele tener que hacerse en el momento del parto. Aunque no existen datos al respecto, es probable que 
el riesgo de fallecimiento de la madre y de muerte prenatal se vea muy incrementado por esos factores, 
sobre todo en ausencia de personal preparado y de instalaciones apropiadas. Durante el parto el riesgo 
de hemorragia e infección aumenta sin duda considerablemente, y la morbilidad a largo plazo se torna 
acumulativa y crónica. 

24. Desde hace varios años las organizaciones de mujeres, los grupos de defensa de los derechos 
humanos y los medios de comunicación nacionales e internacionales vienen prestando una mayor atención 
a la mutilación genital femenina. Las autoridades nacionales de numerosos países de Africa, en colabora-
ción con la red de organizaciones no gubernamentales, el Comité Interafricano para la Eliminación de 
Prácticas Tradicionales Perjudiciales y otros, han desarrollado programas para educar e informar a las 
mujeres y persuadirlas para que abandonen las prácticas de mutilación. Se han realizado esfuerzos 
conjuntos para intentar convencer a los hombres y lograr una contribución positiva por su parte a la 
campaña de las mujeres. Se han extraído numerosas, lecciones, cuyo resultado es el presente enfoque, 
basado en la intervención de organizaciones nacionales o locales y en el recurso, en la medida de lo 
posible, a las aptitudes y experiencia de quienes trabajan con los aldeanos, como maestros, asistentes 
sociales y personal de salud. 
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25. Si bien se acepta por lo general en la actualidad que la iniciativa de la abolición de la circuncisión 
femenina la deben asumir las mujeres de las sociedades en que se practica, también se reconoce que el 
apoyo externo puede ser muy beneficioso para las iniciativas nacionales y locales. Durante los últimos 15 
años la OMS ha contribuido con el apoyo técnico y financiero prestado para la realización de encuestas 
nacionales, para la formación al efecto de trabajadores de salud y para iniciativas populares. Se está 
creando además un grupo especial mixto con miembros de organizaciones no gubernamentales y de la 
OMS par fortalecer la coordinación entre los diversos organismos y organizaciones activos en este terreno. 

RESPUESTA DE LA OMS A LOS PROBLEMAS PERSISTENTES Y A LOS NUEVOS 
DESAFIOS 

26. La salud de las mujeres y de los niños constituye una de las mayores prioridades para todas las 
regiones de la Organización. Los órganos deliberantes que actúan en los planos mundial y regional han 
examinado la mayoría de las necesidades - tanto las identificadas con anterioridad como las recién 
surgidas - que se plantean en el ámbito de la salud maternoinfantil y la planificación familiar, si bien aún 
no han conseguido dar respuesta a algunos problemas cruciales relacionados con la gestión y eficacia de 
los programas. A todos los niveles, la OMS ha procurado mantener su liderazgo en lo referente a ayudar 
a los Estados Miembros a desarrollar políticas y programas técnicos. No obstante, con excesiva frecuencia 
su presencia y su papel coordinador topan en numerosos países con las limitaciones de recursos materiales 
y humanos; las prioridades del desarrollo sanitario dependen a menudo no tanto de lo que dicta la razón 
como de los recursos disponibles. El desarrollo y la aplicación, por parte de la Organización, de una serie 
de métodos derivados a «facultar» para mejorar la calidad de la asistencia, el funcionamiento de los 
programas y la formación, han sido de utilidad para identificar con precisión muchas de las cuestiones 
planteadas en este informe. 

27. Los programas regionales y mundiales han corroborado el liderazgo normativo y técnico en apoyo 
de los Estados Miembros por lo que se refiere a abordar la manifestación más notoria de la injusticia y los 
años de descuido sufridos por la salud de la mujer, a saber, la mortalidad materna. Con el apoyo de 
algunos organismos importantes, se ha lanzado un programa mundial sobre salud materna y maternidad 
sin riesgo. Las actividades se centran en el desarrollo de programas nacionales y en el apoyo mundial que 
ello requiere. En la estrategia del programa se ha prestado una particular atención al papel de los centros 
de salud, los conocimientos práctieos de partería y la atención obstétrica indispensable. Se ha preparado 
un «paquete madre-niño» de medidas aplicables por cualquier país en el contexto del desarrollo sanitario 
nacional. 

CONCLUSIONES： INSATISFACCION DE VIEJAS NECESIDADES Y APARICION DE 
OTRAS QUE PLANTEAN NUEVOS DESAFIOS 

28. La OMS ha llevado a cabo una vigilancia cada vez más eficaz de la situación sanitaria de las mujeres 
y los niños, informando sobre los progresos realizados a nivel mundial y regional e identificando las 
situaciones que merecen atención urgente. Se han hallado las estrategias y los instrumentos necesarios 
para mejorar la salud de la madre y del recién nacido. La premura con que la Organización ha tomado 
la iniciativa en este terreno se ha visto igualada en gran medida por el compromiso de numerosos países, 
si no de la mayoría. Es preciso que muchos más países den el siguiente paso, consistente en adaptar a los 
programas nacionales las políticas, estrategias y tecnología mundiales y regionales. La salud de la madre 
y del recién nacido y la planificación familiar exigen un compromiso aún mayor por parte de la comunidad 
de donantes, los gobiernos y la OMS. El fortalecimiento de la coordinación de los países y la cooperación 
con organizaciones no gubernamentales, junto con el rápido intercambio de la experiencia de cada país, 
facilitará el logro de la meta mundial de reducir para el año 2000 a la mitad el nivel de mortalidad 
materna de 1990. 

29. Teniendo en cuenta el análisis realizado en este informe y reconociendo que los objetivos de salud 
para todos y de la Cumbre de la Infancia no se podrán alcanzar sin un apoyo sostenido a la salud de las 
mujeres, los niños y los adolescentes, es preciso hacer un esfuerzo concertado para: 
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• mejorar la calidad de la asistencia y el funcionamiento de los programas como condición para 
cualquier inversión importante destinada a ampliar la cobertura de servicios de salud mater-
noinfantil y planificación familiar; 

• reforzar los conocimientos, la formación y la dedicación del personal del conjunto del sistema 
sanitario en relación con la necesidad de la planificación familiar y su contribución a otros 
servicios relacionados; 

• asegurar la integración funcional de todos los elementos de los servicios de salud maternoin-
fantil y planificación familiar, así como su planificación, gestión y evaluación, para atender no 
sólo a las mujeres y los niños sino también a los jóvenes y las familias, incluidas actividades 
para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y del VIH/SIDA; 

• considerar atentamente y planificar la eliminación de las prácticas tradicionales perjudiciales 
para la salud y el desarrollo de las mujeres y los niños, en estrecha cooperación con los 
gobiernos y organizaciones no gubernamentales, y destacar las repercusiones para la salud 
pública de la violencia y los malos tratos contra mujeres y niños, así como la necesidad de 
actuar para prevenirlos; 

• aumentar la sostenibüidad de los programas de salud maternoinfantil y planificación familiar 
mediante la descentralización e integración de los servicios y la apropiada delegación de 
responsabilidades asistenciales en la comunidad, contando con el interés y participación de la 
gente, y mejorar la calidad de la asistencia. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

30. Después de examinar este informe, presentado de conformidad con la resolución WHA46.18, y el 
material tabular presentado a la séptima reunión del Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil, en 
diciembre de 1993,1 y de tomar nota de las actividades de la OMS en respuesta a las necesidades de los 
países, quizá el Consejo desee: 

a) recomendar que la financiación del programa se distribuya claramente entre las cuentas 
globales de la OMS, a fin de conceder la atención precisa a las actividades y a la necesidad de 
mayores fondos externos, y aprobar el establecimiento de una Cuenta Especial para el Programa de 
Salud de la Madre y Maternidad sin Riesgo en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 
a partir del 1 de enero de 1994 (véase la decisión EB93(13)); 

b) examinar dos proyectos de resolución: 

[Figuraba a continuación el texto de los proyectos de resolución sobre prácticas tradicionales nocivas 
para la salud de las mujeres y los niños, y sobre la calidad de la atención de salud de la madre y el niño 
y planificación de la familia, que fueron adoptados por el Consejo en su decimotercera sesión, tras algunas 
enmiendas, en las resoluciones EB93.R10 y EB93.R11.] 

1 A disposición del Consejo en el documento EB93/INF.DOC./З (no reproducido aquí). 
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Estado de la recaudación de las contribuciones 
señaladas y estado de los anticipos al 

Fondo de Operaciones1 

Informe del Director General 

[EB93/32 - 13 de enero de 1994] 

INTRODUCCION 

1. En los últimos años, el Consejo ha expresado en repetidas ocasiones su profunda preocupación por 
el constante deterioro del modo en que los Estados Miembros pagan sus contribuciones. En su 91a reu-
nión, celebrada en enero de 1993, el Consejo recomendó a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que 
adoptara una resolución,2 en la que se señalaba a todos los Miembros la importancia de que pagaran 
íntegramente sus contribuciones lo antes posible en el año al que correspondieran. Esa resolución fue 
adoptada por la Asamblea de la Salud el 10 de mayo de 19933 y fue transmitida por el Director General 
a todos los Estados Miembros el 25 de junio de 1993 como anexo a la carta de notificación de las contribu-
ciones pagaderas para el ejercicio 1994-1995. El 28 de septiembre de 1993, el Director General transmitió 
de nuevo el texto de esa resolución a todos los Estados Miembros que en aquel momento no habían 
pagado totalmente sus contribuciones para 1993 y años precedentes. 

