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La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no han 
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1994. 

El texto definitivo se publicará en el documento EB93/1994/REC/2: Consejo Ejecutivo, 
93* reunión: Actas resumidas. 
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TERCERA SESION 

Martes, 18 de enero de 1994, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor M. E. CHATTY 
después: Dr. M. PAZ-ZAMORA 

NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1996-2001 
inclusive): punto 6 del orden del día (documento EB93/10) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA presenta el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo 
en nombre del Comité del Programa y dice que, éste había apreciado en general, el contenido y la 
estructura del documento cuando lo examinó en diciembre de 1993. El proyecto se había preparado a la 
luz de un primer examen del borrador efectuado por el Comité en junio de 1993, y el Comité consideró 
que se habían tenido debidamente en cuenta sus comentarios y observaciones precedentes. En el curso de 
la revisión efectuada en diciembre, el Comité del Programa se centró sobre todo en las finalidades y 
objetivos, por tratarse de la sección del proyecto que había sido objeto de más modificaciones. 

En el documento EB93/10 se presentan las metas del mismo modo que en el borrador de diciembre. 
El Comité aceptó la idea de formular cierto número de finalidades ideales y cierto número de metas que 
reflejan temas concretos en relación con las finalidades. También se mostró conforme con que las metas 
del Noveno Programa General de Trabajo deberían representar lo mínimo que ha de alcanzarse mediante 
la acción mundial durante el periodo 1996-2001. 

En el proyecto examinado en diciembre de 1993 no había metas relacionadas con el SIDA. Sin 
embargo, en el documento EB93/10 figura una meta relativa a las enfermedades de transmisión sexual 
(meta 2.2) y otra relativa al SIDA (meta 6.4). Esta última aún está por precisar. 

En el curso del examen realizado en diciembre, el Comité identificó también otras cuestiones que 
deberían tenerse en cuenta para preparar el proyecto que ahora se presenta al Consejo. A ese respecto, 
es posible que los miembros deseen consultar el informe del Comité del Programa (documento 
EBPC19/Conf.Paper № 3 Rev.l), y en particular sus párrafos 3, 4 y 5. A juicio de la oradora, el docu-
mento EB93/10 refleja perfectamente las modificaciones propuestas por el Comité del Programa. 

Atendiendo a los deseos del Comité del Programa, se había distribuido un breve cuadro sinóptico en 
el que se ponían de relieve las tendencias de los valores correspondientes a ciertos indicadores. El 
Consejo podría presentar un cuadro análogo a la 47a Asamblea Mundial de la Salud cuando someta a su 
consideración el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo. 

El informe del Comité del Programa subraya la necesidad de que el Noveno Programa General de 
Trabajo tenga un amplio eco. El actual proyecto es ya muy manejable y, tan pronto como haya sido 
aprobado por la Asamblea de la Salud, el Noveno Programa General de Trabajo se hará llegar a gran 
número de autoridades y profesionales de la salud, así como al público en general. 

La oradora resume a continuación la estructura y el contenido del proyecto que figura en el docu-
mento EB93/10. En el capítulo I se expone la situación actual en relación con la acción sanitaria mundial 
y el apoyo de la OMS a ese respecto. El capítulo II precisa los elementos constitutivos del marco normati-
vo mundial y el marco programático de la OMS para el Noveno Programa General de Trabajo. Las 
prioridades de la OMS en su propio sector de actividad se expresan en términos de cooperación técnica 
con los países y de dirección y coordinación en la esfera sanitaria internacional, teniendo en cuenta la com-
petencia técnica de la Organización y lo que ya se está haciendo en el contexto nacional e internacional. 
La labor de la OMS en relación con cada una de las cuatro orientaciones enumeradas en el párrafo 66 se 
detallará más a la hora de aplicar las medidas correspondientes en el marco del presupuesto por progra-
mas. Este procedimiento se describe de manera algo más detallada en el capítulo III，cuyas seis secciones 
reflejan las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respues-
ta de la OMS a los Cambios Mundiales e indican las medidas emprendidas por el Director General al 
respecto, así como los planes de éste para mejorar más la gestión de las actividades de la OMS en los 
planos nacional e internacional, aplicar con más eficacia el programa de ésta y reforzar su función di-
rectiva. 
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El Dr. JARDEL, Subdirector General, señala que el documento presentado al Consejo es el resulta-
do de la labor realizada desde enero de 1992 en todos los niveles de la OMS y a la que han contribuido 
en gran medida los comités regionales, el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de 
la OMS a los Cambios Mundiales y el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. 
Cualquier defecto o inexactitud deberá achacarse pues al grupo de redacción, que preside el propio orador. 

