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NOVENA SESION 

Sábado, 22 de enero de 1994, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. A. SATTAR YOOSUF 

1. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día (resolucio-
nes WHA46.16 y EB92.R2) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que está ocupando el sillón presidencial porque el Profesor Chatty ha debido 
regresar a Siria, en vista del accidente mortal que sufriera el hijo mayor del Presidente Hafez al-Assad, 
a quien el Consejo expresa su sentido pésame, que hace extensivo a todo el pueblo de Siria. 

El Consejo tiene todavía que resolver ciertos aspectos del punto 7. Se han distribuido varios 
proyectos de decisión sobre la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, y un grupo reducido se ha reunido para 
elaborar una propuesta general relativa a las funciones constitucionales del Consejo. El orador propone 
aplazar la continuación del debate, de manera que el grupo pueda terminar su tarea y los miembros del 
Consejo dispongan de tiempo suficiente para estudiar las nuevas propuestas. 

Así queda acordado. 

2_ ASUNTOS PRESUPUESTARIOS: punto 18 del orden del día 

REFORMA PRESUPUESTARIA: punto 18.1 del orden del día (resolución WHA46.35; documentos 
EB93/35，EB93/11 Add.6, EB93/INF.DOC./8 y EB93/INF.DOC./9) 

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo acordó en la quinta sesión debatir en el punto 18.1 del 
orden del día la sección III del documento EB93/11 Add.6 sobre los asuntos «transprogramáticos». 

Señalando a la atención el documento EB93/INF.DOC./8, invita a la Dra. Dlamini a que presente 
el informe del Comité del Programa que figura en dicho documento. 

La Dra. DLAMINI dice que el Comité del Programa, en sus 18a y 19a reuniones, examinó las 
novedades relativas a la preparación del presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997，teniendo 
en cuenta la resolución WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria. También examinó el mandato que 
sugirió el Director General para el propuesto Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. 

El Comité del Programa tomó nota con aprecio del nuevo formato que se ha propuesto para la 
publicación del presupuesto por programas para 1996 -1997，que se detalla en el anexo 2 del documento 
EB93/INF.DOC./9, y que responde a muchas de las inquietudes expresadas por la Asamblea de la Salud. 
El Comité destacó la importancia de asegurar que el nuevo formato repercuta positivamente en las 
actividades de la OMS en los países, y consideró particularmente pertinente la mayor orientación hacia las 
metas nacionales y regionales, que convierte al documento mismo en un instrumento más eficaz para el 
proceso de evaluación. 

Algunos miembros del Comité plantearon dudas en relación con el gran número de programas 
individuales que figura en la propuesta lista ordenada de los programas, en vista de que, en comparación 
con los anteriores, el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo insiste más en un criterio 
unificado. El Comité fue informado de que se consideraba necesario destacar los programas individuales 
a fin de recabar apoyo extrapresupuestario y responder a los intereses específicos de los distintos Estados 
Miembros. Si bien las regiones y los países podían, si lo deseaban, fusionar los programas que estuvieran 
relacionados, el Comité del Programa fue del parecer general de que en el presupuesto por programas 
para 1996-1997 la lista ordenada debía mantenerse como estaba. Sin embargo, en el futuro debería 
procurarse unificar y reducir la lista, y examinarla en una etapa más temprana del proceso de preparación 
del presupuesto por programas. 
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Al examinar el tema de las prioridades, el Comité tomó nota de las cuatro prioridades mundiales 
enumeradas en el documento EB93/35, que habían de tenerse en cuenta en la planificación del bienio 
1996-1997: la salud humana en un medio en evolución; la alimentación y nutrición adecuadas; la lucha 
integrada contra las enfermedades, como parte de la atención sanitaria y el desarrollo humano generales; 
y la difusión de información con fines de promoción, así como educativos, gestoriales y científicos. 
Naturalmente, estas prioridades habrían de adaptarse a las circunstancias regionales y nacionales. El 
Comité expresó su aprecio por la iniciativa del Director General de reducir el 3% las asignaciones de la 
planificación inicial para 1996-1997, liberando así recursos para satisfacer otras necesidades prioritarias. 

El Comité del Programa examinó otros aspectos de la resolución WHA46.35. Una vez que el 
Consejo haya examinado esos asuntos, el Director General preparará otro informe sobre los progresos 
realizados en su aplicación, que presentará a la Asamblea de la Salud. 

El Comité del Programa refrendó el mandato sugerido por el Director General para el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas (documento EB93/INF.DOC./9). Quedó claro que además de 
examinar las pautas para la preparación del proyecto de presupuesto por programas, el nuevo comité 
también examinaría, desde un punto de vista estrictamente administrativo y financiero, las propuestas 
presupuestarias concretas formuladas por el Director General. En cuanto a la organización de su trabajo, 
el Comité del Programa opinó que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas debería reunirse 
inmediatamente antes de la reunión de enero del Consejo, lo que le permitiría preparar un informe 
completo, o durante la reunión misma del Consejo. Se propuso que el nuevo comité, o un pequeño 
subgrupo del mismo, podría sustituir al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, que normalmente se reúne en la mañana del primer 
día de la Asamblea de la Salud. 

El Comité del Programa examinó la propuesta de que, a título excepcional, la Organización tal vez 
deseara sufragar los costos de un suplente, especializado en asuntos administrativos, presupuestarios y 
financieros, para los países que lo requirieran. Sin embargo, se expresó la preocupación de que esta 
iniciativa pudiera sentar un precedente. 

El Comité del Programa recomendó que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
estuviera integrado por siete miembros del Consejo: el Presidente y un representante de cada una de las 
seis regiones de la OMS. Sugirió, además, que el Director General tal vez deseara invitar a un Director 
Regional a que participara en nombre de sus cinco colegas. La Organización sufragaría los costos de un 
suplente en el Comité, si así lo pidiera el Consejo Ejecutivo. 

Teniendo en cuenta los debates de los últimos días, el pequeño grupo de trabajo establecido por el 
Consejo tal vez desee examinar más a fondo los asuntos relacionados con el propuesto Comité de Adminis-
tración, Presupuesto y Finanzas, sobre los que la oradora acaba de informar en nombre del Comité del 
Programa. 

El Sr. VARDER señala que el tema de la composición, mandato y funciones del propuesto Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas ya se planteó en el pequeño grupo de trabajo, donde se acordó 
que el asunto quedara en manos del Consejo. 

El Dr. LARIVIERE elogia en términos generales el compromiso y el entusiasmo del Director 
General por la reforma presupuestaria, cuyo examen se ha visto facilitado por la altísima calidad de la 
documentación. En particular, acoge con satisfacción las propuestas del Director General relativas a los 
mecanismos de evaluación y a la necesidad de presentar los programas de manera tal que se facilite su 
posterior evaluación, y, por lo tanto, la labor del Consejo Ejecutivo y de sus órganos subsidiarios a ese 
respecto. De esa manera, la utilización y gestión de los recursos estarán vinculadas a los resultados de la 
ejecución de los programas. 