ANALISIS HISTORICO DEL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES 

2. La figura 1 ilustra el porcentaje recaudado, a fin de año, de las contribuciones señaladas para el año 
corriente respecto del presupuesto efectivo durante el periodo de 10 años comprendido entre 1984 y 1993: 

FIGURA 1 

Porcentaje recaudado de las contribuciones 
1984 a 1993 

Año 

1 Véase la resolución EB93.R14. 
2 Véase ia resolución EB91.R11. 
3 Resolución WHA46.9. 
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5. El cuadro precedente indica que casi el 38% de los Estados Miembros que tenían contribuciones 
señaladas al presupuesto efectivo en 1993 siguen sin efectuar pago alguno de contribuciones para el año 
corriente. 

6. En dólares de los Estados Unidos y sobre una base bienal, las contribuciones correspondientes al 
bienio corriente no abonadas al final de cada ejercicio han experimentado una acentuada subida, de 
US$ 14 millones en 1982-1983 a la suma sin precedentes de US$ 106 millones en 1992-1993，como se 
indica en la figura 2. 

FIGURA 2 

Contribuciones correspondientes al ejercicio no abonadas al final del bienio 

Ejercicios 1982-1983 a 1992-1993 

120 -

80 -

2 0 一 

( и Contribuciones del primer año щ Contribuciones del segundo año ) 

31 de diciembre de 
31 de diciembre de 
31 de diciembre de 
31 de diciembre de 
31 de diciembre de 
31 de diciembre de 
31 de diciembre de 
31 de diciembre de 
31 de diciembre de 
31 de diciembre de 

3. El porcentaje recaudado en 1993 (79,03%) fue uno de los más bajos registrados para finales de año 
en la historia de la Organización. Ello obedece ante todo a retrasos en los pagos de algunos de los 
principales contribuyentes. La suma adeudada resultante es de US$ 74 517 451, es decir, el 20,97%. 

4. En el cuadro siguiente se indica, también para el periodo de 1984 a 1993, el número de Miembros 
que, a fin de año, habían pagado la totalidad, parte o nada de las contribuciones señaladas para el año 
corriente respecto del presupuesto efectivo: 

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

Número de 
Miembros que 

pagaron 
toda su 

contribución 

Número de 
Miembros que 

pagaron 
parte de su 
contribución 

Número de 
Miembros 

que no 
hicieron 

ningún pago 

Total de 
Miembros 

158 
158 
164 
164 
164 
164 
162 
162 
180 
186 

49 
48 
45 
50 
44 
52 
46 
50 
66 
71 

5
7
6
6
9
8
3
2
7
0
 

2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
 

4
3
3
8
1
4
3
0
7
5
 

8
8
8
8
9
9
9
9
8
9
 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 



142 CONSEJO EJECUTIVO, 93a REUNION 

7. En la figura 3 se proporcionan los porcentajes promedio, acumulados por trimestres, que se recauda-
ron durante cuatro periodos consecutivos de cinco años cada uno, a lo largo de los últimos 20 años. Puede 
apreciarse que, por lo general, a mediados de año la Organización ha recibido algo menos de la mitad de 
las contribuciones anuales, pero que los porcentajes recaudados en el primer trimestre del año han 
mejorado durante el último periodo de cinco años terminado en 1993，posiblemente debido a la introduc-
ción del plan de incentivos financieros. Por otra parte, los porcentajes recaudados durante la segunda 
mitad del año han disminuido bruscamente, del 72% y el 93% en los trimestres tercero y cuarto, respecti-
vamente, durante el periodo de cinco años terminado en 1978，a porcentajes trimestrales correspondientes 
del 57% y el 79% durante el periodo de cinco años terminado en 1993. 

FIGURA 3 

Promedios quinquenales de porcentajes recaudados por trimestre 

Periodos de cinco años terminados en 1978，1983，1988 y 1993 
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8. A tenor de lo dispuesto en el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, todos los Estados Miembros 
deben pagar sus contribuciones el 1 de enero del año correspondiente. Ahora bien, a los 25 Estados 
Miembros que tienen señaladas las mayores cuotas en la escala de contribuciones de la OMS les corres-
ponde aportar en conjunto actualmente alrededor del 90% del presupuesto ordinario de la OMS y es 
evidente que sus demoras en el pago ejercen un efecto bastante mayor en las finanzas y en el programa 
de trabajo de la Organización que los retrasos en que incurran los restantes Miembros. 

9. Acompañando al presente informe figura el estado de la recaudación de las contribuciones anuales 
y de los anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1993.1 

10. En un apéndice del presente informe puede verse que 11 Miembros han pagado íntegramente y por 
adelantado sus contribuciones señaladas para 1994，y que 13 Miembros han hecho pagos parciales de sus 
contribuciones para ese mismo año. Tales pagos adelantados ayudan al Director General a ejecutar orde-
nadamente el presupuesto por programas. 

1 No reproducido en el presente volumen. 
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CONCLUSIONES 

11. Como ya se ha señalado, el porcentaje de las contribuciones recaudadas hasta fin de 1993, 
de 79,03%, es uno de los más bajos registrados para finales de año en la historia de la Organización, y el 
ejercicio 1992 -1993 finalizó con una deuda sin precedentes de US$ 106 millones respecto de las contribu-
ciones correspondientes al bienio que debían haberse abonado. En vista de la insuficiencia del Fondo de 
Operaciones y en aras de una administración financiera prudente, el Director General había tomado 
medidas oportunas para evitar una crisis financiera grave durante el bienio aplicando recortes presupuesta-
rios y retrasando la ejecución del programa. Pese a esas medidas, el Director General se ha visto obligado 
a recurrir a adelantos considerables de fondos internos, a tenor de las facultades que le confieren los 
Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero, después de retirar el saldo disponible en el Fondo de 
Operaciones. En las circunstancias actuales, se ha vuelto imperioso aumentar significativamente el Fondo 
de Operaciones, tal como lo propone el Director General en su informe titulado «Examen del Fondo de 
Operaciones»,1 que será examinado por el Consejo Ejecutivo en virtud del punto 18.3 del orden del día. 
El informe se refiere a las repercusiones de las demoras del pago de las contribuciones sobre el programa 
y las finanzas de la Organización y debe leerse junto con el presente informe a fin de situar los problemas 
financieros con que se enfrenta la Organización en una perspectiva adecuada. 

12. De acuerdo con el plan de incentivos destinado a promover el pago puntual de las contribuciones 
señaladas, adoptado por la 41a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA41.12 (1988), se 
distribuyó entre los Miembros un total de aproximadamente US$ 24,9 millones en forma de créditos a 
cuenta de sus contribuciones brutas pagaderas en el ejercicio 1992-1993 y una suma de unos US$ 12,7 mi-
llones a cuenta de las pagaderas en 1994-1995. Los Miembros que habían abonado sus contribuciones a 
principio del año recibieron créditos relativamente grandes, mientras que los que habían pagado más tarde 
no recibieron ningún crédito o éste fue mínimo. El Director General confía en que eso servirá de estímulo 
a los Miembros para adoptar las medidas necesarias con objeto de asegurar un pago más puntual de sus 
contribuciones en el año corriente, a fin de permitir una aplicación ordenada del presupuesto por progra-
mas y beneficiarse al máximo del plan de incentivos. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

13. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado por el Consejo en su 
decimocuarta sesión en la resolución EB93.R14.] 

