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Informe del Director General 

En el presente documento, el Director General facilita información sobre la posibilidad de 
utilizar de otra manera, en el contexto del método de trabajo de la Asamblea de la Salud, el 
tiempo dedicado actualmente a las Discusiones Técnicas. Se presentan posibles temas 
para las Discusiones Técnicas en la 49a Asamblea Mundial de la Salud (1996)，en caso de 
que el Consejo considerase viable y práctico seguir celebrando Discusiones Técnicas con-
juntamente con la Asamblea de la Salud. 

METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: DISCUSIONES TECNICAS 

1. En la resolución WHA44.30, la 44a Asamblea Mundial de la Salud decidió que las Discusiones 
Técnicas se celebrasen únicamente en los años pares, cuando no había que examinar el proyecto de 
presupuesto por programas. 

2. El Consejo Ejecutivo en vista de la necesidad de hacer economías, ha exhortado a que se reduzca la 
duración de las Asambleas de la Salud, al tiempo que los Estados Miembros han manifestado interés por 
asistir durante ia Asamblea de la Salud a sesiones de información técnica sobre las actividades de los 
programas de la OMS. Dedicar un día y medio a las Discusiones Técnicas limita la posibilidad de reducir 
aún más la duración de la Asamblea o de asignar más tiempo a las sesiones de información técnica. 

3. El costo de las Discusiones Técnicas comprende su preparación (financiada bien sea con cargo al 
Fondo del Director General para Actividades de Desarrollo o mediante ahorros) y los servicios de 
conferencias (con cargo al presupuesto de la Asamblea de la Salud); en 1992 ascendió a US$ 244 000，de 
los cuales US$ 40 000 correspondieron a los servicios de conferencias. Para 1994 se estima que los costos 
de preparación se elevarán a US$ 140 000，y los de servicios de conferencias, a US$ 50 000. 

4. Dado que los costos de preparación de las sesiones de información técnica estarían cubiertos por el 
programa técnico correspondiente, su celebración en lugar de las Discusiones Técnicas llevaría aparejadas 
economías del orden de US$ 200 000. Los fondos actualmente utilizados para los servicios de conferencias 
prestados para las Discusiones Técnicas se utilizarían en apoyo de las sesiones de información técnica. 

SELECCION DE UN TEMA PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS 

_
 

5. En caso de que en la 49a Asamblea Mundial de la Salud se celebren Discusiones Técnicas, en la 
selección del tema tal vez puedan tenerse en consideración las sugerencias siguientes: 



1) Función de los sectores público y privado en la prestación de servicios de salud 

Los cambios políticos, sociales y económicos ocurridos en los dos últimos decenios en países de todos 
los niveles de desarrollo han dado lugar a una conciencia creciente del carácter pluralista de la financiación 
y prestación de la atención sanitaria. Se observan en general tendencias mundiales hacia una mayor 
participación del sector privado en la salud, y en la mayor parte de los países están avanzando el proceso 
de reforma gubernamental y la reestructuración económica. Muchos países han explorado y aplicado 
diversas maneras de movilizar y organizar todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados, 
para mejorar la salud de sus ciudadanos. Es indispensable examinar las innovaciones introducidas en los 
países en materia de colaboración con el sector privado e identificar la manera de mejorar las políticas y 
la gestión de esa colaboración a fin de asegurar una mayor contribución del sector no gubernamental al 
logro de las metas sanitarias nacionales. 

2) Enfermedades existentes y enfermedades nuevas: hacia una vigilancia epidemiológica mundial 

Numerosos fenómenos recientes, como son la aparición o reaparición de infecciones - la pandemia 
mundial de SIDA, la propagación continua de los virus del dengue, ia aparición de enfermedades no 
reconocidas anteriormente, tales como las fiebres hemorrágicas y el resurgimiento, bajo nuevas formas, de 
viejos flagelos tales como la tuberculosis y el cólera _ demuestran la vulnerabilidad de la gente a las 
enfermedades infecciosas en todo el mundo. Muchos expertos han puesto de relieve la necesidad de 
mejorar la capacidad para la vigilancia epidemiológica a fin de controlar las enfermedades ya existentes y 
detectar las nuevas. 