El orador se declara a favor de la creación de un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, 
y suscribe las sugerencias del Director General y del Comité del Programa a ese respecto. Prefiere que 
esté compuesto por nueve miembros, como lo propone el Director General, y sostiene que no debe reflejar 
obligatoriamente la distribución geográfica del Consejo, sino más bien tener en cuenta el hecho de que los 
participantes posean conocimientos técnicos, o tengan acceso a ellos, en las materias que abarca el 
mandato del nuevo comité. Por consiguiente, su composición deberá reflejar los diversos intereses técnicos 
y económicos de las distintas regiones y Estados Miembros. 
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Por último, el orador señala que, al describir en detalle las funciones del Comité, parece haberse 
perdido de vista su función especial en el examen del proyecto de presupuesto por programas. Natural-
mente, el Comité trabajará conjuntamente con la Secretaría durante todo el periodo de preparación del 
presupuesto, pero por el momento no está del todo claro cómo se transmitirán al Consejo los resultados 
obtenidos durante dicho proceso. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, expresa su satisfacción por la importancia que el 
Director General atribuye a la fijación de prioridades y a la capacidad para reducir o suspender las 
actividades que hayan perdido su utilidad. Ciertamente es necesario que la documentación del presupues-
to incluya una evaluación breve y actualizada de las actividades pasadas y en curso, a la vez que el concep-
to de un plan renovable que ofrezca una perspectiva a plazo medio, a lo largo de varios bienios, enriquece-
rá el proceso de evaluación. Además, la inclusión en la documentación del presupuesto de información 
relativa a las actividades extrapresupuestarias y, en particular, a su complementariedad con los programas 
del presupuesto ordinario, brindará un cuadro más completo que en el pasado. El orador respalda la 
propuesta de establecer un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, así como el mandato 
propuesto, señalando la eficacia y eficiencia de un pequeño comité con la adecuada representación 
geográfica y capaz de tener en cuenta los pareceres de los países tanto en desarrollo como desarrollados. 
El Comité podría estar compuesto por miembros del Consejo o por sus suplentes, de tal manera que se 
garantice la competencia en materia de contabilidad y la familiari¿ad con los procedimientos presupuesta-
rios de la OMS. 

El Dr. NAKAMURA dice que no tiene nada que objetar al mandato propuesto para el nuevo 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, pero, al objeto de no imponer una carga adicional 
sobre los limitados recursos, sugiere que esté integrado por el Presidente del Consejo y sólo seis miembros 
del mismo, uno de cada región. Tal solución conciliará el principio de la distribución geográfica con el 
imperativo de hacer economías. 

El Dr. NYMADAWA se suma a la opinión del orador precedente a favor de un Comité de Adminis-
tración, Presupuesto y Finanzas integrado por siete miembros, que entiende asumirá las funciones del 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de 
la Salud y que, en su opinión, podría estar presidido por uno de los vicepresidentes del Consejo. Los 
miembros del Comité necesitarán asesoramiento técnico financiero, factor que las regiones deberán tener 
en cuenta a la hora de seleccionar los miembros del Consejo. Los países pueden también contribuir a 
asegurar tal asesoramiento técnico mediante la elección de los suplentes y asesores. 

El Sr. VARDER observa que ha mejorado considerablemente la presentación de los documentos 
relativos al presupuesto por programas, pero pide que aparezca con más claridad la relación entre el 
presupuesto por programas para 1996-1997 y el primer periodo del Noveno Programa General de Trabajo. 

El orador señala que él es uno de los miembros del Comité del Programa que se opuso decididamen-
te a la recomendación formulada por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo de aumentar al 35% los 
gastos generales para los programas extrapresupuestarios: tal medida dificultaría aún más la movilización 
de recursos extrapresupuestarios. 

Respaldando la propuesta de establecer un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, se 
pronuncia a favor de una composición limitada, y por lo tanto más eficiente, consistente en un presidente 
y seis miembros (uno de cada región), pero señala que podría estar de acuerdo con que la composición sea 
de nueve miembros, si tal es el deseo de la mayoría. Estima, además, que la composición del propuesto 
comité debe limitarse a los miembros del Consejo, en el entendimiento de que podrán estar acompañados 
por suplentes expertos cuyos gastos serán sufragados por la Organización. La movilización de recursos es, 
sin duda alguna, importante; pero el nuevo órgano no debe considerarse un comité de recaudación de 
fondos. Los países donantes con recursos disponibles proporcionarán fondos cuando recuperen su 
confianza en la OMS. 

El Dr. NGO VAN HOP respalda también la creación de un Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas integrado por siete miembros. Está de acuerdo con el orador anterior en que, para que el 
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trabajo de dicho comité sea eficaz, los miembros del Consejo cuya experiencia sea más bien de carácter 
médico deberán estar acompañados de un suplente o asesor bien versado en asuntos financieros, cuyos 
gastos de asistencia corran a cargo de la Organización. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA reconoce la necesidad de flexibilidad en la respuesta a los 
cambios y de una mayor participación del Consejo en la labor de la Secretaría, pero expresa el temor de 
que el Consejo, que es esencialmente un órgano normativo, se transforme en un comité de expertos. 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, está a favor de un Comité de Administración, Presu-
puesto y Finanzas integrado por un presidente y seis miembros (uno de cada región). Señala que, prescin-
diendo del aumento de los costos si los miembros fueran nueve, sería difícil distribuir equitativamente 
entre las regiones esos tres puestos adicionales. Está de acuerdo en que para asegurar un nivel adecuado 
de capacidad técnica, los miembros del Comité estén acompañados de suplentes o asesores. Pregunta si 
se ha planteado la posibilidad de que el nuevo comité sustituya al Comité del Programa o se integre en él. 

El Dr. SIDHOM, hablando en calidad de miembro del Comité del Programa, apoya la creación de 
un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. En su calidad de miembro del Consejo, está a 
favor de una composición de seis miembros, cada uno en representación de una región, y señala que tales 
miembros podrían constituir un vínculo entre el Comité y los comités regionales. Además, a fin de 
conferir una función más activa a los vicepresidentes del Consejo, el Comité deberá estar presidido por 
uno de ellos. El orador afirma que será difícil asegurar una competencia financiera y administrativa 
necesaria, pero que la presencia de asesores debe ser la excepción y no la regla; de lo contrario, el Comité 
estará constituido en realidad por 12 participantes más un presidente, como el actual Comité del Progra-
ma, y no habrá reducción de gastos. Está de acuerdo con el mandato y con la periodicidad de las reunio-
nes propuestos para el nuevo órgano, que, en su opinión, sustituirá al Comité del Programa. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA sugiere que, al preparar el presupuesto por programas para 
1996-1997，se tenga en cuenta que mientras mayor sea la claridad con que se presenten los programas, 
mayor será la probabilidad de atraer fondos. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas que 
se ha propuesto debería estar integrado por seis miembros del Consejo, uno de cada región, más el 
Presidente. Le parece buena la idea de invitar a un Director Regional a participar en el trabajo del 
Comité en representación de todos los Directores Regionales, pero la persona que se elija habrá de 
prepararse bien para su cometido, mediante conversaciones previas con los otros Directores Regionales, 
a fin de comprender mejor sus inquietudes. 

La Dra. DLAMINI expresa su preferencia personal por que el comité esté integrado por seis 
miembros del Consejo (uno de cada región) y presidido por el Presidente del Consejo. Deberá permitirse 
la presencia adicional de asesores que ayuden con sus conocimientos financieros y, si fuere necesario, sus 
costos deberán correr a cargo de la Organización. La oradora se pregunta si los miembros del Consejo 
que constituyan el comité podrán pedir la asistencia de otros que no sean sus suplentes y asesores designa-
dos, que tal vez carezcan de ese tipo de conocimientos técnicos. Se declara a favor de la participación en 
el comité de un Director Regional, que deberá sostener reuniones consultivas previas con los otros 
Directores Regionales. Expresa asimismo su gran interés en debatir la propuesta que presentará el 
pequeño grupo de trabajo sobre la estructura general para la gestión del trabajo del Consejo. 