1 Anexo 8 del presente volumen. 
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Apéndice 

RELACION DE LAS CONTRIBUCIONES PARA 1994 ABONADAS 
POR ADELANTADO 

Miembro Toda/parte Cantidad en 
US$ 

Alemania parte 1 
Argentina parte 368 935 
Bhután toda 40 115 
Bolivia parte 595 
Brunei Darussalam toda 118 040 
Canadá toda 12 195 635 
Colombia parte 66 030 
Filipinas parte 32 583 
Grecia parte 1 
Kuwait toda 984 140 
Lesotho parte 11 972 
Maldivas parte 595 
Mauricio toda 39 890 
Mongolia parte 510 
Mozambique parte 595 
Myanmar toda 39 790 
Omán parte 1 
República Popular Democrática de Corea parte 99 915 
Santa Lucía toda 39 890 
Suecia toda 4 322 835 
Swazilandia parte 10 606 
Tailandia toda 438 595 
Tonga toda 39 775 
Zimbabwe toda 40 360 

Total 18 891 404 

Total de contribuciones pagaderas al presupuesto efectivo 405 782 500 

Porcentaje de contribuciones abonadas por adelantado 4,66% 
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Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles1 

Informe del Director General 

[EB93/34 Rev. 1 - 2 4 de enero de 1994] 

I. SITUACION DE LOS PROYECTOS EMPRENDIDOS ANTES DEL 31 DE MAYO DE 1994 

1. Oficina Regional para Africa 

1.1 Ya ha terminado la instalación de la nueva central telefónica de la Oficina Regional, que se encuen-
tra en pleno funcionamiento. A reserva de lo que arrojen las cuentas definitivas, se prevé que el proyecto 
costará alrededor de US$ 1 275 000 en lugar de los US$ 1 208 000 que se habían calculado inicialmente.2 

1.2 Ha terminado satisfactoriamente la primera fase de las obras para reemplazar las tuberías de agua 
de los apartamentos de la finca Djoué de la Oficina Regional para Africa. Debido a circunstancias locales 
se ha retrasado algo el comienzo de la segunda fase, pero habrá de estar terminada en 1994 sin que su 
coste rebase los US$ 135 000 que se habían calculado.3 

2. Oficina Regional para las Américas/Oficina Sanitaria Panamericana 

2.1 Ha terminado la renovación de los sistemas de emergencia sin rebasar los US$ 81 500 en que se 
había calculado la contribución del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.4 

2.2 Las obras iniciales para renovar la fachada de hormigón de la sala del Consejo de la Oficina Regio-
nal han revelado que el deterioro de la estructura interna es más grave de lo que se había previsto. Ello 
supondrá un costo adicional, con lo que la contribución del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
tendría que ser de US$ 110 250 más que los US$ 113 750 que se habían calculado.5 

2.3 El tejado de la sala del Consejo se reemplazará una vez que hayan terminado las obras de la fachada. 
Se estima que la contribución del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles será, como se había previsto, 
de US$ 20 ООО.5 

1 Véase la resolución EB93.R15. 
2 Documento EB87/1991/REC/1, p. 89. 
3 Documento EB91/1993/REC/1, p. 40. 
4 Documento WHA43/1990/REC/1, p. 88. 
5 Documento EB89/1992/REC/1, p. 45. 
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3. Oficina Regional para Asia Sudoriental 

3.1 Han surgido algunas dificultades en el análisis de las ofertas recibidas para reemplazar los dos 
ascensores de la Oficina Regional para Asia Sudoriental. Una vez vencidas esas dificultades, es de esperar 
que se adjudique en breve la contrata. En principio, los costos no rebasarán el cálculo inicial de 
US$ 71 ООО.1 

3.2 Se han sometido a la aprobación de las autoridades locales diseños y planes arquitectónicos para la 
incorporación de un piso al edificio de la Oficina Regional. Una vez que hayan sido aprobados se abrirá 
una licitación. Se confía en que el costo del proyecto no supere el monto estimado de US$ 145 ООО.1 

3.3 Las especificaciones técnicas para el reemplazo de las instalaciones de acondicionamiento de aire de 
la Oficina Regional fueron examinadas por un consultor de ingeniería. Sobre la base de sus recomendacio-
nes se ha preparado un documento de licitación para que los abastecedores hagan ofertas precisas. La 
instalación del equipo estará en principio terminada en 1994 sin exceder el costo previsto de US$ 250 ООО.2 

4. Oficina Regional para Europa 

4.1 Se están estableciendo las especificaciones técnicas para mejorar los sistemas de seguridad de la 
Oficina Regional para Europa. Una vez terminada esa labor se abrirá una licitación. Es de esperar que 
las obras estén terminadas en 1994 por el coste previsto de US$ 150 ООО.3 

5. Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

5.1 Siguen examinándose con las autoridades locales las complicaciones legales que han surgido para la 
ampliación del edificio de la Oficina Regional en Alejandría. Se mantendrá informado al Consejo Ejecuti-
vo sobre la revisión de los planes y los costos. 

II. NECESIDADES PREVISIBLES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE 
JUNIO DE 1994 Y EL 31 DE MAYO DE 1995 

6. Sede 

6.1 El equipo de acondicionamiento de aire de la Sede lleva Freón 12 como gas refrigerante. Se sabe 
que ese gas es nocivo para el medio ambiente, por lo que algunos gobiernos han prohibido su uso conti-
nuo. De acuerdo con la legislación local habrá que reemplazarlo lo antes posible por otro más inocuo. 
Además, cada vez será más difícil obtener Freón 12 a medida que cese su producción. El Director 
General estima que la OMS debería dar ejemplo en lo que se refiere a protección del medio reemplazando 
de inmediato la instalación sin esperar a que termine el plazo legal. En consecuencia, ha aprobado el 
proyecto correspondiente financiado con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles según lo 
previsto en el párrafo 3(ii) de la resolución WHA23.14, y ahora comunica esa decisión al Consejo Ejecuti-
vo. El costo previsto del proyecto es de Fr.s. 330 000，lo que al presente tipo de cambio representa 
US$ 220 000. 

6.2 La calzada que bordea la fachada del edificio principal está construida todo a lo largo sobre un túnel 
que se usa para entrega y despacho de mercancías. La obra se hizo en 1962 según la resistencia de carga 
entonces necesaria y prevista. Con la introducción de vehículos de transporte más grandes, en particular 
los que llevan remolques, los requisitos de resistencia han cambiado considerablemente. Además, después 
de 30 años de uso se han producido infiltraciones de agua que contribuyen a debilitar la estructura. En 

1 Documento EB89/1992/REC/1, p. 46. 
2 Documento EB91/1993/REC/1, p. 41. 
3 Documento EB91/1993/REC/1, p. 40. 



ANEXO 1 147 

consecuencia, la OMS pidió un estudio a una empresa técnica local para saber si la resistencia de carga de 
la calzada seguía siendo suficiente. El informe de los técnicos (del que existe copia disponible) revela que 
la estructura se ha debilitado en varios puntos y ya no satisface los requisitos de seguridad para el paso de 
vehículos pesados, por lo que recomienda que en el plazo de uno o dos años se tomen medidas para 
impedir un empeoramiento que haría peligrosa la calzada. En vista de la naturaleza del problema y pese 
a las limitaciones financieras, el Director General considera que no puede demorarse más el fortalecimien-
to de la estructura subterránea. En consecuencia, propone que se apruebe el proyecto, cuyo costo se 
calcula en Fr.s. 1 500 000. Al actual tipo de cambio, esa suma equivale a US$ 1 007 000. 

7. Oficina Regional para las Américas 

7.1 El edificio que está utilizando la Coordinación del Programa en el Caribe (CPC) en Barbados se 
construyó en 1793 y ya no satisface los requisitos mínimos de seguridad y viabilidad para el largo plazo. 
La CPC es responsable de la coordinación de los recursos de la OPS/OMS asignados a Barbados, el 
Caribe Oriental, las Antillas Francesas y la Guyana Francesa. Se ha decidido que, a la larga, será más 
rentable construir un edificio nuevo que hacer reparaciones estructurales importantes en el existente. Los 
costos de construcción del edificio se estiman en US$ 1 300 000，el Gobierno de Barbados donaría el 
terreno, y también pagaría una parte de los costos de construcción. La contribución del Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles a este proyecto, correspondiente a un 25%, será de US$ 325 000. 

7.2 La Oficina del Representante de la OPS/OMS en México se encuentra en un local alquilado. El 
espacio y las instalaciones se consideran insuficientes, en particular para el gran centro de documentación 
que alberga. También se prevé que el alquiler aumentará considerablemente cuando expire el contrato 
actual, en 1995. Se considera que la construcción de un edificio nuevo no sólo resolverá los problemas 
actuales sino que también será una inversión que se recuperará en un periodo de diez años. Los costos 
estimados del edificio son de US$ 1 000 000 - el Gobierno de México donaría el terreno y compartiría 
los costos de construcción. La contribución del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles a este proyec-
to, correspondiente a un 25%, será de US$ 250 000. 

8. En resumen, y habida cuenta de las consideraciones que anteceden, la estimación de las necesidades 
que habrán de ser atendidas con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 1994 y el 31 de mayo de 1995 es como sigue: 

III. RESUMEN 

us$ 
Sustitución del gas Freón en el sistema de acondicionamiento de aire 
de la Sede 220 000 

Fortalecimiento de la estructura que soporta la calzada de acceso 
al edificio de la Sede 1 007 000 

Construcción de una oficina para la Coordinación del Programa en el 
Caribe, Barbados, Región de las Américas 325 000 

Construcción de una oficina para el Representante de la OPS/OMS en 
México, Región de las Américas 250 000 

Total de las necesidades estimadas 1 802 000 

Saldo líquido previsible (cifra redondeada) del Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles en 31 de diciembre de 1993 (véase el apéndice) 159 000 

Déficit que se proyecta enjugar con una asignación de la Asamblea de la 
Salud 1 643 000 
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IV. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

9. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado por el Consejo en su 
decimocuarta sesión en la resolución EB93.R15.] 



FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

SITUACION PREVISIBLE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

3. 

4. 

