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SIGLAS 

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

ACNUR - Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 

ADI • Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 

ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 

CAC - Comité Administrativo de Coordinación 

CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
CEPA - Comisión Económica para Africa 

CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 

CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 

CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FINNIDA - Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 

FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 

NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 

OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 

OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA _ Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMC - Organización Mundial del Comercio 

OMI - Organización Marítima Internacional 
OMM - Organización Meteorológica Mundial 

OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 

OPS - Organización Panamericana de la Salud 

OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 

OUA - Organización de la Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SAREC - Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 

UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNDCP - Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 

Unesco - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNSCEAR - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos 

que contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud，juicio 

alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni 

respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos 

de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 96a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, el 15 y el 16 de mayo 

de 1995. 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud eligió 12 Estados Miembros facultados para designar personas que 

formen parte del Consejo Ejecutivo1 en sustitución de aquellos cuyo mandato había expirado, con lo cual la nueva 

composición del Consejo es la siguiente: 

País que ha designado Mandato 

al miembro del Consejo pendiente2 

Argelia 3 años 

Argentina 3 años 

Australia 3 años 

Bahrein 3 años 

Barbados 3 años 

Bhután 3 años 

Brasil 3 años 

China 2 años 

Costa Rica 1 año 

Croacia 3 años 

Cuba 2 años 

Egipto 3 años 

Estados Unidos de América 2 años 

Federación de Rusia 2 años 

Finlandia 2 años 

Francia 2 años 

País que ha designado Mandato 

al miembro del Consejo pendiente2 

Irlanda 3 años 
Israel 1 año 
Kuwait 2 años 

Marruecos 1 año 
Nepal 1 año 
Pakistán 2 años 

República de Corea 3 años 
República Unida de Tanzania 1 año 

Tailandia 2 años 
Togo 1 año 
Turquía 1 año 
Uganda 1 año 

Viet Nam 1 año 
Zaire 1 año 
Zambia 2 años 

Zimbabwe 3 años 

Los detalles relativos a los miembros designados por los mencionados Estados Miembros, a los miembros de 

la Mesa y a la composición de los comités y grupos de trabajo figuran en las páginas 21 -32 del presente volumen, 

que contiene las resoluciones y las decisiones3 del Consejo y las actas resumidas de sus debates. 

1 En virtud de la decisión WHA48(9). Los miembros salientes habían sido designados por el Camerún, el Canadá, Jamaica, 

el Japón, México，Mongolia, Portugal, Qatar, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Arabe Siria y 

Swazilandia. 

2 En la fecha de clausura de la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

3 Las resoluciones van acompañadas de una referencia a la correspondiente sección del Manual de resoluciones y decisiones 

de la OMS, y tanto las resoluciones como las decisiones están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. 

Esto se ha hecho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos volúmenes I，II y III (tercera edición) contienen la mayoría de 

las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1992. En la página XI I I del volumen Ш 

(tercera edición) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en 

que las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez. 
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Premios 
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EB96(9) Composición del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

ANEXOS 
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ORDEN DEL DIA1 

Punto № 

1. Apertura de la reunión 

2. Adopción del orden del día 

3. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores 

4. Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 48a Asamblea Mundial de la Salud 

5. Informes de los órganos consultivos científicos y cuestiones conexas 

5.1 Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

5.2 Política y estrategia de investigación 

6. Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 30a reunión 

7. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales 

7.1 Desarrollo y gestión del programa 

7.2 Sistema de información para la gestión 

7.3 Función de las oficinas de la OMS en los países 

7.4 Asignaciones regionales 

7.5 Comités del Consejo Ejecutivo: coordinación de las actividades 

8. Establecimiento de subgrupos para el examen de programas en la 97a reunión del Consejo Ejecutivo 

9. Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 49a Asamblea Mundial de la Salud 

10. Provisión de vacantes en los comités 

11. Modificación de los Artículos 24 y 25 de la Constitución (ampliación del número de miembros del 

Consejo Ejecutivo) 

12. Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre asuntos relativos a la 

política de personal y las condiciones de servicio 

13. Fecha y lugar de reunión de la 49a Asamblea Mundial de la Salud 

1 Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión (véase p. 33). 
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14. Fecha, lugar y duración de la 97a reunión del Consejo Ejecutivo 

15. Clausura de la reunión 

Punto suplementario 1 del orden del día: Asuntos de personal: confirmación de las modificaciones del 
Reglamento de Personal 



LISTA DE DOCUMENTOS 

Documentos del Consejo Ejecutivo1 

1 Orden del día2 
EB96/1 Rev 

EB96/2 

EB96/3 

EB96/4 

EB96/5 

EB96/6 

EB96/7 

EB96/8 

EB96/9 

EB96/10 

EB96/11 

EB96/12 

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

Director General 

Política y estrategia de investigación. Informe del Director General 

Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 30a reunión 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales - Desarrollo y gestión del programa. 