Las finalidades y metas previstas en el plano mundial representan promedios que pueden ser de 
escasa utilidad en situaciones concretas. Por consiguiente, habrá que considerarlas como lo mínimo que 
ha de alcanzarse, en espera de que se formulen finalidades y metas más precisas en el plano nacional. El 
cuadro distribuido el día anterior a propuesta de un miembro del Comité del Programa contiene algunas 
cifras aproximadas para ciertos indicadores mundiales en relación con las metas del Noveno Programa 
General de Trabajo. En la primera línea se ha cometido un error con respecto a la expectativa de vida al 
nacer en 1980，que debería haber sido de 61 años según las notificaciones de 86 países. Además, se dan 
promedios mundiales que no reflejan las disparidades existentes entre regiones y países. Si el Consejo 
desea que se presente un cuadro análogo como anexo en el documento final, convendría que formulara 
recomendaciones sobre el grado de detalle que debe ofrecer. 

El Consejo debe tener en cuenta que el capítulo III del documento EB93/10, relativo a los principios 
generales para la gestión de los programas, no contiene la lista clasificada de programas. A fin de disponer 
de más flexibilidad durante la ejecución del Noveno Programa General de Trabajo, se ha considerado 
preferible asociar esa lista a la preparación del presupuesto por programas; por consiguiente, figura como 
apéndice del documento EB93/INÎF.DOC./9 sobre la reforma presupuestaria. 

La Sra. LAURIDSEN, suplente del Sr. Varder, dice que en el documento presentado al Consejo se 
han introducido ya las enmiendas más sencillas que propuso el Comité del Programa para hacer referencia 
a cuestiones suplementarias tales como el SIDA, los problemas bioéticos, etc., pero aún no las de carácter 
más fundamental. Ahora bien, en el informe del Comité del Programa se indica que, antes de transmitirlo 
a la Asamblea de la Salud, el proyecto será objeto de un nuevo examen. El Comité del Programa se había 
preguntado en qué medida era posible y conveniente hacer referencia a los trabajos en curso sobre el 
proceso de reforma, toda vez que en general se pensaba que no podría adoptarse el proyecto de programa 
de actividades para el periodo 1996-2001 sin tener en cuenta ese proceso. Esa idea podía haberse 
englobado en la declaración que figura en el informe del Comité del Programa (documento ЕВРС19/ 
Conf.Paper № 3 Rev.l), según la cual habría que haber detallado más las posibilidades de obtener mejoras 
sostenibles del estado de salud, por ejemplo mediante sistemas sanitarios económicos y eficaces, financia-
ción apropiada y cooperación de otras secciones. Sin embargo, ese pasaje podría haberse interpretado 
también como una mera indicación de que para adoptar un proyecto de programa era necesario hacer un 
examen completo del sector de la salud como tal. Es posible, pues, que la Secretaría desee aclarar cómo 
va a proceder respecto a la revisión del Noveno Programa General de Trabajo, si se va a presentar un 
documento revisado al Consejo Ejecutivo y cómo hará para tener en cuenta los trabajos en curso sobre el 
proceso de reforma. 

El Dr. LARIVIERE expresa su satisfacción por el documento presentado al Consejo, pese a que, 
como ha señalado la Sra. Lauridsen, el Noveno Programa General de Trabajo debería hacerse eco del 
proceso de reforma. El proyecto en examen refleja el criterio básico que se subyace en la recomendación 
del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y es 
totalmente coherente con el deseo de adaptar la Organización a esos cambios y ponerla en mejores 
condiciones de responder con flexibilidad a las necesidades de los Estados Miembros. También tiene por 
objeto servir de vehículo para reafirmar los valores y objetivos fundamentales de la OMS en la promoción 
de la salud mundial, combinando el deseo de introducir en la Organización reformas a la vez estructurales 
y programáticas con una reforma del conjunto de los sistemas de las Naciones Unidas que haga especial 
hincapié en la planificación y la ejecución integradas a cargo de las autoridades nacionales de cada país. 
El proyecto presentado al Consejo dedica especial atención a los grupos de población más vulnerables, que 
son objeto de varias de las metas propuestas. La reciente iniciativa adoptada por el Director General para 
reforzar la cooperación de la OMS con los países menos adelantados responde plenamente a esta actitud. 
La normativa establecida en el Noveno Programa General de Trabajo tiene por objeto convertir a la OMS 
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en una organización que explote al máximo sus opciones y aproveche plenamente su experiencia y sus 
competencias técnicas y administrativas. 

Incluso si algunas de las metas propuestas reflejan decisiones ya adoptadas por la comunidad 
internacional, su incorporación al documento representa un compromiso renovado que exige esfuerzos 
concretos por parte de las autoridades políticas y de los órganos administrativos. Cada país debe determi-
nar lo que le cuesta ejecutar el Noveno Programa General de Trabajo basándose en sus propias priorida-
des, y esos costos deben examinarse en el contexto de la política integrada de planificación y desarrollo por 
países de las Naciones Unidas. Como es evidente que la OMS no puede financiar por sí sola la política 
de salud para todos y el Noveno Programa General de Trabajo, habrá que distinguir claramente entre lo 
que compete a la comunidad internacional, lo que es responsabilidad de los países y las funciones de la 
OMS. 