1 d le enero de 1970 -
de diciembre de 

1989 1990-1991 1992-1993" 
Total 

(desde su 
apertura) 

SALDO EN 1 DE ENERO - 2 892 234 5 922 950 

INGRESOS 

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes 
Inmuebles (resolución WHA23.14) 68 990 68 990 

Asignaciones de ingresos ocasionales (resoluciones 
WHA23.15, WHA24.23, WHA2538, WHA28.26, 
WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, 
WHA36.17, WHA37.19, WHA39.5, WHA42.10) 17 115 436 17 115 436 

resoluciones WHA43.6, WHA44.29 - 5 798 750 - 5 798 750 

resolución WHA46.22 - - 145 000 145 000 

Transferencia con cargo a la parte II del Fondo de 
Operaciones (resolución WHA23.15) 1 128 414 - - 1 128 414 

Cobro de alquileres 5 674 083 856 474 783 000 7 313 557 

Intereses devengados 4 602 345 735 300 252 000 5 589 645 

Otros ingresos 1567 - - 1 567 

Total: Ingresos 28 590 835 7 390 524 1 180 000 37 161 359 

Total disponibilidades en el Fondo 28 590 835 10 282 758 7 102 950 -

OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 
(véase la adición de este apéndice) 25 698 601 4 359 808 6 943 328" 37 001 737" 

"Estimación. 
“Contando la reserva de US$ 1 679 274 para la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental (ampliación del edificio de la Oficina Regional, resolución 

WHA43.6) a la espera de que se ultimen y aprueben los planos revisados. to 
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Adición 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS DESDE LA APERTURA 
(1 DE ENERO DE 1970) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

(En dólares de los Estados Unidos de América) 

Atenciones 

Autorización 
correspon-

diente 
(resolución/ 

decisión) 
1 enero 1970 -
31 diciembre 

1989 

Obligaciones 

1990-1991 1992-1993' Total 

Obras de conservación, reparación y reforma de WHA23.14, 
viviendas para el personal párrafo 3(i) 
Oficina Regional para Africa 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

Obras importantes de reparación y reforma de los WHA23.14, 
actuales ediñcios de la Organización párrafo 3(ii) 
Sede: 

Reparaciones actuales 
Restablecimiento de la seguridad estructural del WHA35.12 y 

octavo piso del edificio principal WHA36.17 
Renovación del tejado del edifício de la Sede 

y las estructuras para instalaciones técnicas WHA39J 
Transformación del octavo piso del edificio 

de la Sede WHA393 
Reemplazo de la central telefónica WHA42.10 

Oficina Regional para Africa 
Oficina Regional para las Américas 
Oficina Regional para Asia Sudoriental 
Oficina Regional para Europa 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

Adquisición de terrenos y obras de construcción o WHA23.14 
ampliaciones de edificios párrafo 3(iii) 

3 592 123 
145 806 

3 737 929 

903 101 

363 193 

335 757 

1 527 073 

1 619 005 
59 220 

122 257 
428 053 
156 658 
892 922 

6 407 239 

576 718 
15 613 

649 000 
20 000 

592 331 669 000 

23 290 
2 071 272 

97 215 
108 250 
120 054 
536 426 

1 158 

143 728 

325 500 
556 969 
789 765 

2 957 665 815 962 

1 817 841 
181 419 

^ 999 260 

903 101 

363 193 

335 757 

1 550 363 
2 215 000 
1 716 220 

492 970 
799 280 

1 754 244 
157 816 
892 922 

11 180 866 

Sede 
Edificio principal: 

Transferencia al Fondo para la Construcción 
del Edificio de la Sede para la liquidación 
parcial del litigio eon la Compagnie 
française d'Entreprise WHA23.18 

Adquisición de terrenos WHA23.17 
Segundo edifício prefabricado WHA24.22 
Tercer edificio prefabricado WHA28.26 
Estudios arquitectónicos para la ampliación WHA24.22 y 

propuesta del edificio principal WHA25.38 
Reformas del edificio «V» WHA33.15 
Aparcamiento adicional WHA33.15 
Construcción de un edificio para instalar la 

cocina y el restaurante WHA36.17 

Oficina Regional para Africa 
Construcción de viviendas suplementarias para 

elpereonal WHA23.16 
Primera ampliación del edificio de la Oficina Regional . WHA23.16 
Segunda ampliación del edificio de la Oficina Regional . WHA28.26 
Adquisición de terrenos para viviendas suplementarias 

del personal WHA24.24 
Transformación de viviendas para el personal WHA34.12 
Construcción de un pequeño edifício para oficinas y 

viviendas del personal en Malabo 
(Guinea Ecuatorial) WHA34.12 

655 140 
1 000 095 

689 791 
1 799 575 

243 832 
102 658 
104 564 

2728 844 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
292 955 

599 287 

655 140 
1 000 095 

689 791 
1 799 575 

243 832 
102 658 
104 564 

2 728 844 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
292 955 

599 287 

a Estimación. 
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Atenciones 

Autorización 
correspon-

diente 
(resolución/ 

decisión) 

Obligaciones 

1 enero 1970 -
31 diciembre 

1989 
1990-1991 1992-1993® Total 

Tercera ampliación del edificio de la Oficina Regional . WHA37.19 
Compra de cinco viviendas para el personal en Namibia WHA43.6 
Sustitución de la central telefónica WHA44.29 

Oficina Regional para las Américas 
Construcción de la Oficina de Zona de Brasilia 

(contribución de la OMS) WHA25.39 
Construcción de un edificio para el Instituto de 

Alimentación y Nutrición del Caribe (contribución 
de la OMS) WHA35.12 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA24.25 
Equipo de extinción de incendios y grupo electrógeno 

auxiliar WHA28.26 
Instalación de una nueva central telefónica Dec.EB63(8) 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional con 

inclusión del nuevo sistema de acondicionamiento 
de aire y de una subestación eléctrica WHA34.12 

Grupo electrógeno de reserva WHA35.12 
Incorporación de una planta al edificio de la Oficina 

Regional WHA45.9 

Oficina Regional para Europa 
Renovación de los nuevos locales: WHA27.15 y 

Strandpromenaden 39 WHA29.28 
Strandpromenaden 33 Dec.EB63(8) 

Instalación de una nueva central telefónica WHA29.28 
Estudio arquitectónico preliminar para la ampliación del 

edificio de la Oficina Regional WHA34.12 
Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina Regional WHA34.12 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA25.40 
Ampliación adicional del edificio de la Oficina Regional WHA38.9 
Estudio arquitectónico para la ampliación del edificio 

de la Oficina Regional WHA41.13 
Construcción de un anexo en la Oficina Regional WHA43.6 

Oficina Regional para el РасШсо Occidental 
Instalación de equipo para detección y extinción de 

incendios WHA27.16 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA29.28 
Ampliación adicional del edificio de la Oficina Regional WHA33.15 
Construcción de un anexo en la Oficina Regional WHA43.6 

Total: Adquisición de terrenos y obras de construcción 
o ampliación de edificios 

855 840 7 712 
353 740 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

93 213 
91546 

190 000 

63 707 
38 102 

39 634 
190 000 

10 000 

25 097 
537 437 

[090 141 

611 
i 275 400 

145 000 

50 241 2 330 759й 

398 119 706 596 

863 552 
354 351 

.275 400 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

145 000 

93 213 
91546 

190 000 

63 707 
38 102 

39 634 
190 000 

10 000 
2 381 000ô 

25 097 
537 437 

[090 141 
[104 715 

15 553 433 809 812 4 458 366 20 821 611 

TOTAL: OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS 25 698 601 4 359 808 6 943 328 37 001 737 

a Estimación. 
b Contando la reserva de US$ 1 679 274 a la espera de que se ultimen y aprueben los planos revisados. 
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Examen de丨 Fondo de Operaciones1 

Informe del Director General 

[EB93/36 - 8 de diciembre de 1993] 

ANTECEDENTES 

1. La Primera Asamblea Mundial de la Salud (1948) estableció, por su resolución WHA1.93, el Fondo 
de Operaciones, cuyo funcionamiento y cuantía han revisado periódicamente sucesivas Asambleas de la 
Salud. Después del último examen del Fondo, la 38a Asamblea Mundial de la Salud (1985), en su resolu-
ción WHA38.8, autorizó al Director General «para que atienda con adelantos del Fondo de Operaciones: 

a) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesario, mientras no se hayan 
recaudado las contribuciones de los Miembros y Miembros Asociados, quedando entendido que esos 
adelantos habrán de reintegrarse al Fondo a medida que el importe de las contribuciones vaya 
haciéndose efectivo; 

b) la habilitación de los créditos necesarios durante un año civil para gastos imprevistos o extraor-
dinarios, aumentando en consecuencia el importe de las secciones correspondientes de la Resolución 
de Apertura de Créditos, con la condición de que no se destinen a ese fin más de US$ 250 000， 
cantidad que, con el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US$ 2 000 000; 

c) la habilitación de los créditos necesarios para el envío de suministros de urgencia a los Miem-
bros y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su importe, quedando entendido que 
estos adelantos tendrán que reintegrarse al Fondo de Operaciones cuando los Miembros y Miembros 
Asociados hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento pueda exceder de US$ 200 000 
el total de las cantidades adelantadas ni de US$ 50 000 el crédito abierto a un Miembro o Miembro 
Asociado». 