3) Bioética: tecnología biomédica y respeto de los derechos del individuo 

El descubrimiento de nuevas tecnologías biomédicas, entre ellas, el desarrollo y la utilización de la 
terapia génica, el cribado y el asesoramiento genéticos, la predicción de acontecimientos vitales y de 
enfermedades, la ingeniería genética y los nuevos métodos de investigación genética ofrecen nuevas 
posibilidades y presentan riesgos a la vez. El desafío consiste en aprovechar esa nueva tecnología respetan-
do al mismo tiempo los derechos e intereses fundamentales de las comunidades y de los individuos, en 
particular el derecho a ser informado, a participar en la toma de decisiones, a evitar los daños corporales 
y a preservar la dignidad, la cultura y los valores humanos. En resumen, se necesita un nuevo paradigma 
de la bioética. 

4) Entornos propicios para la salud: promoción y educación para un desarrollo sostenible 

En la Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud: entornos propicios para la salud, 
Sundsvall (Suecia), 1991, y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, Río de Janeiro (Brasil), 1992, se exhortó a la comunidad mundial, mediante la Declaración de 
Sundsvall y la Declaración de Río, a unirse a fin de proteger el medio ambiente y la salud, persiguiendo 
al mismo tiempo el desarrollo socioeconómico. De conformidad con las directrices del Programa 21 de la 
Conferencia de Río, la OMS está haciendo los esfuerzos pertinentes en sus propios programas y conjunta-
mente con otros organismos tales como el PNUMA y las organizaciones no gubernamentales interesadas. 
Por consiguiente, sería oportuno celebrar Discusiones Técnicas sobre los «entornos propicios para la salud» 
con objeto de examinar los progresos realizados y promover una participación más amplia y eficaz de todos 
los sectores. 

5) La enfermería en la atención primaria de salud 

La resolución WHA45.5 se refiere al «Fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de las 
estrategias de salud para todos». La atención primaria de salud entraña la prestación de asistencia, que 
comprende promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Se afirma que l a atención primaria de 
salud prestada por las enfermeras y parteras es la más eficiente; pero no hay consenso acerca de ello. 
Indudablemente, los servicios básicos prestados por las enfermeras tienen un alcance diferente según se 



trate de países menos adelantados, en desarrollo o industrializados, y es preciso examinar esa cuestión. 
En las Discusiones Técnicas podrían considerarse la naturaleza y la variedad de las tareas y definirse la 
relación entre las funciones de los médicos, las enfermeras y las parteras que prestan atención primaria de 
salud. 

6. En el anexo se enumeran los temas escogidos para las anteriores Discusiones Técnicas. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

7. El Consejo podrá considerar, si lo estima oportuno, las siguientes alternativas: 

Alternativa I 
8. En vista de lo antedicho y de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales relativas a los métodos de 
trabajo de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo tal vez estime oportuno adoptar la siguiente 
resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las Discusiones Técnicas en la 49a Asamblea 
Mundial de la Salud (1996),1 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte el siguiente proyecto de 
resolución: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las Discusiones Técnicas en la 49a Asamblea 
Mundial de la Salud (1996);1 

Recordando las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y el informe del Director General sobre la 
aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo relativas a los métodos de trabajo de 
la Asamblea Mundial de la Salud;2 

Reconociendo la necesidad de simplificar y mejorar aún más los métodos de trabajo de 
la Asamblea de la Salud, así como la conveniencia de organizar para los Estados Miembros 
sesiones de información técnica centradas en problemas sanitarios de importancia, 

1. RESUELVE que, a partir de la 49a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1996，las 
Discusiones Técnicas se sustituyan por sesiones de información técnica semejantes a las 
organizadas en anteriores Asambleas de la Salud; 

2. PIDE al Director General que siga revisando los métodos de trabajo de la Asamblea de 
la Salud con miras a realizar más economías. 