El documento contiene normas precisas sobre la evolución futura de la Organización, pero sin duda 
sería útil tener más datos sobre cómo el Director General proyecta reorganizar la Secretaría de acuerdo 
con los objetivos del Noveno Programa General de Trabajo, especialmente en lo relativo a sus repercusio-
nes en la organización del programa en la Sede. Las actividades en los países reciben atención prioritaria 
y constituyen un objetivo que merece el apoyo incondicional de la Sede. Sin embargo, su organización 
actual hace que ésta no pueda darles ese apoyo. La OMS apenas dispone de dos años para reorganizarse 
con objeto de estar en condiciones de abordar el Noveno Programa General de Trabajo. 

Cabe preguntarse cómo el Director General proyecta coordinar con las regiones la gestión de los 
programas de la OMS, particularmente con miras a dar apoyo a las oficinas establecidas por la Organiza-
ción en los países. Por último, convendría detallar más en años venideros la nueva metodología que 
vincula estrechamente las actividades de la OMS con los resultados obtenidos en el ámbito nacional. Si 
se hace hincapié en los países menos adelantados, donde es más difícil obtener resultados, cabe temer que 
la nueva metodología haga más problemática la evaluación a corto plazo. 

La Profesora BERTAN felicita al Comité del Programa y al Grupo Especial para el Noveno Progra-
ma General de Trabajo por el excelente documento presentado al Consejo. No obstante, estima que se 
debería haber prestado más atención a los temas de protección y promoción de la salud. Hubiera sido 
conveniente dar algunas normas para reforzar la colaboración entre el personal asistencial y los usuarios 
de los servicios de salud e indicar la manera de promover los hábitos saludables en el seno de la familia， 
pero en cambio son muy de agradecer las amplias referencias que se hacen a la salud de los distintos 
miembros de la unidad familiar: niños, madres, adolescentes y ancianos. También se han abordado los 
sectores de tecnología biomédica, derechos humanos y ética médica que mencionó el Director General en 
su discurso inaugural ante el Consejo. Como es indudable que la ingeniería genética va a influir en la 
salud pública del futuro, habrá que ocuparse de esa influencia. Esta técnica tiene aspectos positivos, 
particularmente por las posibilidades que brinda en materia de prevención o tratamiento de la enfermedad 
en las primeras fases de la vida, pero no hay que ignorar sus peligros. La planificación para el periodo de 
1996-2001 debe ser objeto de un enfoque más imaginativo. 

El Dr. CALMAN desea hacer tres observaciones de carácter general. En primer lugar, la ejecución 
del Noveno Programa General de Trabajo depende en parte de la estructura de la Organización, por lo 
que hay que tener en cuenta el actual proceso de reforma. En segundo lugar, la vigilancia y la evaluación 
de los programas tienen una importancia capital. La recomendación formulada en el párrafo 135 del 
proyecto presentado al Consejo, según la cual la OMS deberá elaborar y aplicar métodos de evaluación del 
cumplimiento y los efectos de sus programas en relación con las prioridades de los países y teniendo en 
cuenta los resultados previstos, obliga a invertir bien el dinero para que los recursos dedicados a cada 
programa se vean justificados por los resultados obtenidos，así como a responder inmediatamente a la 
evaluación de éstos. Por último, desearía que la Secretaría diese su opinión acerca de una deliberación 
ulterior del Consejo Ejecutivo sobre el Noveno Programa General de Trabajo, previa a la presentación de 
éste a la Asamblea de la Salud. El establecimiento del Noveno Programa General de Trabajo brinda una 
excelente ocasión para formular una clara declaración de los objetivos que debe perseguir la Organización 
a partir de 1996 y para vigilar en qué medida se alcanzan. 
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El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, observa que en el preámbulo del proyecto de Noveno 
Programa General de Trabajo se insiste acertadamente en el acceso equitativo a los servicios de salud, 
pero que en las orientaciones de política que figuran en el capítulo II no se hace bastante hincapié en ese 
punto. Por ejemplo, no se menciona expresamente la atención primaria de salud, que es un instrumento 
fundamental para alcanzar la equidad y la justicia social. Quizá fuera conveniente revisar las orientaciones 
de política a fin de incluir en ellas alguna referencia a la consolidación de la atención primaria. Sería 
lamentable que este concepto se estuviera abandonando, tanto más cuanto que ha sido tan útil en algunas 
partes del mundo. Tampoco parece haberse subrayado suficientemente la necesidad de la capacitación y 
el adiestramiento, que contribuyen asimismo a la equidad. 