2. La 29a Asamblea Mundial de la Salud (1976), en su resolución WHA29.27, había también autorizado 
al Director General «para que tome adelantos con cargo a las disponibilidades de numerario reservadas 
para el pago de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y con cargo a otros fondos que no 
se utilicen para la financiación de actividades del programa, siempre que se observen las condiciones 
siguientes: 

a) que sólo se tomen adelantos cuando se haya agotado el saldo de numerario del Fondo de 
Operaciones y cuando sea necesario hacerlo para mantener el nivel de actividades del programa 
correspondiente al presupuesto ordinario, en espera de que se cobren contribuciones suficientes; 

b) que los adelantos de fondos internos se limiten a las cantidades de numerario reservadas para 
atender obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y a otros fondos que no se utilicen para la 
financiación de actividades del programa; 

1 Véase la resolución EB93.R16. 
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c) que sólo se adelanten los fondos que no vayan a necesitarse de inmediato para los fines que 
tengan asignados; 

d) que el reembolso de los adelantos tenga prioridad absoluta en el empleo de las contribuciones 
cobradas; 

e) que se comuniquen al Consejo Ejecutivo los saldos de adelantos internos pendientes de 
reembolso al cierre de cada ejercicio financiero». 

3. Además, los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero contienen disposiciones para el empleo 
del Fondo de Operaciones y para los adelantos con cargo a fondos internos en los siguientes términos: 

5.1 Sin perjuicio de los reajustes que se efectúen en aplicación de lo dispuesto en el párrafo 5.2, se 
cubrirán las asignaciones con las contribuciones señaladas a los Estados Miembros de acuerdo con la 
escala que fije la Asamblea de la Salud. Mientras no se ingrese el importe de las contribuciones, las 
asignaciones podrán financiarse con el Fondo de Operaciones o, si el saldo de numerario del Fondo de 
Operaciones no es suficiente para esa financiación transitoria, con adelantos de otros recursos internos 
de numerario disponibles en la Organización, con exclusión de los Fondos de Depósito. Los saldos de 
adelantos internos que queden pendientes al cierre del ejercicio se comunicarán al Consejo Ejecutivo. 

6.3 Las cantidades que se adelanten recurriendo a fondos internos se cargarán al Fondo de Operacio-
nes. Esas cantidades y los anticipos efectuados con cargo al Fondo de Operaciones durante el ejercicio 
para atender gastos presupuestos se reintegrarán tan pronto como haya ingresos disponibles para hacerlo 
y en la cuantía en que éstos lo permitan, dándose la máxima prioridad al reembolso de los adelantos de 
fondos internos. 

CUANTIA AUTORIZADA DEL FONDO DE OPERACIONES 

4. En 1950, la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones era de US$ 4 057 189，lo que representaba 
el 54,1% del presupuesto efectivo. En dólares, se mantuvo en ese nivel, aparte de ligeras modificaciones, 
hasta 1965, año en que representaba ya sólo el 12,8% del presupuesto. Por la resolución WHA18.14, 
adoptada en 1965，la Asamblea de la Salud resolvió que la cuantía total del Fondo de Operaciones al 
principio de cada ejercicio financiero fuera igual al 20% del presupuesto efectivo del ejercicio y que se 
tomaran recursos de la cuenta de ingresos ocasionales para efectuar los reajustes anuales pertinentes. Sin 
embargo, a raíz de una recomendación del Consejo Ejecutivo basada en el informe del Comité Especial 
de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializa-
dos, la Asamblea de la Salud suprimió esa práctica por su resolución WHA23.8, adoptada en 1970. Al 
mismo tiempo, resolvió fijar en US$ 6 000 000 la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones (es de-
cir, la parte que, de conformidad con el párrafo 6.2 del Reglamento Financiero, se alimenta con transferen-
cias de ingresos ocasionales, a diferencia de la Parte I, que se financia con anticipos de los Estados 
Miembros calculados con arreglo a la escala de contribuciones). Esto dio lugar a una cuantía total au-
torizada de aproximadamente US$ 11 000 000，que sigue siendo la misma el día de hoy. Así pues, dicha 
cuantía se ha mantenido sin modificar en lo esencial durante más de 20 años. En consecuencia, la 
proporción entre esta cuantía y la del presupuesto efectivo ha descendido, como se muestra en la figura 1, 
desde el 54,1% inicial al 2,7% del presente ejercicio. 
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54,1 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 
Año 

Presupuesto = presupuesto efectivo anual (desde 1980 = la mitad del presupuesto bienal) 

5. Como puede verse en la figura 2, en la OMS la proporción anual entre la cuantía del Fondo de 
Operaciones y el nivel presupuestario (el 3%, aproximadamente) es con mucho la más baja de las Naciones 
Unidas y de los principales organismos especializados. En un informe sobre la presupuestación en las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,1 la Dependencia Común de Inspección (DCI) de las 
Naciones Unidas recomendó que la cuantía del Fondo de Operaciones no superara el 8,3% del presupues-
to anual. Ahora bien, mientras que el principio básico por el que se guió la DCI fue que la cuantía del 
Fondo de Operaciones correspondiera en toda organización a los gastos de un mes aproximadamente, 
dicha cuantía representa en la OMS tan sólo los gastos de unos diez días, lo cual es poco realista, sobre 
todo en momentos en que la situación internacional ha dificultado a muchos contribuyentes el pago 
puntual de sus contribuciones. Si se aplicaran en la OMS las recomendaciones de la DCI, sería preciso 
fijar la cuantía del Fondo en unos US$ 31 000 000. Por añadidura, en el reciente informe del Grupo 
consultivo independiente sobre financiación de las Naciones Unidas, copresidido por el Sr. Shijuro Ogata 
y el Sr. Paul Volcker, se propone que el Fondo de Operaciones en las Naciones Unidas se incremente 
hasta aproximadamente el 20% del presupuesto ordinario de cada año, porcentaje bastante superior al 
recomendado por la DCI. 

FIG. 1. PROPORCION ENTRE EL FONDO DE OPERACIONES Y EL PRESUPUESTO 

Periodo de 1950 a 1995 
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1 Documento JIU/REP/89/9 (Vol. 1) de 1989. 
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OIT FAO 

Organización 

UNESCO OMS 

Fuente: Documento A C C / 1 9 9 3 / F B / R . 6 de l 24.2.1993 

6. En años recientes, el Director General se manifestó bastante preocupado por la cuantía insuficiente 
del Fondo de Operaciones, pero optó por no pedir que se aumentara considerando que la Asamblea de 
la Salud le había autorizado, a tenor de los párrafos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero, a retirar tempo-
ralmente fondos de otros recursos internos en el caso de que las disponibilidades de numerario del Fondo 
no bastaran para enjugar el déficit de ingresos. Sin embargo, ante las repercusiones de importantes y 
recientes acontecimientos internacionales en los programas y la disponibilidad de numerario de la Organi-
zación, no le queda ahora al Director General otra opción que la de pedir que se aumente la cuantía del 
Fondo de Operaciones a un nivel ligeramente inferior al recomendado por la DCI. 

PORCENTAJE RECAUDADO DE LAS CONTRIBUCIONES, EMPLEO DEL FONDO DE 
OPERACIONES Y AUTORIZACION DE RETIRAR FONDOS DE RECURSOS INTERNOS 

7. El porcentaje recaudado, a fín de año, de las contribuciones anuales ha descendido en los últimos 
diez años, como se indica en la figura 3，del 95% en 1983 a menos del 80% en 1992. 

8. En dólares de los Estados Unidos y por bienios, las contribuciones para el bienio en curso no 
pagadas al término de cada ejercicio han ido subiendo, como se puede ver en la figura 4，desde 
US$ 14 000 000 en 1982-1983 hasta nada menos que US$ 66 000 000 en 1990-1991. 

FIG. 2. PROPORCION ANUAL ENTRE EL FONDO DE OPERACIONES 
Y EL PRESUPUESTO 

Naciones Unidas y principales organismos especializados 
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FIG. 3. PORCENTAJE RECAUDADO DE LAS CONTRIBUCIONES 

1983 a 1992 

2 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Año 

FIG. 4. CONTRIBUCIONES PARA EL EJERCICIO ADEUDADAS AL FIN DEL BIENIO 

Ejercicios 1982-1983 a 1990-1991 

1982-83 1984-85 1986-87 1988-89 1990-91 

• Contribuciones primer año ШContribuciones segundo año 

9. Conviene señalar que se acaban de reintegrar las sumas que el Director General se vio forzado a 
tomar adelantadas de fondos internos para enjugar el déficit de ingresos del ejercicio 1990-1991, pero 
todavía no se ha reembolsado lo que se tomó adelantado para ese fin del Fondo de Operaciones, como se 
indica en la figura 5. 
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FUENTES DE FINANCIACION DEL DEFICIT DE INGRESOS EN 1990-1991 

Situación al fin de cada trimestre 

mar. jun. sept. die. mar. jun. sept. 
92 I 93 

die. mar. jun. sept. die. mar. jun. sept. 
I 91 I 92 I 93 

Ш Fondo de Operaciones Щ Fondos internos 

10. Al fin de septiembre de 1993，sólo se había recaudado el 67% aproximadamente de las contribucio-
nes al presupuesto ordinario pagaderas para el bienio 1992-1993，con lo que la suma adeudada ascendía 
a unos US$ 234 000 000，situación similar a la de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
Para enjugar el déficit de numerario que arrojaba ese ejercicio financiero, fue preciso en agosto de 1993 
tomar adelantos adicionales de fondos internos. El porcentaje acumulativo de las contribuciones recauda-
das trimestre por trimestre hasta la fecha es el que se indica en la figura 6. 