El Dr. SHRESTHA apoya el establecimiento de un Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas, que deberá estar integrado por el Presidente y seis miembros del Consejo, uno de cada región. 

El Profesor MBEDE dice que la finalidad de los diversos subgrupos que se han creado, o se van a 
crear, es facilitar el trabajo del Consejo Ejecutivo, cuyo principal cometido es asegurar que la Organización 
funcione correctamente y que todos los recursos se utilicen de manera eficaz para alcanzar las metas 
establecidas por la Asamblea de la Salud. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo no puede sustituir a la 
Secretaría, ocupándose de los pormenores de los programas y las finanzas. La documentación proporcio-
nada al Consejo ha mejorado considerablemente desde su 91a reunión, pero sigue siendo todavía demasía-
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do técnica para que el Consejo mismo pueda adoptar las debidas decisiones; por ello es necesario estable-
cer subgrupos que sean capaces de determinar cuáles son los problemas reales. Por consiguiente, el orador 
está totalmente de acuerdo con la creación de un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas en 
el que todas las regiones estén representadas, siempre que la información no se presente de manera 
demasiado técnica y que los miembros del Consejo que lo integren puedan ser sustituidos o acompañados 
por expertos competentes en los problemas que se estudien. Los miembros del Consejo que hayan 
participado en las reuniones de los subgrupos deberán también tener la oportunidad de explicar ante el 
Consejo en pleno lo que se ha decidido. Los asuntos presupuestarios y financieros son tan importantes a 
la larga, que es indispensable que todos los documentos pertinentes se entiendan sin dificultad; así se 
facilitará la adopción de decisiones y todos los miembros del Consejo estarán en condiciones de proporcio-
nar asesoramiento. 

La Profesora BERTAN considera esencial que el comité que se ocupe de los programas y del 
seguimiento y el propuesto Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas coordinen sus actividades. 
Este último comité deberá constar de seis miembros. La oradora comparte la opinión de la Dra. Viola-
ki-Paraskeva de que el Director Regional que asista a la reunión deberá mantenerse en contacto con los 
otros Directores Regionales. 

La Dra. MILAN apoya la idea de establecer un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, 
integrado por el menor número de personas posible. A sus reuniones debería asistir un Director Regio-
nal, pero, si fuere necesario, debería permitiese la asistencia de otros. 

El Dr. AL-JABER respalda también la creación de un Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas integrado por un miembro del Consejo de cada región de la OMS, quien deberá disponer de toda 
la información sobre el presupuesto de su respectiva región. 

El Dr. WINT expresa asimismo su apoyo al establecimiento de tal comité, pero señala la necesidad 
de definir las relaciones con los otros órganos subsidiarios del Consejo. Opina que el comité debería estar 
integrado por seis miembros y está de acuerdo con su mandato. La selección de los miembros será 
especialmente importante, ya que los temas que se tratarán serán de carácter técnico. Afirma que los 
Estados pequeños tienen dificultades para costear el desplazamiento de grandes grupos de personas, 
incluso para reuniones importantes. Por último, se opone a la exclusión de los suplentes y especialistas, 
que podrían proporcionar el asesoramiento técnico necesario. 

El Dr. LARIVIERE, recordando que en su intervención inicial expresó algunos pareceres que iban 
en contra de la opinión de la mayoría, dice que está dispuesto ahora a sumarse al consenso acerca del 
establecimiento de un comité más pequeño y geográficamente más representativo, integrado por seis 
miembros del Consejo más el Presidente, quien podría ser sustituido por un vicepresidente. La decisión 
de si la Organización deba o no sufragar los gastos de un suplente no debería dejarse en manos de la 
Secretaría. Naturalmente, todos los miembros del Consejo Ejecutivo tienen derecho a participar en el 
trabajo de un comité del Consejo, si así lo desean, pero a sus propias expensas; la OMS solamente pagará 
por los seis miembros oficialmente designados y el Presidente. El orador señala que será fácil llegar a un 
acuerdo sobre las funciones del comité. 

El Dr. U КО КО, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que si los Directores Regionales 
tienen que asistir a las reuniones del propuesto comité, probablemente no lo hagan en calidad de miem-
bros del comité, sino como representantes de la Secretaría. Además, podría asistir más de un Director 
Regional, aunque no en representación de las regiones. En cualquier caso, los miembros del Consejo 
Ejecutivo pertenecientes a la Región de Asia Sudoriental participan plenamente en los asuntos regionales 
y están siempre bien informados. El orador señala que, cada vez que se produce algún acontecimiento 
importante, él les envía la información adecuada. Piensa que lo mismo se aplica a los otros miembros del 
Consejo. 
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El Dr. MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que a cualquier Director Regional le 
resultará muy difícil representar a las seis oficinas regionales. En su caso, si bien ha estado en contacto 
con problemas administrativos y financieros durante la mayor parte de su vida profesional, no podría bajo 
ninguna circunstancia aceptar la responsabilidad de intervenir en el comité propuesto en nombre de las 
otras regiones. Si el comité necesita información real sobre alguna región, el Director Regional corres-
pondiente debería poder asistir a las reuniones. Además, sería aconsejable que el miembro del Consejo 
que represente a una región particular en el comité reciba antes la debida información en la oficina 
regional. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, señala que no se ha tomado 
ninguna decisión acerca del futuro del Comité del Programa, de sus nuevas funciones o de sus relaciones 
con las otras estructuras del Consejo Ejecutivo. De hecho, no se sabe si el Comité del Programa seguirá 
funcionando. En caso afirmativo, deberán definirse los mecanismos para coordinar su trabajo con el de 
los dos nuevos comités, ya que los programas no pueden examinarse sin hacer referencia a su financiación. 
En su opinión, es aconsejable no establecer demasiados comités y grupos de trabajo, porque ello podría 
diluir la labor del Consejo mismo y crear problemas de coordinación. En cualquier caso, es indispensable 
definir claramente los mandatos de todos los comités, así como los mecanismos para su coordinación. 

El PRESIDENTE señala que el debate ha revelado la existencia de un alto grado de consenso entre 
los miembros del Consejo, que en su mayoría están a favor de la creación del propuesto comité, de su 
composición por siete miembros y del mandato propuesto, a reserva del debate que tendrá lugar en el 
pequeño grupo que se ha formado. Muchos oradores han planteado la cuestión de si los suplentes deben 
o no ser miembros del Consejo Ejecutivo, mientras que otros han expresado su inquietud por el lugar que 
dicho comité ocupará dentro de la estructura de la Organización. Se ha aclarado la participación de los 
Directores Regionales, y el Consejo podría llegar a una decisión a ese respecto. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, recuerda que el Dr. Okware fue el primero en plantear el tema 
de las relaciones entre los distintos comités. Por lo que él personalmente sabe, se está preparando una 
reseña de todos los comités del Consejo Ejecutivo, y más adelante en la reunión se examinará un proyecto 
de resolución. En la reunión del Comité del Programa de julio de 1993 surgieron dificultades cuando el 
número de personas presente en la sala de conferencias superó con mucho al de los miembros del Comité 
del Programa mismo. Por consiguiente, es muy importante que el pequeño comité que se va a crear no 
esté rodeado de un gran número de personas. En lo que se refiere a la participación de los Directores 
Regionales, la decisión definitiva sobre los miembros de la Secretaría que deban asistir corresponde al 
Director General, pero su número debería mantenerse lo más bajo posible. De hecho, inmediatamente 
antes de la reunión del propuesto Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas habrá otra del 
Consejo de Políticas Mundiales, al que asistirán todos los Directores Regionales y Subdirectores Generales 
y que brindará la ocasión para entablar consultas. En un documento que saldrá a finales de 1994 o a 
principios de enero de 1995 la Secretaría responderá a la pregunta del Sr. Varder sobre los gastos de 
apoyo, y a las recomendaciones formuladas a ese respecto por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, respondiendo a la pregunta de la Dra. Dlamini sobre si un suplente 
tiene que ser designado oficialmente por el propio gobierno, dice que ése es efectivamente el caso. El 
orador lee el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, en el que se indica que tal 
designación debe comunicarse por escrito al Director General. 