Una de las orientaciones de política que figuran en el documento es la prevención y el control de 
problemas sanitarios concretos, lo cual parece sugerir un enfoque vertical que socavaría el principio del 
desarrollo sanitario integrado que se preconizó en los programas generales de trabajo precedentes. Hay 
que reafirmar la necesidad de prestar los servicios en forma integrada. El documento parece sugerir 
también que la determinación de prioridades incumbe a la OMS, pero que los Estados Miembros han de 
ser responsables de tales decisiones, en colaboración con la Organización. El criterio de basar exclusiva-
mente las prioridades en lo que ya se ha hecho, que es el que parece recomendar el documento, es 
indebidamente restrictivo; cierto es que la Organización debe basarse en su experiencia, pero también debe 
tener la flexibilidad necesaria para ampliar las actividades actuales y abordar nuevos sectores cuando sea 
necesario. 

Por último, el orador aprueba la referencia a la gestión basada en los resultados y en la buena 
administración de las inversiones, pero entiende que en el sector de la salud la relación costo-eficacia no 
debe ser el único criterio. La atención de salud debe considerarse fundamentalmente como una empresa 
humanitaria, y los criterios de prestación deben adaptarse en consecuencia. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA piensa que el elemento más interesante del Noveno Programa 
General de Trabajo es el relativo a la reforma. La expresión «respuesta a los cambios mundiales» se 
queda corta en realidad, ya que la OMS está experimentando actualmente una revolución que dará paso 
a las reformas. Al orador le gustaría conocer mejor las opiniones del Dr. Calman, Presidente del Grupo 
de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, acerca del 
proyecto de documento presentado al Consejo. 

La Dra. DLAMINI comparte las opiniones expresadas y dice que, gracias a la labor realizada por el 
Grupo Especial para el Noveno Programa General de Trabajo, por la Secretaría y por el propio Consejo, 
el enfoque estratégico y las orientaciones del Noveno Programa General de Trabajo representan un 
progreso con respecto a los anteriores programas generales. Ahora bien, es esencial que el Consejo se 
pregunte cómo podría integrarse mejor en el Noveno Programa General la respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales. Tal integración debería tener un impacto real en los países, y hay que hacer lo 
necesario para que, a través de las medidas de respuesta a nivel mundial, se prosiga la reorganización de 
todo el sistema. Esas medidas permitirán evitar que el Noveno Programa General de Trabajo termine 
como el Séptimo y el Octavo, que demostraron estar desfasados en relación con las operaciones requeridas 
de hecho, día tras día, para alcanzar las metas y los objetivos previstos. La OMS deberá basarse en las 
actividades a nivel nacional y en el mejoramiento de la calidad de vida para satisfacer las esperanzas que 
se han depositado en ella. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo 
(documento EB93/10) ha sido examinado varias veces por el Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa, 
y que la Secretaría ha hecho lo necesario para incluir en él las observaciones formuladas. Todavía es 
posible introducir algunos puntos de detalle, pero si se pretende presentar el documento definitivo a la 
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1994 no será posible revisarlo por completo. El propio Consejo 
Ejecutivo había propuesto en enero de 1992 que el documento no consistiera en un programa detallado 
sino en una declaración de política general. Respecto al proceso de reforma en respuesta a los cambios 
mundiales, el documento no contiene un examen completo de los elementos de esa reforma, que entraña 
un proceso continuo. El Director General ha propuesto que se establezcan equipos de desarrollo para 
examinar los procesos en el ámbito de la Organización, incluso antes de la ejecución del Programa General 
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de Trabajo. El documento no puede aportar soluciones inmediatas sino que se limita a dar orientaciones; 
y aún queda mucho por hacer para llevar a la realidad las orientaciones expuestas. En el capítulo�III del 
documento, el Noveno Programa General de Trabajo hace referencia a todos los elementos del proceso 
de reforma y a la orientación de los mismos limitándose a dar el tono y dejando que los detalles de 
ejecución se vayan precisando durante el proceso continuo de cambio que experimenta la Organización. 
Es de esperar que los miembros del Consejo confíen a la Secretaría la introducción en el texto definitivo 
de las pequeñas modificaciones propuestas, ya que al Consejo le resultaría difícil volver a examinar el 
documento antes de la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que el documento final que contenía el 
Octavo Programa General de Trabajo estaba basado en el organigrama de la OMS en aquella época. El 
documento actual tiene un carácter más fundamental y abarca el apoyo a la atención primaria de salud y 
la ejecución en los países, pero no incluye todo el material de referencia. En la Región de Africa, el bienio 
1994-1995 se consideró como un periodo transitorio para reorganizar los servicios basándose en las 
decisiones que pudiera adoptar la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1994. El organigrama de la 
Región se ha estructurado ya con arreglo a las cuatro orientaciones de política expuestas en el Noveno 
Programa General de Trabajo, a fin de que resulte aplicable a nivel subnacional. 