Informe del Equipo de Desarrollo 

Establecimiento de un sistema mundial OMS de información para la gestión. Infor-

me del Director General 
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OMS en los países. Informe del Equipo de Desarrollo 

Asignaciones regionales. Informe del Director General 

Comités del Consejo Ejecutivo: coordinación de las actividades. Informe del 

Director General3 
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de miembros del Consejo Ejecutivo 

Composición de los comités. Informe del Director General 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal. Informe del 

Director General4 

Documentos de información5 

EB96/INF.DOC./1 Statement by the WHO staff associations on matters concerning personnel policy and 

conditions of service 

EB96/INF.DOC./2 Confirmation of amendments to the Staff Rules4 

1 Publicados en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. 

2 Véase p. ix. 

3 Véase el anexo 2. 

4 Véase el anexo 1. 

5 Publicados también en francés. 
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RESOLUCIONES Y DECISIONES 

ANEXOS 





RESOLUCIONES 

EB96.R1 Modificación de los Artículos 24 y 25 de la Constitución: ampliación del 
número de miembros del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado la resolución EUR/RC44/R3, adoptada en la 44a reunión del Comité Regional 

para Europa; 

Teniendo en cuenta la reciente ampliación del número de Estados Miembros en la Región de Europa, 

PIDE al Director General que proponga a la consideración de la 49a Asamblea Mundial de la Salud un 

proyecto de reforma de la Constitución para ampliar de 32 a 33 el número de miembros del Consejo 

Ejecutivo, y que transmita ese proyecto de reforma a los Estados Miembros por lo menos seis meses antes 

de su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 5.1 (Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 

EB96.R2 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto del Personal，1 las modificaciones del 

Reglamento de Personal introducidas por el Director General con efecto desde el 1 de mayo de 1995， 

respecto del nombramiento de parientes cercanos, incluidos los cónyuges.2 

Man. res” Vol III (3 a éd.), 6.2.1 (Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 

OMS, Documentos básicos, 40a ed., 1994, p. 97. 

Véase el anexo 1. 
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DECISIONES 

EB96(1) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director 

General1 sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Comité de Expertos 

de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales, sexto informe;2 Comité de Expertos de la OMS en Lucha 

contra la Oncocercosis (La oncocercosis y su control);3 Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 

Alimentarios, 42° informe (Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos);4 

Grupo de Estudio de la OMS sobre Epidemiología y Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares en 

las Personas de Edad;5 y Grupo de Estudio de la OMS sobre Lucha contra las Infecciones por Tremátodos 

transmitidas por los Alimentos.6 El Consejo dio las gracias a los expertos que habían participado en las 

reuniones y pidió al Director General que tuviese en cuenta, cuando procediese, sus recomendaciones al 

ejecutar los programas de la Organización, teniendo presentes las deliberaciones del Consejo. 

(Segunda sesión, 15 de mayo de 1995) 

EB96(2) Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 
30a reunión 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

sobre su 30a reunión, celebrada en Ginebra los días 30 y 31 de enero de 1995,7 e hizo suyas las recomenda-

ciones formuladas por el Comité, en particular las relativas a las metas de fin de decenio fijadas por la 

Cumbre Mundial en favor de la Infancia. 

(Segunda sesión, 15 de mayo de 1995) 

EB96(3) Establecimiento de un sistema mundial OMS de información para la gestión 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General sobre el establecimiento de un 

sistema mundial OMS de información para la gestión8 y decidió: 1) pedir al Director General que procedie-

ra rápidamente a poner en marcha el sistema de información para la gestión según se había bosquejado; 

2) instar a los Estados Miembros a que estudiaran la posibilidad de aportar donaciones extrapresupuestarias 

1 Documento EB96/2. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 850，1995. 

3 OMS, Serie de Informes Técnicos, №852 , 1995. 

4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 851，1995. 

5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 853，1995. 

6 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 849，1995. 