La Dra. DLAMINI hace notar que su pregunta fue motivada por la propuesta constitución de un 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, que crea la necesidad de unos suplentes versados en 
asuntos financieros, situación que no se ha presentado nunca antes. 

El Sr. VARDER pregunta si el suplente designado podrá ser sustituido una o varias veces en el curso 
de un año. 
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El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, vuelve a insistir en que la designación de los suplentes tiene que ser 
comunicada por los Estados Miembros por escrito al Director General. Desde el momento en que exista 
esa notificación, los suplentes podrán cambiarse las veces que se quiera en un determinado año, si bien tal 
vez no sea lo conveniente desde la perspectiva de la continuidad. 

La Dra. VIOLAM -PARASKEVA señala que el Consejo tiene todavía que decidir si los Directores 
Regionales podrán participar en las reuniones de los subgrupos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que esa decisión compete al Director General, no al 
Consejo. 

El PRESIDENTE, respondiendo a una pregunta del Dr. LARIVIERE, confirma que los miembros 
del Consejo tienen derecho a participar en el trabajo de los órganos subsidiarios del mismo, en el entendi-
miento de que los costos de tal participación corren por su cuenta. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA señala que, si tal participación es posible, los pequeños 
subgrupos cuyo trabajo se ha demostrado tan eficaz correrán el peligro de convertirse en entidades más 
grandes y menos dinámicas. 

El Sr. VARDER está de acuerdo en que no tiene sentido establecer un subgrupo con la esperanza 
de que pueda trabajar más rápidamente que el Consejo, si un gran contingente de los miembros de éste 
podrá participar en las reuniones de aquél. Pregunta si es correcto que todos los miembros del Consejo 
están jurídicamente facultados para participar. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el criterio aplicado sistemáticamente hasta ahora respecto 
de la participación en las reuniones de los órganos subsidiarios es que todos los miembros del Consejo 
gozan de ese derecho. Sin embargo, el Consejo es dueño de su propio proceder y puede decidir, si así lo 
desea, limitar la participación en las reuniones del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas a 
los miembros de ese comité solamente, quedando entendido que su asistencia correrá por cuenta propia 
y no tendrán derecho de voto. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA recuerda que a los miembros del Consejo Ejecutivo se les informa 
regularmente de las actividades organizadas por el Director General, y se les invita a participar como 
observadores, a sus propias expensas. Con las reuniones del subgrupo ocurrirá probablemente lo mismo. 

El Dr. CHAVEZ -PEON pregunta cómo se elegirá a los miembros representantes de las distintas 
regiones en el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, y cuándo empezará éste a trabajar. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que se piensa proponer como fecha de entrada en 
funcionamiento el mes de enero de 1995, inmediatamente antes de la reunión del Consejo, y que el comité 
se reúna tres días los años en que se presenta el presupuesto, y dos días en los demás años. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, respondiendo a una pregunta complementaria del Profesor MBE-
DE, dice que la duración del mandato de los miembros del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas no puede exceder de su duración en el cargo como miembros del Consejo Ejecutivo, pero que 
puede ser menor. 

El Dr. PAZ-ZAMORA considera preferible que los miembros de ese comité formen parte del 
mismo por un periodo de un año, a fin de que otros miembros del Consejo tengan también la oportunidad 
de participar. 

El PRESIDENTE, resumiendo el debate, dice que el Consejo tomó nota con satisfacción de los 
progresos realizados en la respuesta a la cuestión de la reforma presupuestaria. Existe acuerdo general 
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sobre el establecimiento del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y eso se tendrá en cuenta 
en la labor ulterior para llegar a una conclusión general acerca de los órganos subsidiarios del Consejo. 

3. EXAMEN Y EVALUACION DE PROGRAMAS ESPECIFICOS： ENFERMEDADES DIARREICAS 
E INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS； ENFERMEDADES NO TRANSM卜 
S旧LES; SALUD DE LA MADRE Y DEL NIÑO Y SALUD DE LOS ADOLESCENTES: punto 10 
del orden del día (documentos EB93/28, EB93/INF.DOC./7, EB93/Working Paper № 1, 
EB93/Working Paper № 2 y EB93/Working Paper № 3) 

El PRESIDENTE, al presentar este punto, señala que el Consejo aprobó el sistema de los subgrupos 
para el examen de los programas. El personalmente se reunió con los presidentes y relatores de los tres 
subgrupos, que hicieron varias sugerencias para mejorar el proceso; eso se reflejará en el trabajo de los 
subgrupos en enero de 1995, cuando se dedicarán tres días a examinar 10 programas. Por consiguiente, 
en el debate sobre este punto no deberán abordarse asuntos de procedimiento, sino formularse observacio-
nes sobre las conclusiones y recomendaciones de los subgrupos. El orador pide a los presidentes de los 
tres subgrupos que expongan brevemente los resultados de sus exámenes de los programas. 

Enfermedades diarreicas e infecciones agudas de las vías respiratorias (documento EB93/Working 
Paper № 1) 

El Dr. PAZ-ZAMORA, al presentar las conclusiones y recomendaciones del documento de trabajo, 
dice que cada día mueren 20 000 niños de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas. El 
subgrupo comprobó que el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respira-
torias agudas estaba bien conducido, con un alto nivel técnico y una gran transparencia; se habían definido 
metas y objetivos claros, y fue grato constatar el rigor científico que se había aplicado para alcanzarlos. 
La principal conclusión del subgrupo fue que, en el esfuerzo vital de la OMS para reducir la mortalidad 
infantil en todo el mundo, debería haber una integración horizontal entre todos los programas pertinentes, 
de manera que, por ejemplo, las actividades de información y de tratamiento de otros programas abarcaran 
las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas. Si bien tomó nota de los grandes 
progresos realizados para reducir la morbilidad causada por esas enfermedades - mediante el abasteci-
miento de agua, el alcantarillado, la higiene y la educación sanitaria, entre otras cosas - el subgrupo 
recomendó una mayor precisión a la hora de fijar metas y objetivos para combatir la mortalidad infantil. 
Con tal finalidad, podría adoptarse un enfoque análogo al que se aplica a la lucha conjunta y copatrocina-
da contra el VIH/SIDA. 

El orador señala que los miembros del Consejo Ejecutivo deben ser informados a fondo y con 
antelación para que puedan eficazmente evaluar los programas durante las futuras reuniones del subgrupo. 

El Dr. CASTRO CHARPENTIER observa que los dos grupos de enfermedades tienen grandes 
consecuencias, especialmente en los países en desarrollo, si bien son relativamente fáciles de prevenir a 
nivel nacional. Tanto la OMS como los Estados Miembros deberían desplegar esfuerzos renovados para 
combatir, en particular, las enfermedades diarreicas. Al ejecutarse el programa de lucha contra el cólera, 
por ejemplo, se registró simultáneamente una fuerte disminución de otras enfermedades diarreicas. Deben 
tomarse todas las medidas preventivas necesarias para reducir la alta tasa de mortalidad provocada por 
esas enfermedades. El subgrupo estimó que los métodos de tratamiento han de mantenerse bajo constante 
vigilancia, y que la enseñanza de tales métodos debe actualizarse regularmente. 