El Profesor HAROUCHI señala que, en el proceso de reforma de su estructura central y regional, 
la OMS deberá reforzar la capacidad de cada Estado Miembro para ejecutar el programa propuesto. Los 
recursos seguirán descendiendo, y los ministros de salud tendrán que aprender a utilizarlos con más 
eficacia y a mejorar su capacidad funcional. El costo del bajo rendimiento puede representar hasta el 
30% del volumen de negocios de una empresa industrial y quizá hasta el 60-70% de los gastos de funcio-
namiento de un ministerio u organización. Para el Tercer Mundo, donde los recursos serán cada vez más 
limitados, es muy importante la ayuda que se presta a los países para que mejoren su capacidad de 
ejecución de diversos programas. En el suministro de medicamentos podrían hacerse economías del 
40-50% si se siguieran ciertas reglas de procedimiento. 

La Sra. LAURIDSEN, suplente del Dr. Varder, observando que todos los miembros del Consejo 
parecen coincidir en que el Noveno Programa General de Trabajo debería hacer referencia al proceso de 
reforma en la OMS, pregunta si la Secretaría no podría facilitarles, antes de que termine la presente 
reunión, un documento en el que se indique cómo sería posible conseguirlo. Pregunta también si la 
Constitución exige que la próxima Asamblea Mundial de la Salud adopte el proyecto de programa para el 
periodo 1996-2001 o si podría aplazarse su adopción hasta 1995. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA reitera que cada capítulo y cada sección del proyecto que figura 
en el documento EB93/10 reflejan las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. 

El DIRECTOR GENERAL define el Noveno Programa General de Trabajo como el «vehículo 
tractor» de las actividades de la OMS. El Noveno Programa difiere del Séptimo y del Octavo en que trata 
más de cómo la OMS podría mejorar su capacidad que de apoyar a los países en materia de desarrollo 
sanitario. El proceso de reforma de la OMS debería ir acompañado de una reforma de los sistemas 
nacionales de salud, que de hecho se ha iniciado ya en muchos países desarrollados o en desarrollo. En 
consecuencia, el Noveno Programa de Trabajo se ha preparado en estrecha cooperación con las regiones 
a fin de cerciorarse de que aporta realmente a los países la indispensable flexibilidad. El Programa no 
debe ser considerado en los países como la «lista de la compra» ni en la OMS como una justificación para 
cubrir puestos de plantilla. Además de establecer un marco normativo de las actividades, el Programa 
define cuatro grandes orientaciones de política que servirán de base para el establecimiento bienal del 
presupuesto por programas en el marco de un plan renovable que abarque un periodo de seis años. En 
el documento EB93/INF.DOC/9 sobre la reforma presupuestaria, la lista clasificada de programas del 
presupuesto correspondiente contiene una lista clasificada de programas. El proyecto de programa refleja 
la función y las finalidades de la OMS en el sexenio a la luz de las reformas previstas, así como el concepto 
de colaboración con los Estados Miembros en el marco de una verdadera asociación, y contiene orientado-
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nes sobre la política de la Organización. Incumbe ahora al Consejo determinar cómo deben llevarse a 
cabo las actividades programáticas de la OMS en 1996-1997. La Secretaría está dispuesta a responder 
cuando proceda. La reforma presupuestaria se considera como un aspecto del proceso de reforma global 
de la OMS. 

En cuanto a la necesidad de tener en cuenta la tecnología biomédica en el Programa de la OMS, el 
Director General recuerda que en un principio se había previsto destruir todas las cepas de virus de la 
viruela a fines de enero de 1994. Sin embargo, un grupo de expertos considera ahora que, si se hiciera 
pública la secuencia del ADN variólico, sería posible sintetizar el virus e insertarlo en otro poxvirus a fin 
de servirse de él como un arma. Es posible que convenga conservar muestras en laboratorios de alta 
seguridad y no revelar la secuencia del ADN. Este asunto será tratado en breve por un comité de 
expertos. He aquí un ejemplo de cómo la OMS ha estado siempre dispuesta a responder a los cambios 
mundiales. 

El Noveno Programa General de Trabajo representa un plan de acción y una normativa para las 
actividades con los Estados Miembros durante el sexenio que comienza en 1996. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma que el Artículo 28(g) de la Constitución de la OMS exige 
que el Consejo Ejecutivo presente el Programa General de Trabajo a la Asamblea de la Salud. La 
Asamblea no está jurídicamente obligada a adoptar el Programa General de Trabajo en 1994，pero en la 
práctica esto es esencial por constituir la base del presupuesto por programas que se someterá al voto de 
la Asamblea de la Salud en 1995. Como la preparación de ese presupuesto está ya en marcha, tanto en 
las regiones como en la Sede, es necesario ultimar el Programa de Trabajo. 

El Dr. Paz-Zamora asume la presidencia. 

El PRESIDENTE dice que desea dar la bienvenida a los ministros de salud que forman parte del 
Consejo Ejecutivo, pues su presencia muestra claramente el aprecio que inspira el Consejo en los países. 

Invita al Consejo a que examine el Noveno Programa General de Trabajo (documento EB93/10), 
capítulo por capítulo. 

Capítulo I 

El Dr. CHERNOZEMSKY dice que el proyecto de Programa General constituye una buena base 
para las actividades futuras. 