7 Documento EB96/4. 

8 Documento EB96/6. 
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RESOLUCIONES Y DECISIONES 5 

especiales como contribución al fmanciamiento del desarrollo inicial del sistema; 3) pedir al Director General 

que informara al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión, en enero de 1996，sobre los progresos realizados en 

el desarrollo y la aplicación del sistema de información para la gestión. 

(Tercera sesión, 16 de mayo de 1995) 

EB96(4) Composición del Comité de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró a los miembros del Consejo Sr. J. S. Al -Arayed, Dr. N. Blewett, 

Dr. A. J. Mazza, Dr. B. L. Shrestha y Dr. V. Devo, ex officio，Vicepresidente del Consejo, miembros de su 

Comité de Desarrollo del Programa, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por un periodo máxi-

mo de dos años，además del Profesor I. A. Mtulia y del Profesor E. A. Necaev, que ya formaban parte del 

Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participa-

ría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designa-

ra el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 

EB96(5) Composición del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del 
Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró a los miembros del Consejo Profesor A. Aberkane, Profesor J. 一 F . Girard, 

Dr. Ngo Van Hop y Dr. J. Antelo Pérez, ex officio, Vicepresidente del Consejo, miembros de su Comité de 

Administración, Presupuesto y Finanzas, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por un periodo 

máximo de dos años, además de la Dra. J. I. Boufford, del Dr. V. Sangsingkeo y del Dr. A. Zahi, que ya 

formaban parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones 

del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Regla-

mento Interior, designara el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 

EB96(6) Composición de! Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. N. Blewett y a la Dra. B. R. Miller miembros del Comité 

Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo 

Ejecutivo，además del Dr. V. Devo, de la Sra. P. Herzog y del Profesor N. M. Shaikh, que ya formaban parte 

del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 

participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, 

designara el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 

EB96(7) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. A.-R. S. Al-Muhailan, a la Dra. J. I. Boufford, al 

Dr. K. Kalumba y al Dr. B. L. Shrestha miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por 

el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. K. Leppo y del Profesor Li 

Shichuo, que ya formaban parte del Comité. El Consejo nombró asimismo suplentes a la Profesora 
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M. Bertan, al Dr. R. R. Chatora, al Dr. V. Sangsingkeo y a la Dra. S. Said Sheir，además del 

Dr. F. Marín Rojas y del Dr. Ngo Van Hop, que ya formaban parte del Comité como miembros suplentes. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 

EB96(8) Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, nombró al 

Profesor Z. Reiner miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el tiempo que durasen sus funcio-

nes en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex 
officio, en el entendimiento de que, si el Profesor Reiner no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 

participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, 

designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Cuarta sesión，16 de mayo de 1995) 

EB96(9) Composición del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha, nombró 

a la Dra. S. Said Sheir miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha por el tiempo que durasen 

sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, miem-

bros ex officio, en el entendimiento de que，si la Dra. Sheir no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 

participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, 

designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 

EB96(10) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
49a Asamblea Mundial de 丨a Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, 

designó a su Presidente, Profesor Li Shichuo, ex officio, y al Dr. J. Antelo Pérez, a la Sra. P. Herzog y al 

Dr. A. Zahi para que representasen al Consejo en la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 

EB96(11) Comités del Consejo Ejecutivo: coordinación de las actividades 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General sobre la coordinación de 

las actividades de los comités del Consejo Ejecutivo:1 1) tomó nota de la complementariedad del Comité 

de Desarrollo del Programa (CDP) y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF), así 

como de sus funciones en evolución; 2) aprobó el proyecto de orden del día provisional para la próxima 

reunión de cada uno de los comités, pidiendo al Director General que consultara a los miembros del CAPF 

acerca de la presentación de la información presupuestaria en el documento del presupuesto por programas 

Véase el anexo 2. 
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para 1998-1999 antes de la reunión de enero del Comité; y 3) decidió que el CDP se reuniera en Ginebra 

del 9 al 11 de enero de 1996，y el CAPF los días 10 y 11 de enero de 1996. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 