Enfermedades no transmisibles (documento EB93/Working Paper № 2) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que el subgrupo tomó nota de que las enfermedades no 
transmisibles causan el 40% de todas las defunciones en los países en desarrollo y el 75% en los países 
desarrollados. Los principales temas examinados fueron las prioridades de los programas, cómo se llevan 
a la práctica y cómo se evalúan. El subgrupo procuró también determinar la eficacia, la eficiencia, el 
aprovechamiento óptimo de los recursos y los efectos del programa a nivel nacional e internacional. La 
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oradora hace un resumen de las 16 recomendaciones y conclusiones enumeradas en el documento de 
trabajo, que el subgrupo adoptó, y añade que en la recomendación 9 debería mencionarse el Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer como uno de los órganos de la OMS con el que está 
asociada la labor de la División de Enfermedades no Transmisibles. El trabajo de dicha División es 
pertinente, eficaz y eficiente, y ha contribuido de manera importante a reducir la carga de las enfermeda-
des no transmisibles. 

El subgrupo consideró que el mecanismo de examen y evaluación de programas específicos por parte 
de los subgrupos del Consejo era útil y debía repetirse en el futuro. Las exposiciones de la Secretaría 
contribuyeron a crear una base para el debate. 

El Dr. WINT añade que, tras haber examinado la enorme cantidad de información proporcionada 
para presentar el programa, el subgrupo estimó que debía darse prioridad a la obtención de fondos 
extrapresupuestarios para el mismo. 

El Profesor CHERNOZEMSKY dice que apoya en particular la recomendación 1, en el sentido de 
que a las enfermedades no transmisibles debe asignárseles una prioridad aún más alta. En cuanto a la 
recomendación 8，desea destacar que las pautas de la OMS para la prevención y el control de las enferme-
dades no transmisibles deben difundirse no sólo entre los ministerios de salud y las instancias decisorias, 
sino también a nivel operacional y entre los colegios de profesionales y las instituciones. Debería elaborar-
se algún mecanismo para que las pautas lleguen con más facilidad a todos los interesados. En lo que 
respecta a la recomendación 11, la OMS no debería perder la oportunidad de alentar a los gobiernos que, 
como el suyo propio, estén atravesando un periodo de transición a que adopten políticas nacionales de 
prevención y de lucha，ya que, por su misma situación, probablemente sean más sensibles a las sugerencias 
de ajustes y cambios. Si bien respalda la recomendación 9, el orador advierte que en ella no se menciona 
la necesidad de colaboración y cooperación intersectorial. Por consiguiente, propone que se añada la 
siguiente frase: «Es necesaria una colaboración intersectorial más sistemática y mejor coordinada entre 
la OMS y otros organismos y programas de las Naciones Unidas, así como con otras organizaciones e 
instituciones, en la prevención y en la reducción de los factores de riesgo de las enfermedades no transmi-
sibles». 

El Dr. NYMADAWA dice que la OMS tiene que prestar más atención a la sensibilización de los 
países en desarrollo acerca de la importancia del problema de las enfermedades no transmisibles, que está 
algo descuidado porque su control requiere intervenciones de largo plazo. Las OMS también debería 
hacer más hincapié en la difusión de los métodos rentables de prevención y lucha existentes. 

Asimismo, es importante que la meta de la lucha contra las enfermedades no transmisibles se incluya 
en el Noveno Programa General de Trabajo (documento EB93/10), pero es motivo de inquietud la manera 
en que están allí expresadas las metas de la lucha contra la cardiopatía coronaria y contra el cáncer. Una 
disminución de la mortalidad del orden de un 15% no es un indicador apropiado; sería preferible conside-
rar la mortalidad de las personas menores de 65 o de 70 años por causa de esas enfermedades o idear tal 
vez indicadores más elaborados, tales como los años de vida potencial perdidos o los años de vida ajustada 
a la discapacidad. 

El Sr. VARDER dice que la responsabilidad de la salud concierne a más de un sector y hace suyas 
las observaciones del Profesor Chernozensky a ese respecto. La OMS no tendría que asumir por sí sola 
toda esa responsabilidad, sino más bien establecer asociaciones (por ejemplo, entre la salud y la nutrición 
o entre la salud y el medio ambiente) aprovechando los recursos y los conocimientos especializados de 
otros organismos de las Naciones Unidas y de los Estados Miembros. Sin embargo, debería actuar como 
centro mundial de información sanitaria, acopiando todos los datos sobre la salud; dadas las diferencias 
existentes entre las regiones, ello significa que cada oficina regional debería actuar como centro regional 
de información sanitaria, mientras que la Sede recogería y almacenaría la totalidad de la información. 

Aunque la recomendación 3 se refiere a los modos de vida, el documento EB93/Working Paper N° 2 
no menciona las condiciones de vida. El objetivo de la OMS debería ser el de facilitar las opciones 
saludables, pero es preciso tomar conciencia de que no todos los grupos de población tienen las mismas 
oportunidades a ese respecto. Por consiguiente, debe prestarse más atención a las condiciones de vida; en 
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Dinamarca, por ejemplo, las actividades de promoción de la salud se están dirigiendo ahora a los grupos 
de beneficiarios que necesitan asistencia especial para elegir opciones saludables. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que muchas de las cuestiones suscitadas están en realidad 
tratadas en las recomendaciones y conclusiones. Así pues, en la recomendación 11 se insta a la OMS a ser 
más proactiva alentando a los gobiernos a adoptar políticas nacionales. La cuestión planteada por el 
Sr. Varder se ha tratado en la recomendación 9, por la que se reconoce que la División de Enfermedades 
no Transmisibles está relacionada con muchos otros programas de la OMS. Con respecto a la cuestión 
planteada por el Dr. Nymadawa, en la recomendación 4 se afirma que es esencial que los países fijen sus 
propias metas y también se hace referencia a la rentabilidad. La cuestión de la calidad de la vida se trata 
en la recomendación 3. 

Ha sido muy difícil para el subgrupo abordar un tema tan importante como el de las enfermedades 
no transmisibles en el breve tiempo que tuvo a su disposición y la oradora sugiere que el año próximo se 
dé más tiempo para ello. 

El Profesor CHERNOZEMSKY dice que es importante distinguir entre la colaboración interprogra-
mática entre departamentos de la OMS y la colaboración intersectorial, que lamentablemente el documen-
to de trabajo no menciona. 

Salud matemoinfantil, incluida la planificación de la familia, y salud de los adolescentes (docu-
mento EB93/Working Paper № 3) 

El PRESIDENTE dice que el subgrupo ha recomendado que el Consejo adopte el concepto general 
de salud de la familia - que va más allá del enfoque tradicional de la salud matemoinfantil, incluida la 
planificación de la familia, para abarcar programas y actividades que aborden las necesidades de salud de 
las personas en todas las fases de la vida, desde el periodo fetal, pasando por la lactancia, la niñez y la 
adolescencia, los años de vida reproductiva y los posteriores, hasta la tercera edad. Como lo indica el 
documento EB93/Working Paper №3, el programa se concentra en las personas más que en los problemas 
y sus objetivos consisten en mejorar la salud，el desarrollo y el bienestar de los individuos, las familias y las 
comunidades. El enfoque se centra en los niños, las mujeres y los hombres y comprende la toma en 
consideración de las relaciones, los comportamientos y el desarrollo saludable. El enfoque amplía y 
profundiza los aspectos de protección y promoción de la salud de las estrategias de la OMS. 