La sección titulada «Un mundo en constante evolución» no aborda con bastante detalle la cuestión 
de los modos de vida. Basada en un criterio tradicional, no dedica especial atención a los grupos de edad, 
de población o regionales. Además, no hace casi referencia al consumo de tabaco, problema cada vez más 
grave en los países en desarrollo o en fase de transición. 

En la sección titulada «Tendencias en materia de salud y de sistemas sanitarios» apenas se mencio-
nan las principales enfermedades crónicas, el cáncer y la salud mental, por lo que convendría remediar esta 
omisión. Además, se da la impresión de que las tendencias de la asistencia sanitaria están determinadas 
exclusivamente por factores sociales, económicos, políticos y culturales, sin que se mencionen sus vínculos 
con los avances de la medicina. Es de esperar que en el año 2000 se hayan hecho progresos en materia 
de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, estrategias sanitarias, vacunas y productos farmacéuticos que 
sin duda repercutirán en la salud pública, y sería de desear que esto quedara mejor reflejado en esta 
sección. 

La Profesora BERTAN dice que en la sección sobre tendencias en materia de salud y de sistemas 
sanitarios habría que hacer referencia a los esfuerzos realizados recientemente por la OMS y el Banco 
Mundial para establecer un indicador de años de vida «ajustados en función de la discapacidad», que 
muestre claramente la repercusión de las inversiones sanitarias en la economía. 

El Dr. AL-JABER dice que el proyecto de Programa General de Trabajo contiene cierto número 
de actividades que la Organización, por razones financieras, no podría abordar sin ayuda y que, en 
consecuencia, habrán de llevarse a cabo en colaboración con otras organizaciones o instituciones. 
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Aunque las prioridades puedan variar según los países y regiones, el orador estima que en el 
proyecto no se ha dedicado bastante atención al consumo de tabaco, causante de tantas enfermedades y 
defunciones, siendo así que en algunas regiones se han establecido ya estrategias generales para reducirlo 
o eliminarlo. 

La Sra. LAURIDSEN, suplente del Sr. Varder, dice que, en sus debates sobre el capítulo I, el 
Comité del Programa subrayó la función que incumbe a la OMS en la evaluación y la vigilancia de las 
tendencias mundiales y estableció a este respecto un conjunto de indicadores que figuran en el informe del 
Comité al Consejo Ejecutivo. Sería interesante saber cómo proyecta la Secretaría incorporar esos indica-
dores al Programa General de Trabajo. 

El Dr. LARIVIERE dice que, al examinar el Noveno Programa General de Trabajo propuesto, el 
Comité del Programa se mostró en desacuerdo con ciertos aspectos del documento y, al parecer, los 
miembros del Consejo se hacen eco de esa actitud. El Consejo dispone de un tiempo limitado para 
examinar el documento. Convendría, pues, que los miembros del Consejo en vez de hacer observaciones 
o críticas de carácter general, indicaran el texto preciso de los cambios que deseen proponer. De lo 
contrario, cualquier modificación que propongan tendrá que pasar por la Secretaría y el Consejo perderá 
tiempo reexaminando el documento modificado al final de la reunión. Si quedara incompleto el examen 
del documento, éste tendría que presentarse sin ultimar a la Asamblea Mundial de la Salud y, por consi-
guiente, no estaría en condiciones de ser utilizado como base del próximo presupuesto por programas. 

El Dr. NYMADAWA dice que no se suele prestar bastante atención a las enfermedades transmisi-
bles crónicas que se mencionan al final del párrafo 15 y que convendría incluir en ellas la hepatitis viral. 

Respecto a la observación de la Profesora Bertan, dice que durante el último decenio se ha acentua-
do el interés por el empleo de indicadores económicos y eficaces en salud pública. Cabría, en efecto, 
mencionar la labor del Banco Mundial en el párrafo 27，haciendo alusión a la búsqueda de indicadores 
aceptables desde el punto de vista del costo y la eficacia que sirvan de orientación para establecer sistemas 
de salud. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA se felicita de que en el párrafo 8 se hayan mencionado los 
efectos negativos del desempleo en la salud. Un concepto conexo es el de «exclusión», que se refiere a la 
situación de las personas desempleadas durante mucho tiempo y que, en consecuencia, han quedado 
marginadas de la sociedad. En Francia y en otros países se están tomando medidas para brindar asistencia 
a esos grupos excluidos. Quizá fuera conveniente hacer alguna referencia a este nuevo fenómeno social 
en el Noveno Programa General de Trabajo, ya que la exclusión es un problema todavía más grave que el 
desempleo e indudablemente tiene repercusiones en la asistencia sanitaria. 

En el párrafo 11 se menciona con bastante optimismo la influencia de los medios de información 
pública en el fomento de la salud. Cierto es que pueden desempeñar una función muy importante en la 
difusión de conocimientos sanitarios, pero habrá que estimularles a que lo hagan. 