1 Documento EB94/8. 
2 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1, parte 2，sección IV. 



Alternativa II 

9. El Consejo podrá, si lo estima oportuno, proponer para las Discusiones Técnicas que se celebren en 
la 49a Asamblea Mundial de la Salud (1996) uno de los temas enumerados en el párrafo 5 supra. 



ANEXO 

TEMAS ESCOGIDOS PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS 
CELEBRADAS EN LA ASAMBLEA DE LA SALUD1 

Asamblea Mundial 
de la Salud 

Cuarta 

Quinta 

Sexta 

Séptima y octava 

Novena 

Décima 

12a 

13a 

14a 

15a 

16a 

17a 

18a 

19a 

20a 

21a 

22a 

23a 

24a 

Tema 

La enseñanza y la formación profesional del personal médico y del personal 
de salud pública 

Valor económico de la medicina preventiva ) 
Metodología de la protección sanitaria en zonas locales ) 

Estudio de los métodos de aplicación de las técnicas sanitarias modernas de 
carácter preventivo y curativo que permitan obtener los resultados más efica-
ces y económicos en la aplicación de un pro^ama a largo plazo relacionado 
con las siguientes enfermedades transmisibles: a) tuberculosis, b) sífilis y 
c) grupo de fiebres tifoideas 

Problemas sanitarios en las zonas rurales: a) unidades de salud pública, 
b) saneamiento ambiental, c) zoonosis 

Las enfermeras: su educación y su misión en los programas sanitarios 

Función de los hospitales en los programas de salud pública 

Educación sanitaria popular 

La importancia de la inmunización en la lucha contra las enfermedades trans-
misibles 

Progresos recientes en la lucha antituberculosa 

La salud mental en los planes de salud pública 

Educación y formación profesional del médico en los aspectos preventivos y 
sociales de la práctica clínica 

La influencia de los programas de abastecimiento de agua en el fomento de la 
salud y en el progreso social 

Planificación sanitaria 

Acopio y utilización de datos estadísticos en los servicios nacionales y locales 
de sanidad 

Los problemas de salud pública que plantea la urbanización 

Vigilancia nacional y mundial de las enfermedades transmisibles 

La aplicación de los nuevos descubrimientos tecnológicos a la satisfacción de 
las necesidades sanitarias de la comunidad 

Formación profesional del personal de salud: aspectos regionales de un pro-
blema universal 

Los exámenes en masa como instrumento .de acción sanitaria 

1 Véase OMS, Manual de resoluciones y decisiones, Vol. Ш, 3a ed. (1985:1992), pp. 154-156. 
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Asamblea Mundial 
de la Salud Tema 

25a La contribución de los programas de salud al desarrollo económico y social 

26a Organización, estructura y funcionamiento de los servicios de salud y métodos 
modernos de gestión administrativa 

27a Acción de los servicios sanitarios para proteger o restablecer en su integridad 
la influencia beneficiosa del medio sobre la salud 

28a Aspectos sociales y sanitarios de las enfermedades transmitidas por contacto 
sexual: necesidad de una nueva orientación 

29a Problemas de salud en los asentamientos humanos 

30a Importancia de las políticas nacionales e internacionales de alimentación y de 
nutrición para el desarrollo de la salud 

31a Criterios y prácticas nacionales en materia de productos medicinales y pro-
blemas internacionales conexos 

32a Cooperación técnica en el sector de la salud entre los países en desarrollo 

33a La contribución del sector de la salud al Nuevo Orden Económico Interna-
cional 

34a El sistema sanitario al servicio de la atención primaria de salud 

35a El consumo de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol 

36a Nuevas políticas de educación sanitaria en la atención primaria de salud 

37a Función de las universidades en las estrategias de salud para todos 

38a Colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de 
la Estrategia Mundial de Salud para Todos 

39a Función de la cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud 
para todos 

40a Apoyo económico a las estrategias de salud para todos 

41a Formación de líderes de salud para todos 

42a Là salud de los jóvenes 

43a Función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos 
en el año 2000 

44a Estrategias de salud para todos frente a la rápida urbanización 

45a La mujer, la salud y el desarrollo 

47a Acción comunitaria en pro de la salud 