FIG. 6. PORCENTAJE ACUMULATIVO DE LAS CONTRIBUCIONES RECAUDADAS 
PARA EL EJERCICIO 1992-1993 

Situación ai fin de cada trimestre 
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Las contribuciones para 1992-1993 no pagadas a丨 fin de 
septiembre de 1993 superaban los US$ 230 millones 
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11. El Director General desea destacar que, ya poco después de empezar el ejercicio 1992-1993, en 
previsión de una demora considerable en la recaudación de las contribuciones, situación a la que no se 
podría hacer frente con los recursos de la Organización disponibles para adelantos de fondos, ya había 
puesto en ejecución planes de contingencia con los recortes pertinentes en el programa de actividades. A 
pesar de estas reducciones, la Organización se vio obligada a tomar en préstamo fondos de procedencia 
interna por importes que ascendían aproximadamente a US$ 7 ООО 000 al término de agosto de 1993, a 
US$ 28 000 000 al término de septiembre de 1993 y a US$ 40 000 000 al término de octubre de 1993. 

CONCLUSIONES 

12. El Director General, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han señalado a la atención de 
los Estados Miembros estos últimos años la importancia de no demorar el pago de las contribuciones al 
presupuesto ordinario para que la insuficiencia de numerario no ponga en peligro la ejecución de los 
programas de trabajo aprobados. A pesar de llamamientos tan repetidos al pago puntual de las contribu-
ciones, la situación no ha mejorado. Con el fin de asegurar cierta protección financiera a los programas 
aprobados por la Asamblea de la Salud, el Director General se ve en la precisión de proponer que la 
cuantía del Fondo de Operaciones aumente en unos US$ 20 000 000. Evidentemente, tal aumento no 
garantizaría la ejecución completa de los programas aprobados ni obviaría la necesidad de tomar adelantos 
de fondos internos en el caso de que persistieran en el futuro los retrasos actuales en el pago de las 
contribuciones. Pero sí elevaría la cuantía del Fondo a un nivel algo más realista y más en consonancia 
con la recomendación de la DCI y la situación reinante en el sistema de las Naciones Unidas. El Director 
General propone que el aumento de US$ 20 000 000 se haga transfiriendo fondos de la Cuenta de Ingresos 
Ocasionales en el curso de los ejercicios 1994-1995 y 1996 -1997，a medida que se vayan abonando en esa 
cuenta los atrasos de contribuciones correspondientes a 1992 y 1993. 

13. En cuanto a la escala de contribuciones aplicable al cálculo de los anticipos pagaderos a la Parte I 
del Fondo de Operaciones, el Director General propone que los importes de los anticipos actualmente 
fijados a los Miembros por un total de US$ 5 137 860, que corresponden al último cálculo que se hizo para 
acomodarlos a las cuotas de contribución de 1986, se reajusten con efecto a partir del 1 de enero de 1995 
de manera que correspondan a la escala de contribuciones de 1994-1995. En el apéndice se indican cuáles 
serían los anticipos pagaderos por los Miembros a la Parte I del Fondo de Operaciones si esa propuesta 
es aprobada por la Asamblea de la Salud. 

14. El Director General propone asimismo que se revoquen las atribuciones que anteriores resoluciones 
le concedían para atender gastos imprevistos o extraordinarios y para costear el envío de suministros de 
urgencia. No se ha hecho uso de ellas desde 1977 y los mecanismos presupuestarios y financieros ahora 
vigentes las hacen ya innecesarias. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

15. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que, tras las enmiendas oportunas, fue 
adoptado por el Consejo en su decimocuarta sesión en la resolución EB93.R16.] 
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Apéndice 

REAJUSTE DE LOS ANTICIPOS PAGADEROS POR LOS MIEMBROS 
A LA PARTE I DEL FONDO DE OPERACIONES 

Miembros y Miembros Asociados 
Importe 
actual 
de los 

anticipos 

Importe revisado 
según 丨a escala de 

contribuciones de la 
OMS para 1994-1995 

Aumento Dismi-
nución 

US$ % US$ US$ US$ 

Afganistán 510 0,01 510 
Albania 510 0,01 510 
Alemania 500 140 8,78 451 120 49 020 
Angola 510 0,01 510 
Antigua y Barbuda 510 0,01 510 
Arabia Saudita 43 140 0,94 48 300 5 160 
Argelia 6 680 0,16 8 220 1 540 
Argentina 35 950 0,56 28 770 7 180 
Armenia 8 040 0,13 6 680 1 360 
Australia 79 080 1,48 76 050 3 030 
Austria 38 000 0,74 38 020 20 
Azerbaiyán 13 780 0,21 10 790 2 990 
Bahamas 510 0,02 1 030 520 
Bahrein 510 0,03 1 540 1 030 
Bangladesh 1 540 0,01 510 1 030 
Barbados 510 0,01 510 
Belarús 17 980 0,47 24 150 6 170 
Bélgica 64 700 1,04 53 440 11 260 
Belice 510 0,01 510 
Benin 510 0,01 510 
Bhután 510 0,01 510 
Bolivia 510 0,01 510 
Bosnia y Herzegovina 2 260 0,04 2 060 200 
Botswana 510 0,01 510 
Brasil 69 840 1,56 80 160 10 320 
Brunei Darussalam 1 540 0,03 1 540 
Bulgaria 9 250 0,13 6 680 2 570 
Burkina Faso 510 0,01 510 
Burundi 510 0,01 510 
Cabo Verde 510 0,01 510 
Camboya 510 0,01 510 
Camerún 510 0,01 510 
Canadá 155 070 3,06 157 230 - 2 160 
Colombia 5 650 0,13 6 680 1 030 
Comoras 510 0,01 510 
Congo 510 0,01 510 
Costa Rica 1 030 0,01 510 520 
Côte d'Ivoire 1 540 0,02 1 030 510 
Croacia 7 330 0,13 6 680 650 
Cuba 4 630 0,09 4 620 10 
Chad 510 0,01 510 
Chile 3 600 0,08 4 110 510 
China 44 160 0,76 39 050 5 110 
Chipre 510 0,02 1 030 520 
Dinamarca 38 000 0,64 32 880 5 120 
Djibouti 510 0,01 510 
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Miembros y Miembros Asociados 

Importe 
actual 
de los 

anticipos 

Importe revisado 
según la escala de 

contribuciones de la 
OMS para 1994-1995 

Aumento Dismi-
nució 门 

US$ % US$ US$ US$ 

Dominica 510 0,01 510 
Ecuador 1 030 0,03 1 540 510 
Egipto 3 600 0,07 3 600 
El Salvador 510 0,01 510 
Emiratos Arabes Unidos 8 220 0,21 10 790 2 570 
Eslovenia 5 070 0,09 4 620 450 
España 97 050 1,95 100 200 3 150 
Estados Unidos de América 1 283 700 25,00 1 284 540 840 
Estonia 4 590 0,07 3 600 990 
Etiopía 510 0,01 510 
Ex República Yugoslava de 

Macedonia 1 030 0,02 1 030 
Federación de Rusia 416 720 6,60 339 120 77 600 
Fiji 510 0,01 510 
Filipinas 4 630 0,07 3 600 1 030 
Finlandia 24 140 0,56 28 770 4 630 
Francia 328 120 5,90 303 150 24 970 
Gabón 1 030 0,02 1 030 
Gambia 5 1 0 0,01 5 1 0 

Georgia 13 200 0,21 10 790 2 410 
Ghana 1 030 0,01 5 1 0 5 2 0 

Granada 5 1 0 0,01 5 1 0 

Grecia 20 030 0,34 17 470 2 560 
Guatemala 1 030 0,02 1 030 
Guinea 5 1 0 0,01 5 1 0 

Guinea-Bissau 5 1 0 0,01 5 1 0 

Guinea Ecuatorial 5 1 0 0,01 5 1 0 

Guyana 5 1 0 0,01 5 1 0 

Haití 5 1 0 0,01 5 1 0 

Honduras 5 1 0 0,01 5 1 0 

Hungría 11 300 0,18 9 250 2 050 
India 17 980 0,35 17 980 
Indonesia 6 680 0,16 8 220 1 540 
Irán (República Islámica del) 29 270 0,76 39 050 9 780 
Iraq 6 170 0,13 6 6 8 0 5 1 0 