El concepto de salud de la familia es pertinente y apropiado al mandato de la OMS. De especial 
importancia es la necesidad de llevar a la práctica los diversos elementos conceptuales de una manera 
coherente, compatible e integrada a nivel de país. 

Es necesario reforzar los lazos con otros sectores de programa. La División de Salud de la Familia 
debería tomar la iniciativa de desarrollar y coordinar las actividades dirigidas a las familias para que la 
comunicación sea coherente y no se apliquen métodos fragmentados a nivel de país. 

Otras recomendaciones contenidas en el documento de trabajo se han centrado fundamentalmente 
en la generación de una toma de conciencia y en el hacer comprender al público el carácter holístico de 
la salud matemoinfantil y la salud de los adolescentes. Se ha puesto de relieve el papel importante de los 
medios de comunicación social a ese respecto y de la educación recíproca para desarrollar mecanismos 
institucionales que faciliten la acción multisectorial. 

El conjunto de medidas relativas a la madre y el lactante recomendadas en el párrafo 11 ofrece un 
enfoque integral de la atención matemoinfantil. También se exhorta a que las investigaciones se apliquen 
extensamente como medio para ayudar a comprender las diferencias de sensibilidad y culturales de los 
grupos beneficiarios en todo el mundo. El subgrupo ha pedido que se desarrollen prácticas innovadoras 
y orientadas hacia el terreno y un método de resolución de problemas que no sea burocrático ni esté 
compartimentado. Ha hecho especial hincapié en un enfoque sanitario de distrito como medio para reunir 
un número de sectores diferentes en un nivel administrativo particular. Deben promoverse los criterios 
existentes de esa naturaleza y desarrollarse otros nuevos mediante la investigación operativa apropiada. 

La Dra. DLAMINI está de acuerdo con el hincapié que ha hecho el Presidente en el punto de vista 
del subgrupo en el sentido de que debe ampliarse el concepto tradicional de salud matemoinfantil, incluida 
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la planificación de la familia, para que la familia se considere de manera holística, desde el embarazo, 
pasando por la infancia y la adolescencia, hasta la tercera edad. Una razón por la cual en muchos países 
la cobertura de inmunización es tan elevada es justamente que el Programa Ampliado de Inmunización 
insiste en movilizar a las comunidades para que participen en la inmunización. El mismo criterio de 
movilizar a la comunidad debería aplicarse para promover la concepción holística de la salud de la familia, 
como lo hace el Noveno Programa General de Trabajo. En realidad, a criterio de la oradora, las enferme-
dades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas también deben colocarse dentro del marco de la 
salud de la familia ya que afectan a la duración de la vida de cada individuo. Confía en que la concepción 
del conjunto de medidas relacionadas con la madre y el niño, en cuanto conjunto rentable de intervencio-
nes encaminadas a mejorar la salud materna y neonatal, se introduzca en todos los países. Debería 
contribuir no solamente a la salud de las madres y los niños sino también a la salud de la familia en su 
conjunto. 

El subgrupo ha considerado que en el futuro, cuando se examine cada programa en particular, sería 
útil tener información acerca de los recursos que se han puesto a disposición de dichos programas con 
objeto de determinar áreas en las que podrían movilizarse más recursos. La Secretaría ha informado al 
subgrupo que solamente el 2% aproximadamente del presupuesto ordinario de la OMS ha sido asignado 
a la salud de la familia y pregunta por qué la proporción es tan pequeña. 

Por último, se alegra de ver que la salud maternoinfantil y la planificación de la familia para la salud 
se vuelvan a examinar en el marco del punto 8 del orden del día. 

El Dr. DEVO lamenta que el resumen, por lo demás excelente, del Presidente no incluya las 
inquietudes del subgrupo sobre la insuficiencia de los recursos, a que ha hecho referencia la última 
oradora. Pide que se redoblen los esfuerzos para movilizar los recursos necesarios, con objeto de promo-
ver el enfoque holístico de la salud de la familia en todos los niveles. Ese enfoque también requerirá una 
revisión de los cursos de formación del personal a fin de que los servicios sean más eficaces y completos. 

El subgrupo ha sugerido que, como 1994 ha sido declarado Año Internacional de la Familia, el 
Consejo considere la posibilidad de presentar a la Asamblea de la Salud una resolución que promueva el 
concepto de salud de la familia como enfoque programático a nivel de país. Dicha resolución también 
debe recalcar que la familia se considere como piedra angular de toda política de población y destacar la 
necesidad de fortalecer la colaboración interorganismos e intersectorial a nivel de país. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, opina que no es necesario que el Consejo adopte una 
resolución porque el Director General tendrá en cuenta el parecer del Consejo, inclusive las sugerencias 
de los oradores anteriores, para preparar su presentación a la Asamblea sobre el asunto. 

El Profesor FIKRI -BERNBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, dice que el examen de los 
programas en subgrupos ha demostrado ser un método útil. Sin embargo, es esencial que los miembros 
del Consejo reciban los documentos correspondientes antes de llegar a Ginebra para estar mejor prepara-
dos y al orador le complacería que en el informe del subgrupo (documento EB93/Working Group № 3) 
se incluyera una recomendación a tal efecto. 

El PRESIDENTE remite la cuestión a la Secretaría para que tome las medidas apropiadas. 

El Profesor MBEDE dice que el examen de los programas en subgrupos ha permitido hacer análisis 
más a fondo. Sin embargo, unas presentaciones detalladas podrían llevar a concluir que todos los progra-
mas son dignos de recibir apoyo, distrayendo al Consejo de su función de asignar prioridades programáti-
cas. Por consiguiente, hace suyas las conclusiones y recomendaciones relativas al proceso de examen 
formuladas por el subgrupo responsable de examinar el programa sobre enfermedades diarreicas e 
infecciones respiratorias agudas (documento EB93/Working Paper № 1), en particular que la documenta-
ción contenga información más precisa a fin de facilitar las comparaciones entre programas. 

El PRESIDENTE está de acuerdo en que es necesario fijar prioridades y pide ulterior ayuda de la 
Secretaría a ese respecto. 
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El Dr. SIDHOM coincide con el Profesor Mbede y con el Presidente en que el Consejo debería 
determinar las prioridades en base a datos objetivos. 

Con respecto a la salud maternoinfantil, incluida la planificación de la familia, y la salud de los 
adolescentes, apoya el enfoque holístico de la salud de la familia y hace suya la inquietud del subgrupo de 
que el programa alcance a todos los miembros de la familia. 

El Director General debe presentar a la próxima Asamblea de la Salud un informe sobre la situación 
actual de la participación de la OMS en el Año Internacional de la Familia, en 1994. La OMS podría ser 
particularmente eficaz y ejercer a ese respecto una función de liderazgo. 

El Dr. PAZ-ZAMORA dice que los dos grupos más vulnerables son los niños y las mujeres. Aun 
sin negar el valor del otro trabajo presentado en relación con el programa, insta a que la atención se centre 
en reducir la mortalidad de esos dos grupos. 

El PRESIDENTE pide a la Secretaría que tome nota de las recomendaciones del Consejo. El 
parecer de los miembros del Consejo sugiere que el método experimental adoptado para examinar el 
programa ha sido una experiencia positiva y debe continuar, aunque con algunas mejoras. El problema 
principal es cómo relacionar los debates sobre programas específicos en los subgrupos con las deliberacio-
nes generales del Consejo. . 

4. NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO 
(1996-2001 INCLUSIVE): punto 6 del orden del día (continuación) 

Medidas complementarias de la resolución WHA33.4 sobre la erradicación de la viruela 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, recuerda que en 1990 el Comité Especial sobre 
infecciones por ortopoxvirus recomendó que para el 31 de diciembre de 1993 se destruyeran las existencias 
restantes de virus de la viruela conservadas en dos centros colaboradores de la OMS designados. La 
destrucción del virus se ha aplazado debido a inquietudes expresadas por la comunidad científica en 
relación con cuestiones de salud pública y de investigación. 

El Comité Especial recomendó inicialmente que la destrucción comenzara una vez que se hubiera 
obtenido información pertinente sobre la secuenciación y su subcomité técnico sobre el análisis de la 
secuencia de nucleótidos de los genomas del virus de la viruela tiene una reunión programada para fines 
de 1994 a fín de examinar lo que se ha realizado. 

Las cuestiones de salud pública relacionadas con el cronograma de la destrucción del virus se centran 
principalmente en lo siguiente: 1) la posible reaparición de la viruela como enfermedad (por ejemplo, 
procedente de los cadáveres enterrados en la capa permanentemente helada del subsuelo ártico o de 
especímenes patológicos obtenidos de individuos que han muerto de la enfermedad); 2) la posible reapari-
ción de otro virus virulento de la viruela (relacionado, por ejemplo, con el virus de los monos); y 3) la 
necesidad de obtener toda la información científica posible acerca de la viruela (por ejemplo, las caracterís-
ticas que determinaron su virulencia especial y le permitieron eludir los mecanismos de defensa del sistema 
inmunitario humano). 

Los científicos siguen debatiendo considerablemente (en realidad, la comunidad científica parece 
estar igualmente dividida) acerca de la necesidad de mantener las existencias restantes de virus de la 
viruela, tanto por razones de salud pública como para asegurar que pueda obtenerse toda la información 
científica importante que podría ser útil para fines de salud pública. Mientras siga el debate, debe 
aplazarse la destrucción irrevocable de las existencias de virus restantes. Por otra parte, debido a las 
inquietudes acerca del virus, sería útil que la Secretaría confirmara que la cuestión volverá a plantearse al 
Consejo Ejecutivo en una fecha anterior a la destrucción final de las existencias. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, confirma que la Secretaría volverá a plantear al Consejo 
Ejecutivo la cuestión de la destrucción de las existencias de virus de la viruela. No es simplemente una 
cuestión técnica, sino una que requiere un consenso público amplio. Se propone incluirla en el orden del 
día de la 94a reunión del Consejo Ejecutivo, que se celebrará en mayo de 1994. 
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5. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día 

Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (resolución WHA43.9; 
documento EB93/13) 

El Dr. NAKAMURA dice que es muy importante que la cooperación técnica entre los países en 
desarrollo se extienda en todas las regiones. Señala el buen ejemplo mencionado en el párrafo 33 del 
documento EB93/11, sobre la cooperación técnica entre los países de la ASEAN en materia de sustancias 
farmacéuticas. Confía en que la OMS haga extensivo su apoyo a ese programa. 

El Dr. LARIVIERE está de acuerdo con la importancia de la cooperación técnica entre los países 
en desarrollo y lamenta que, como lo indica el informe, los progresos en el sector de la salud sean lentos. 
Ello obedece en parte a la falta de métodos, además de a una infraestructura técnica insuficiente, aunque 
hay algunos buenos ejemplos que podrían servir como modelo. El PNUD ha publicado poco material 
sobre cuestiones de salud en los 15 años que han transcurrido desde que se celebró en Buenos Aires la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo. Asimismo, 
aparte de la Región del Mediterráneo Oriental, pocos países de otras regiones han designado puntos 
focales para la cooperación técnica entre los países en desarrollo en materia de salud. Algunas regiones, 
tales como las Américas, tienen un sistema de evaluación y gestión de la CTPD, pero les falta una metodo-
logía concreta para promoverla o financiarla. Deben redoblarse los esfuerzos en todos los niveles para 
desarrollar métodos de CTPD. La OMS debe seguir ejerciendo una función catalítica, facilitando informa-
ción y aliento. Los propios países en desarrollo deben ser responsables de organizar la financiación, y la 
comunidad internacional - es decir, los proveedores de fondos - debe reconocer que la CTPD da 
resultados excelentes, a menudo en el corto plazo. 

La Dra. DLAMINI afirma que desde hace tiempo la CTPD se reconoce como una parte importante 
de la estrategia de salud para todos. La Consulta interregional sobre programación de la CTPD en 
cuestiones de salud, celebrada en Yakarta, formuló algunas recomendaciones para tomar medidas a nivel 
de país, incluido el establecimiento de puntos focales de CTPD. Ha pasado un año desde esa consulta y 
la oradora se pregunta si las recomendaciones se han aplicado a nivel de país. Por ejemplo, los puntos 
focales de CTPD suelen estar en ministerios de planeamiento o de asuntos exteriores, en cuyo caso 
también tendría que haber un punto focal en el ministerio de salud y debería asegurarse la coordinación 
entre los puntos focales. Insta a la Secretaría a velar por que las recomendaciones se pongan a disposición 
de los Estados Miembros y a promover lazos entre la OMS y el PNUD a nivel de país. Tales enfoques 
conjuntos podrían ser muy eficaces para promover la CTPD. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que hubiera sido útil que el informe hiciera más 
hincapié en la finalidad de la CTPD, en su eficacia para mejorar la capacidad local y en la manera de 
asegurar que conduzca a un cambio asequible y pertinente. 

El Dr. PAZ-ZAMORA dice que se están haciendo esfuerzos continuos para promover y establecer 
la CTPD en la Región de las Américas. Está de acuerdo en que las medidas deberían coordinarse a través 
de centros de colaboración o puntos focales en los países a fin de promover el desarrollo y mejorar la 
capacidad local en beneficio de los países receptores y de los países donantes y asegurar un seguimiento 
por las oficinas de la OMS en los países. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que está al corriente de la falta de 
metodología en la CTPD. Ha observado que, según el informe, en Asia Sudoriental hay cooperación 
incluso a nivel subnacional，por ejemplo, entre aldeas y distritos. En Africa todavía no hay una coopera-
ción estructural entre los países debido a la heterogeneidad de la Región. Sin embargo, hay algún inter-
cambio eficaz de servicios en el marco de la CTPD entre los países dentro de los grupos subregionales. 
Por ejemplo, los países que no tienen escuelas de medicina pueden enviar a un número limitado de 
estudiantes a escuelas de otros países de la subregión. La financiación es un factor importante para los 
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países pobres que cooperan entre sí y la Oficina Regional ha tenido que prestar apoyo financiero para la 
CTPD con cargo al presupuesto ordinario. Confía en que el PNUD también prestará apoyo financiero, 
dado que la salud es sólo un componente en un contexto multisectorial. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que se ha tomado nota de las observaciones. Acepta las 
críticas, que se aplican tanto a la Organización como a sus asociados e incluso a los Estados Miembros en 
lo que atañe al progreso lento de la CTPD. Es muy consciente de los problemas y de la necesidad de 
intensificar las actividades de análisis de los métodos y promoción del establecimiento de puntos focales 
por los ministerios de salud. El informe del Director General se revisará teniendo en cuenta las observa-
ciones de los Dres. Meredith y Paz-Zamora. 