El Dr. WINT coincide con el Dr. Chernozemsky en que convendría insistir más en los modos de vida 
y el comportamiento; concretamente, el párrafo 12 debería hacer hincapié en los cambios de la estructura 
familiar y en la desintegración de las familias. En el párrafo 13 habría que hacer referencia al consumo 
de tabaco y quizá también al problema de la violencia intencionada, mencionado también en el párrafo 22， 
como ejemplo de los efectos negativos de un mundo en constante evolución sobre los modos de vida y la 
estructura familiar. 

En el párrafo 31 se enumeran cuatro orientaciones de política interdependientes a las que habrán 
de ajustarse las medidas que se adopten para alcanzar las finalidades descritas en el capítulo II. Quizá 
fuera conveniente modificar el orden de la lista a fin de que la segunda orientación (acceso equitativo a 
los servicios de salud) figure después de la tercera (promoción y protección de la salud)，con objeto de dar 
más relieve a esta última. 

La Sra. LAURIDSEN, suplente del Sr. Varder, reconoce que el concepto de equidad representa una 
importante fuerza motriz en las actividades de la OMS; sin embargo，a lo largo del documento no se 
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utilizan de manera coherente los términos «equidad», «desigualdad», «acceso equitativo», etc. Convendría 
aclarar su significación en cada contexto concreto. La asistencia sanitaria equitativa en el plano nacional 
para todos los ciudadanos, con independencia de su nivel social, es un concepto algo diferente del de 
equidad en el plano mundial, que atañe a diferencias de recursos y prestaciones entre unos países y otros. 
Esta observación no se refiere sólo al capítulo I y, de hecho, lo mejor sería definir el concepto de equidad 
en el apartado (2)C del capítulo II，que trata de la promoción y protección de la salud. 

El Profesor HAROUCHI propone que en el párrafo 27 se haga referencia a los mecanismos 
aplicables para controlar el gasto sanitario. En dicho párrafo se alude a nuevos mecanismos de financia-
ción, pero el problema real son los gastos de salud. Los países ricos están empezando a tener dificultades 
para atenderlos, mientras que los países pobres se sienten tentados a invertir en costosas tecnologías de 
nuevo cuño los recursos que tienen destinados a resolver problemas de salud pública en beneficio de toda 
la población. Urge, por consiguiente, encontrar la manera de controlar esos gastos. 

El Dr. MTULIA, refiriéndose a los párrafos 18 y 19, dice que la respuesta a los tres mülones de 
defunciones anuales que causan las enfermedades diarreicas en los niños menores de cinco años reside en 
el abastecimiento de agua y el saneamiento. Las altas cifras de mortalidad muestran que el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental no ha tenido el impacto previsto, por lo que 
hay que prever un segundo decenio. Por otra parte, se dedican más recursos al VIH/SIDA que a las 
enfermedades diarreicas, a pesar de que éstas causan probablemente una mortalidad mayor en el Tercer 
Mundo. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, en respuesta a las observaciones formuladas, explica que el 
capítulo I es un resumen del análisis mucho más detallado que se hizo como parte de la evaluación de la 
aplicación de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000，publicada en 1993. Cierto es que puede 
discutirse la importancia atribuida a cada tema, pero el capítulo I recoge de hecho las diferentes observa-
ciones formuladas, en particular las relativas a la necesidad de dedicar más atención a la influencia del 
modo de vida, las enfermedades transmisibles y la exclusión social. La propuesta de modificar el orden de 
las orientaciones de política, formulada por el Dr. Wint, podría debatirse durante el examen del capítulo II. 
Para mejorar y actualizar el capítulo I se podría hacer referencia a los temas tratados en las negociaciones 
con el Banco Mundial y al Informe sobre el desarrollo mundial de este organismo sobre 1993. 

En cuanto a la observación de la Sra. Lauridsen sobre los indicadores y la evaluación de tendencias, 
el orador señala que en el párrafo 127 se habla de actualizar el análisis de la situación mundial contenido 
en el Noveno Programa General de Trabajo y que en los párrafos 131 y 132 se indican lo que habrá que 
hacer para mejorar la vigilancia y la evaluación. A esos asuntos se hace también alusión en el capítulo I， 
si bien el objeto de este capítulo es dar una idea general de la situación sanitaria y de sus tendencias. 
Respecto a los indicadores, está previsto preparar un cuadro de indicadores revisado en función de las 
observaciones del Consejo e incluirlo en el documento definitivo en forma de anexo. El orador coincide 
con la Sra. Lauridsen en que la palabra «equidad» puede interpretarse de diversos modos y explica que 
este término se había empleado en el sentido de acceso a recursos o a servicios. El objetivo es lograr una 
distribución equitativa de los recursos, un uso equitativo de los mismos y un acceso equitativo a los 
servicios de salud，y no solamente a los asistenciales sino también a los de fomento. Esta noción de 
equidad o justicia social se traduce en el plano internacional como un mejor acceso de todos los ciudada-
nos a los recursos del mundo en el campo de la salud. 