Irlanda 9 2 5 0 0,18 9 250 
Islandia 1 5 4 0 0,03 1 5 4 0 

Islas Cook 5 1 0 0,01 5 1 0 

Islas Marshall 5 1 0 0,01 5 1 0 

Islas Salomón 5 1 0 0,01 5 1 0 

Israel 11 300 0,22 11 3 0 0 

Italia 188 450 4,22 216 830 28 380 
Jamahiriya Arabe Libia 12 840 0,23 11 8 2 0 1 0 2 0 

Jamaica 1 0 3 0 0,01 5 1 0 5 2 0 

Japón 520 160 12,24 628 910 1 0 8 7 5 0 

Jordania 5 1 0 0,01 5 1 0 

Kazajstán 21 8 1 0 0,34 1 7 4 7 0 4 340 
Kenya 5 1 0 0,01 5 1 0 

Kirguistán 3 440 0,06 3 080 3 6 0 

Kiribati 5 1 0 0,01 5 1 0 

Kuwait 12 3 3 0 0,24 12 3 3 0 

Lesotho 5 1 0 0,01 5 1 0 
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Miembros y Miembros Asociados 

Importe 
actual 
de los 

anticipos 

Importe revisado 
según la escala de 

contribuciones de la 
OMS para 1994-1995 

Aumento Dismi-
nución 

US$ % US$ US$ US$ 

Letonia 8 040 0,13 6 680 1 360 
Líbano 1 030 0,01 510 520 
Liberia 510 0,01 510 
Lituania 9 180 0,15 7 710 1 470 
Luxemburgo 3 080 0,06 3 080 
Madagascar 510 0,01 510 
Malasia 4 630 0,12 6 170 1 540 
Malawi 510 0,01 510 
Maldivas 510 0,01 510 
Malí 510 0,01 510 
Malta 510 0,01 510 
Marruecos 2 570 0,03 1 540 1 030 
Mauricio 510 0,01 510 
Mauritania 510 0,01 510 
México 44 160 0,86 44 190 30 
Micronesia (Estados Federados de ) . . 510 0,01 510 
Mónaco 510 0,01 510 
Mongolia 510 0,01 510 
Mozambique 510 0,01 510 
Myanmar 510 0,01 510 
Namibia 510 0,01 510 
Nepal 510 0,01 510 
Nicaragua 510 0,01 510 
Niger 510 0,01 510 
Nigeria 9 760 0,20 10 280 520 
Noruega 25 680 0,54 27 750 2 070 
Nueva Zelandia 12 840 0,23 11 820 1 020 
Omán 510 0,03 1 540 1 030 
Países Bajos 89 860 1,47 75 530 14 330 
Pakistán 3 080 0,06 3 080 
Panamá 1 030 0,02 1 030 
Papua Nueva Guinea 510 0,01 510 
Paraguay 510 0,02 1 030 520 
Perú 3 600 0,06 3 080 520 
Polonia 36 460 0,46 23 640 12 820 
Portugal 9 250 0,20 10 280 1 030 
Puerto Rico 510 0,01 510 
Qatar 1 540 0,05 2 570 1 030 
Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 235 180 4,94 253 830 18 650 
República Arabe Siria 1 540 0,04 2 060 520 
República Centroafricana 510 0,01 510 
República Checa 25 330 0,36 18 500 6 830 
República de Corea 9 250 0,68 34 940 25 690 
República Democrática Popular 

Lao 510 0,01 510 
República de Moldova 9 180 0,15 7 710 1 470 
República Dominicana 1 540 . 0 , 0 2 1 030 510 
República Eslovaca 12 670 0,18 9 250 
República Popular Democrática de 

Corea 2 570 0,05 2 570 
República Unida de Tanzania 510 0,01 510 



162 CONSEJO EJECUTIVO, 93a REUNION 

Miembros y Miembros Asociados 

Importe 
actual 
de los 

anticipos 

Importe revisado 
según la escala de 

contribuciones de la 
OMS para 1994-1995 

Aumento Dismi-
门 ución 

US$ % US$ US$ US$ 

Rumania 9 760 0,17 8 730 1 030 
Rwanda 510 0,01 510 
Saint Kitts y Nevis 510 0,01 510 
Samoa 510 0,01 510 
San Marino 510 0,01 510 
Santa Lucía 510 0,01 510 
Santo Tomé y Príncipe 510 0,01 510 
San Vicente y las Granadinas . 510 0,01 510 
Senegal 510 0,01 510 
Seychelles 510 0,01 510 
Sierra Leona 510 0,01 510 
Singapur 4 630 0,12 6 170 1 540 
Somalia 510 0,01 510 
Sri Lanka 510 0,01 510 
Sudáfrica 20 540 0,40 20 550 10 
Sudán 510 0,01 510 
Suecia 66 240 1,09 56 010 10 230 
Suiza 55 460 1,14 58 580 3 120 
Suriname 510 0,01 510 
Swaziiandia 510 0,01 510 
Tailandia 4 110 0,11 5 650 1 540 
Tayikistán 3 440 0,05 2 570 870 
Togo 510 0,01 510 
Tokelau 510 0,01 510 
Tonga 510 0,01 510 
Trinidad y Tabago 1 540 0,05 2 570 1 030 
Túnez 1 540 0,03 1 540 
Turkmenistán 3 450 0,06 3 080 370 
Turquía 15 920 0,26 13 360 2 560 
Tuvalu 510 0,01 510 
Ucrania 66 240 1,84 94 540 28 300 
Uganda 510 0,01 510 
Uruguay 2 060 0,04 2 060 
Uzbekistán 16 070 0,25 12 850 3 220 
Vanuatu 510 0,01 510 
Venezuela 27 730 0,48 24 660 3 070 
Viet Nam 1 030 0,01 510 520 
Yemen 1 020 0,01 510 510 
Yugoslavia 7 420 0,14 7 190 230 
Zaire 510 0,01 510 
Zambia 510 0,01 510 
Zimbabwe 1 030 0,01 510 520 

Total 5 137 860 100,00 5 137 860 277 810 277 810 



ANEXO 9 

Confirmación de las modificaciones 
del Reglamento de Personal1 

Informe del Director General 

[EB93/40 - 14 de enero de 1994] 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,2 se someten 
a la consideración del Consejo, para su confirmación, las modificaciones introducidas por el 
Director General en el Reglamento de Personal. 

Las modificaciones de la sección 1 son resultado de decisiones adoptadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su periodo de sesiones cuadragésimo octavo sobre la 
base de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Administración Pública Inter-
nacional; las modificaciones de la sección 2 tienen por objeto alinear las normas y prácticas 
de la OMS con las de las Naciones Unidas y de otras organizaciones que participan en el 
régimen común; la modificación de la sección 3 consiste en un cambio de redacción. 

En el documento EB93/INF.DOC./1 figuran los textos de los artículos modificados del 
Reglamento de Personal, cuyo objeto se explica sucintamente a continuación. Las fechas 
de entrada en vigor de esas modificaciones son el 1 de enero de 1994, el 1 de febrero de 
1994 y el 1 de marzo de 1994, según corresponda. 

1. MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS EN VIRTUD DE LAS 
DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN SU PERIODO DE SESIONES CUADRAGESIMO OCTAVO SOBRE LA 
BASE DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA COMISION DE 
ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 

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

La Asamblea General aprobó, para que entre en vigor el 1 de marzo de 1994，una escala revisada 
de sueldos básicos/mínimos para el personal de categoría profesional o superior que incorpora un aumento 
del 3,6% mediante la consolidación de clases de ajuste por lugar de destino en el sueldo de base neto, 
ateniéndose a la fórmula «sin pérdida ni ganancia» para el personal. En consecuencia, los multiplicadores 
e índices de ajuste por lugar de destino en todos los lugares de destino se modificarán, con efecto a partir 
del 1 de marzo de 1994. Este incremento elimina el desnivel entre los sueldos de base netos practicados 

1 Véanse las resoluciones EB93.R18 y EB93.R19. 
2 OMS, Documentos Básicos, 39a ed., 1992, p. 97. 
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en la administración pública utilizada a efectos de comparación y la presente escala de las Naciones 
Unidas. Es necesario modificar también la escala de contribuciones del personal de categoría profesional 
o superior con efecto desde el 1 de marzo de 1994，de resultas de los cambios introducidos en la escala y 
con objeto de reducir en aproximadamente un 10% los ingresos imponibles del personal. Este tema se 
aborda en el punto 4.2(e), Contribuciones del personal y Fondo de Nivelación de Impuestos, del informe 
del Director General sobre el 19o informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacional 
(CAPI) (documento EB93/39). 

Los Artículos 330.1.1 y 330.2 del Reglamento de Personal se han modificado en consecuencia. 