Salud y desarrollo (resolución WHA45.24; documento EB93/14) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA se alegra de que el Director General haya establecido el Grupo 
Especial de políticas de salud y desarrollo para el periodo 1993-1995. El Grupo Especial, integrado por 
expertos en diversas disciplinas, está bien preparado para abogar por cambios innovadores en el sector de 
la salud y el desarrollo y sus actividades tendrán ciertamente efectos positivos en la cooperación técnica. 

La oradora se felicita de las reuniones celebradas recientemente para mejorar la situación sanitaria 
de los grupos más vulnerables, cuestión a la que ella da gran importancia. 

Acción de emergencia y humanitaria (resolución WHA46.6; documento EB93/15) 

El Dr. LARIVIERE dice que se está exhortando cada vez más a la OMS a la acción de emergencia 
y humanitaria, y él se congratula de la participación de la OMS en actividades coordinadas dentro del 
sistema de las Naciones Unidas. De las importantes esferas de trabajo de la OMS indicadas en la resolu-
ción WHA46.6, considera que la competencia específica de la Organización radica en la preparación para 
emergencias con objeto de limitar los daños y prestar la ayuda apropiada lo más rápidamente posible, 
inclusive poniendo sobre aviso a la comunidad internacional. La organización del socorro es más bien una 
actividad para un sistema intersectorial coordinado, mientras que la reconstrucción y el restablecimiento 
de los servicios, aunque sean importantes, llevarán más tiempo. Lamenta la aparente renuencia de los 
donantes a financiar las actividades de la OMS. No obstante, se está desarrollando una respuesta coordi-
nada de las Naciones Unidas. Espera con interés el debate que sostendrá el Consejo sobre el informe del 
grupo especial interno que está examinando la acción de emergencia y humanitaria de la OMS. 

El Dr. SIDHOM encomia la atención prestada por el Director General a la acción de emergencia 
y humanitaria y comparte el pesar expresado por el orador anterior ante la falta de recursos; debe 
procurarse movilizar fondos. A nivel de país, la OMS tiene una función importante que desempeñar para 
eliminar el estigma de ciertos problemas sanitarios, tales como el cólera, que llevan a los países a negar su 
existencia hasta que la emergencia adquiere proporciones tales que ponen en peligro a los países vecinos. 
También es importante desarrollar la competencia nacional y la planificación estratégica a fin de que los 
países puedan responder rápidamente a las catástrofes en lugar de esperar a que llegue la ayuda, limitán-
dose así los daños y reduciéndose los costos de las intervenciones. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que las situaciones de emergencia exigen una acción muy 
rápida en todos los niveles y se pregunta si en tales situaciones es siempre posible superar el procedimien-
to burocrático. Pregunta si los accidentes nucleares también están incluidos entre los desastres cubiertos 
por la acción de emergencia y humanitaria y si la salmonelosis y la difteria están comprendidas entre las 
enfermedades cuyos brotes deben notificarse en caso de sospecha de epidemia. De todas maneras, la salud 
constituye un vínculo importante entre el socorro de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. Por otra 
parte, es necesario que los planes estratégicos sean operativos en todos los niveles. En Grecia, por 
ejemplo, hay planes, incluso a nivel local, para responder a todo tipo de emergencia. 
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El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, ve con agrado los esfuerzos que está haciendo la OMS 
para mejorar su capacidad de respuesta a las emergencias en vista del reciente aumento sin precedentes 
de la demanda de ayuda de emergencia en el mundo entero. Suscribe especialmente la creación de un 
grupo especial interno encargado de examinar la labor de emergencia y humanitaria de la Organización. 

El Reino Unido ha conseguido establecer con la OMS buenas relaciones de trabajo en su respuesta 
de emergencia en la antigua Yugoslavia. Es esencial que la OMS y otros organismos humanitarios de las 
Naciones Unidas colaboren con el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas porque 
es la única manera de fortalecer el desempeño del sistema humanitario de las Naciones Unidas en su 
conjunto. Por consiguiente, se felicita de la participación de la OMS en el Comité Permanente Interorga-
nismos. 

Está de acuerdo con la observación contenida en el informe del Director General en el sentido de 
que los países donantes tendrían que dar la importancia debida a los componentes no alimentarios de los 
llamamientos consolidados de las Naciones Unidas. El Reino Unido siempre ha tratado de equilibrar los 
componentes alimentarios y no alimentarios de las respuestas a los llamamientos. 

La OMS ha realizado una encomiable labor de preparación para emergencias. Mejorar los mecanis-
mos de pronta alarma es esencial para mitigar los efectos de las epidemias. 

También desea hacer suya la propuesta del Director General de que el Consejo examine la manera 
de velar por que la salud de las poblaciones civiles no se vea perjudicada por las sanciones internacionales, 
que no tienen por objeto restringir la entrega de suministros humanitarios vitales. El Reino Unido está 
dispuesto a asesorar acerca de las solicitudes presentadas al Comité de Sanciones del Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas y apoyar a la OMS si ésta desea recomendar maneras de mejorar los procedi-
mientos de dicho Comité para prevenir restricciones innecesarias de las entregas humanitarias. De todas 
maneras, el Consejo Ejecutivo debe mantener en examen la labor del grupo especial interno sobre acción 
de emergencia y espera con interés las recomendaciones de éste. 

El Dr. LARIVIERE menciona un ejemplo de la necesidad de coordinar la ayuda humanitaria y el 
papel crítico que podría desempeñar la OMS. En diciembre de 1993, el Comité de Sanciones del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando examinó una solicitud de ayuda alimentaria a Serbia, aprobó 
el envío de 3,4 mil millones de cigarrillos como ayuda alimentaria. Si la OMS hubiera estado representa-
da, tal vez habría formulado alguna observación. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que las actividades de ayuda de emergencia y humanita-
ria de la OMS se están reestructurando. A fines de 1993, el Director General estableció en la Secretaría 
un grupo especial encargado de examinar los mecanismos de socorro y ayuda humanitaria de la OMS, las 
funciones de la división responsable en la Sede y sus interrelaciones con las oficinas regionales y con las 
oficinas sobre el terreno. La burocracia de la OMS no está preparada para situaciones de emergencia y 
también hay que examinar ese problema. Todas las actividades de emergencia y humanitarias de la OMS 
se realizan en estrecha cooperación con el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas. La política del Director General ha consistido en reforzar la capacidad local para hacer frente a 
las situaciones de emergencia más que en dar ayuda exterior. La preparación para emergencias y la 
pronta alarma son elementos esenciales de esa acción. La visibilidad de la OMS en las situaciones de 
emergencia depende de su capacidad para participar en la organización de la prestación de ayuda. 

El Dr. BASSANI, División de Acción de Emergencia y Humanitaria, dice que un aspecto decisivo 
de la labor de emergencia, en el que se está concentrando el grupo especial, es la coordinación. Hay 
muchas oportunidades para trabajar en estrecha cooperación, no solamente con otros órganos de las 
Naciones Unidas tales como el Departamento de Asuntos Humanitarios, sino también con organismos 
humanitarios tales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. También es prioritaria la coordinación interior. Se necesita ayuda de emergen-
cia, en primer lugar y fundamentalmente a nivel local, sobre el terreno, pero también es preciso atender 
a las dimensiones políticas. En su alocución inaugural, el Director General observó que el mandato de 
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la OMS es contribuir a la paz mediante la protección y promoción de la salud. La salud puede ser, en 
efecto, un instrumento importante para la paz. Está de acuerdo en que también es necesario tomar en 
consideración las sanciones en el contexto de la acción de emergencia y humanitaria. 

Se levanta la sesión a las 13J5 horas. 
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