Capítulo II 

La Sra. HERZOG propone que se amplíen las funciones de la OMS mencionadas en la segunda 
frase del párrafo 48 a fin de incluir en ellas «el establecimiento de modelos para vigilar y evaluar progra-
mas y proyectos». Esta importante función ayudaría a los países a evaluar sus actividades. Respecto al 
párrafo 57, considera que no está claro cómo podría la OMS promover los cambios sociales y económicos, 
por lo que propone que se enmiende la primera frase para que diga «la OMS hará hincapié en la interrela-
ción existente entre las condiciones económicas y sociales y la salud, así como en la contribución de la 
salud al desarrollo humano y económico». 
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El Dr. SATTAR YOOSUF, refiriéndose al párrafo 46’ dice que le parece difícil encontrar indicado-
res para cuantificar los progresos realizados hacia la finalidad 10 (posibilitar a todos la adopción y el 
mantenimiento de modos de vida y comportamientos sanos), así como para comparar los progresos entre 
diferentes países y regiones; pero espera que pueda lograrse. De igual modo, en lo que se refiere a las 
orientaciones de política formuladas en el párrafo 47，es de esperar que puedan descubrirse indicadores 
para garantizar su aplicación eficaz. También en este caso parece difícil encontrar un indicador único para 
evaluar los progresos de un concepto heterogéneo a efectos de comparación. Sin embargo, los indicadores 
de este tipo serían sumamente útiles para vigilar y evaluar las actividades de la OMS. El orador encomia 
la labor ya realizada y aprueba las finalidades formuladas. 

El Dr. NGO VAN HOP, refiriéndose a las finalidades enunciadas en el párrafo 46, propone que se 
incluya la eliminación de la hepatitis viral entre las metas de la finalidad 6 (erradicar, eliminar o controlar 
las principales enfermedades que constituyen problemas sanitarios mundiales), toda vez que ya se dispone 
de una vacuna para prevenir esta enfermedad. El control de las enfermedades diarreicas debería figurar 
también entre las metas de la finalidad 6, a fin de que sirva de complemento a las enunciadas en la 9 
(proporcionar a todos un entorno y unas condiciones de vida salubres y sin riesgo). Por último, respecto 
a la meta 9.3, el orador indica que existen factores sociales, además de los sanitarios, que influyen en la 
mortalidad atribuible a situaciones de inseguridad y violencia, por lo que propone que la meta se limite a 
la reducción de esa mortalidad, sin dar una indicación porcentual. 

El Dr. SIDHOM felicita a la Secretaría por haber respondido a los deseos del Consejo y al Comité 
del Programa con un proyecto de Programa General de Trabajo que mejorará la flexibilidad y la eficacia 
de la OMS para hacer frente a los problemas que puedan surgir y por haber formulado finalidades y metas 
precisas. En lo que se refiere al contenido del programa, comparte la opinión del Dr. Nymadawa sobre 
la hepatitis viral y sugiere que, por tratarse de una grave enfermedad que se puede prevenir, se incluyan 
en las metas de la finalidad 6 todos los tipos de hepatitis. 

Uno de los componentes del programa es mejorar el acceso a la asistencia sanitaria, y a ese respecto 
se han hecho algunas observaciones, en particular por el Profesor Harouchi, respecto a la necesidad de 
aprovechar al máximo los escasos recursos disponibles, y se han propuesto diversas soluciones. En muchos 
países, la medicina tradicional se ha mostrado eficaz para resolver ciertos problemas de salud. El empleo 
de esa forma de medicina, por consiguiente, podría contribuir a evitar problemas de disponibilidad, control 
de la calidad y costo de los medicamentos. En el párrafo 76 se podría mencionar la utilidad de la medicina 
tradicional para hacer frente a problemas de salud que no requieran técnicas complejas y costosas. 

La Dra. DLAMINI pone de relieve los millones de vidas que se pierden a causa de la neumonía, 
especialmente entre los niños menores de cinco años en los países en desarrollo. Uno de los oradores 
precedentes se ha referido ya a la gravedad de la mortalidad infantil causada por las enfermedades 
diarreicas en esos países. Aunque comprende que el documento debe ser lo más conciso posible, propone 
que se incluyan entre las metas de la finalidad 3 (garantizar la supervivencia y el desarrollo saludable de 
los niños) esas dos enfermedades. También propone que se mencione la neumonía en el párrafo 18. 

El PRESIDENTE, tomando la palabra a título personal, dice que convendría mencionar explícita-
mente la función de la OMS en relación con ciertos problemas regionales, por ejemplo la lucha contra la 
enfermedad de Chagas. A la OMS le interesa estimular a los gobiernos y, si no menciona enfermedades 
concretas, es posible que éstos no le otorguen la prioridad debida. 

Se levanta la sesión a las 12J0 horas 
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