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

Tras la decisión tomada por la Asamblea General de revisar la escala de sueldos básicos/mínimos 
para el personal de categoría profesional o superior en un 3,6% mediante la consolidación de clases de 
ajuste por lugar de destino, el Director General propone, de conformidad con el Artículo 3.1 del Estatuto 
del Personal,1 que el Consejo Ejecutivo recomiende a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que se modifi-
quen los sueldos correspondientes a los cargos del Director General Adjunto, los Subdirectores Generales 
y los Directores Regionales. Según ello, el sueldo neto del Director General Adjunto pasaría de 
US$ 86 914 a US$ 90 043 anuales, con familiares a cargo, y de US$ 78 122 a US$ 80 922 anuales, sin 
familiares a cargo; y los sueldos netos de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales 
pasarían de US$ 79 716 a US$ 82 586 anuales, con familiares a cargo, y de US$ 72 087 a US$74 721 
anuales, sin familiares a cargo. 

Los reajustes salariales expuestos en la sección 1.1 exigen unos reajustes análogos en el sueldo del 
Director General, teniendo presentes las cláusulas del párrafo III de su vigente contrato.2 Su sueldo neto, 
si lo autoriza la Asamblea de la Salud, pasará de US$ 105 042 a US$ 108 824 anuales, con familiares a 
cargo, y de US$ 93 322 a US$ 96 540 anuales, sin familiares a cargo. 

Las modificaciones precedentes se atienen también a la fórmula «sin pérdida ni ganancia». 

2. MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS PARA LA CONFORMIDAD 
CON LOS REGLAMENTOS Y LAS PRACTICAS REFERENTES AL PERSONAL DE 
LAS NACIONES UNIDAS Y DE OTRAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN 
EL REGIMEN COMUN 

2.1 Contratación de funcionarios públicos nacionales en régimen de adscripción 

2.1.1 En su resolución 47/226 del 30 de abril de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas afirmó 
que la contratación de funcionarios públicos nacionales en régimen de adscripción no era incompatible con 
la Carta de las Naciones Unidas. Decidió que la contratación de funcionarios públicos nacionales en esas 
condiciones así como toda renovación de un nombramiento que prolongase el periodo de servicio en 
régimen de adscripción, debería basarse en un acuerdo tripartito entre la Organización, el gobierno y el 
funcionario interesado. En esa misma resolución, la Asamblea General pidió al Secretario General que 
preparase un procedimiento uniforme de contratación en régimen de adscripción en consulta con la CAPI. 
Entretanto, las Naciones Unidas han modificado en consecuencia su Estatuto del Personal. 

2.1.2 Entre sus normas y procedimientos de nombramiento, las disposiciones de la OMS no regulan 
explícitamente el nombramiento de funcionarios públicos nacionales en régimen de adscripción; por ello, 
se ha modificado el Artículo 420.3 para que abarque a los funcionarios públicos nacionales contratados en 
régimen de adscripción y en el Artículo 440 se ha añadido una subsección (440.4) que establece el procedi-
miento de nombramiento de tales funcionarios. 

1 OMS, Documentos Básicos, 39a ed., 1992, p. 94. 
2 Documento WHA46/1993/REC/1, p. 54. 
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2.2 Aumento de sueldo dentro de丨 mismo grado por méritos de servicio 

La resolución WHA46.38 (1993) ratificó la decisión del Director General de modificar el Reglamento 
de Personal para abolir el plan de aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio para 
los nuevos funcionarios que ingresasen en la OMS a partir del 1 de marzo de 1993 y pidió al Director 
General que modificase nuevamente el Reglamento a fin de adoptar disposiciones transitorias para el 
personal en funciones. Los Artículos 550.1, 555.1 y 555.2 han sido modificados en consecuencia, y se ha 
eliminado la nota de pie de página al Artículo 555. 

2.3 Incentivo al personal de las categorías profesional y superior para el aprendizaje 
de idiomas 

La Asamblea General aprobó, para que entrase en vigor el 1 de enero de 1994，el siguiente marco 
para la adopción de un plan de incentivo para el aprendizaje de idiomas destinado a los funcionarios del 
cuadro orgánico y categorías superiores de las organizaciones que, al igual que las Naciones Unidas, que 
lo adoptaron en 1972，consideren ese plan de utilidad para mejorar el equili¿rio lingüístico en el contexto 
de una mayor eficacia organizativa: 

a) Criterios/requisitos lingüísticos: conocimientos adecuados y confirmados de una segunda 
lengua oficial. 

b) Elegibilidad: cada organización deberá determinar, de acuerdo con las exigencias de su estruc-
tura y funcionamiento, qué colectivos pueden acogerse al plan. En cualquier caso, el personal 
lingüístico no deberá poder hacerlo. 

c) Mecanismo: el incentivo deberá concretarse en la concesión de aumentos de sueldo más fre-
cuentes dentro del mismo grado: cada 10 meses (en lugar de 12), o cada 20 meses (en lugar 
de 24), según proceda. 

d) Las organizaciones deberán tomar medidas para comprobar periódicamente si los miembros 
del personal que reciben primas por conocimientos de idiomas conservan su competencia 
lingüística, con miras a propiciar un uso efectivo de las aptitudes lingüísticas en las organiza-
ciones. 

A fin de aproximar las prácticas de la OMS a los planes de las Naciones Unidas y de otras organiza-
ciones (ОГГ, ONUDI, OMPI y Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), todas 
las cuales tienen distintas variantes de esos planes) se establece un sistema de incentivo para el aprendizaje 
de idiomas de acuerdo con las directrices aprobadas por la Asamblea General, en vigor a partir del 1 de 
enero de 1994. 

Se ha introducido una nueva subsección, la 550.3, y los actuales Artículos 550.3, 550.4 y 550.5 se han 
renumerado en consecuencia, transformándose en 550.4, 550.5 y 550.6. 

2.4 Escalón por servicios prolongados para la categoría de servicios generales 

2.4.1 En 1984 la CAPI recomendó a la Asamblea General la introducción de un escalón adicional no 
pensionable por servicios prolongados para los funcionarios de la categoría profesional que hubiesen 
prestado 20 años de servicio con entera satisfacción y hubiesen permanecido cinco años en el escalón 
superior de su grado. 

2.4.2 Al mismo tiempo la Comisión recomendó a los jefes ejecutivos que se introdujese con los mismos 
criterios un escalón similar por servicios prolongados para los funcionarios de la categoría de servicios 
generales de los lugares de destino en que no existiesen ya tales escalones. 

2.4.3 La Asamblea General no aceptó la propuesta de la Comisión respecto al personal de la categoría 
profesional. No obstante, exceptuando la OIT y la OMS, que ya tenían sistemas de concesión de escalones 
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por servicios prolongados, las otras organizaciones que aplican el régimen común adoptaron el plan 
propuesto por la Comisión para el personal de la categoría de servicios generales. 

2.4.4 Como se ha indicado en el punto 2.2 supra, la resolución WHA46.38 ratificó, entre otras cosas, la 
decisión del Director General de modificar el Reglamento de Personal de manera que ningún nuevo 
funcionario que ingresase en la OMS a partir del 1 de marzo de 1993 tuviese derecho a escalones adiciona-
les dentro del mismo grado por méritos de servicio al cabo de 20, 25，30 y 35 años de servicio. 

2.4.5 A fin de armonizar las prácticas de la OMS con las de otras organizaciones que participan en el 
régimen común, el personal de la categoría de servicios generales que ha ingresado en la Organización a 
partir del 1 de marzo de 1993 tendría derecho a un escalón por servicios prolongados al cabo de 20 años 
de servicios plenamente satisfactorios y de cinco años de permanencia en el escalón superior de su grado. 
Este sistema sólo se podrá aplicar en los lugares de destino donde no existen escalones por servicios 
prolongados en las escalas de sueldos. 

En consecuencia, se ha añadido un nuevo Artículo 1310.9. 

3. CAMBIO DE REDACCION 

Si la remuneración pensionable de un funcionario ha de verse reducida como consecuencia de un 
ascenso de la categoría de servicios generales a la profesional, dicha remuneración se mantendrá inalterada 
hasta que la sobrepase la remuneración pensionable aplicable al grado y escalón al que ascendió el 
funcionario en la categoría profesional. 

El artículo en vigor se refiere al «sueldo de base bruto» en lugar de a la «remuneración pensionable» 
en la categoría profesional. Puesto que el sueldo de base bruto no coincide con la remuneración pensiona-
ble, es necesario introducir un cambio de redacción, de ahí la modificación del Artículo 310.3. 

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

Se estima que las repercusiones presupuestarias de los cambios precedentes entrañarán en 
1994-1995 unos gastos adicionales de US$ 700 000 para los fondos de todas las procedencias y de 
US$ 400 000 para el presupuesto ordinario. Estos costos adicionales habrán de sufragarse en 1994-1995 
con las asignaciones fijadas para cada una de las regiones y para las actividades mundiales e interregiona-
les. 

5. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

[En el presente párrafo figuraban los proyectos de resolución que fueron adoptados por el Consejo 
en su decimocuarta reunión, en las resoluciones EB93.R18 y EB93.R19.] 
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