EB96(12) Respuesta de la OMS a 丨os cambios mundiales: desarrollo y gestión del 
programa (informe del equipo de desarrollo) 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del equipo de desarrollo sobre el desarrollo y 

la gestión del programa1 y recordando la resolución WHA48.15 sobre la respuesta de la OMS a los cambios 

mundiales, en la que se pide al Director General, entre otras cosas, «que refuerce la capacidad estructural en 

la sede de la OMS para garantizar que la reforma afecte a todos los niveles de la Organización y que el 

proceso de reforma reciba la prioridad debida y se convierta en parte integrante de la cultura de gestión de 

la OMS»，instó a que las medidas preliminares adoptadas hasta entonces para implantar el nuevo proceso de 

gestión se aceleraran con el fin de apoyar la política sanitaria renovada, haciendo hincapié específicamente 

en el establecimiento de prioridades y metas y en la adopción de mecanismos de evaluación adecuados en 

todos los niveles. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 

EB96(13) Fecha y lugar de reunión de la 49a Asamblea Mundial de 丨a Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 49a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el Palais des 

Nations de Ginebra y se inaugurase el lunes 20 de mayo de 1996. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 

EB96(14) Fecha, lugar y duración de la 97a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 97a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir del lunes 

15 de enero de 1996 y clausurarla, a más tardar, el miércoles 24 de enero de 1996. 

(Cuarta sesión, 16 de mayo de 1995) 

Documento EB96/5. 





ANEXO 1 

Confirmación de las modificaciones del 
Reglamento de Personal1 

Informe del Director General 

[EB96/12 - 15 de mayo de 1995] 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto del Personal,2 se some-
ten a la consideración del Consejo, para su confirmación, las modificaciones introducidas 
por el Director General en el Reglamento de Personal. 

Las modificaciones son resultado de las decisiones adoptadas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su cuadragésimo noveno periodo de sesiones sobre la base de 
las recomendaciones formuladas por la Comisión de Administración Pública Internacional. 

En el apéndice figura el texto de los artículos del Reglamento de Personal nuevos o modi-
ficados, cuyo propósito se explica sucintamente a continuación. La fecha de entrada en 
vigor de estas modificaciones es el 1 de mayo de 1995. 

1. MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS EN VIRTUD DE LAS 
DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN SU CUADRAGESIMO NOVENO PERIODO DE SESIONES SOBRE LA 
BASE DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA COMISION DE 
ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 

1.1 Nombramiento de cónyuges 

Sobre la base de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre la situación de la 

mujer en el sistema de las Naciones Unidas, de la Comisión de Administración Pública Internacional, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, entre otras 

cosas, instó a las organizaciones que participan en el régimen común a que introdujeran un plan para mejorar 

la situación de la mujer en cada organización, teniendo en cuenta los aspectos relacionados con el trabajo y 

la familia, el empleo de los cónyuges y la creación de un clima conducente a una participación equitativa del 

hombre y la mujer en la labor de las organizaciones. 

En su cuadragésimo noveno periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

recordando las recomendaciones anteriores de la Comisión relativas a la situación de la mujer, alentó a todas 

1 Véase la resolución EB96.R2. 

2 OMS, Documentos básicos, 40' ed., 1994’ p. 97. 
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las organizaciones participantes en el régimen común a que permitieran a los cónyuges competir por los 
puestos en las organizaciones, asegurándose al mismo tiempo de que no se les diera preferencia en virtud de 
su relación con un funcionario. 

En la 95a reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 1995)，el Presidente del Comité de orientación sobre 
el empleo y la participación de la mujer en las actividades de la Organización Mundial de la Salud, al 
presentar el informe del Director General «Fomento del empleo y de la participación de mujeres en las 
actividades de la OMS»，1 informó al Consejo de que el Comité había decidido presentar una recomendación 
oficial al Director General en el sentido de que el empleo de cónyuges dejara de considerarse una excepción 
y se modificaran en consecuencia los párrafos pertinentes del Reglamento de Personal. 

Por consiguiente, el párrafo 410.3 del Reglamento de Personal, que trata el tema del nombramiento de 
personas con un parentesco cercano por consanguinidad o político, se ha modificado con efecto a partir del 
1 de mayo de 1995 a fin de describir con más detalle las disposiciones en virtud de las cuales los parientes 
cercanos y/o los cónyuges pueden ser nombrados para cargos en la Organización. Esta modificación está en 
consonancia con las normas vigentes en otras organizaciones que participan en el régimen común de las 
Naciones Unidas. 

2. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

La medida no tiene repercusiones presupuestarias. 

3. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

[En la presente sección figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado por el Consejo，en su 

cuarta sesión, en su resolución EB96.R2.] 

Apéndice 

TEXTO DE LOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE PERSONAL 
NUEVOS O MODIFICADOS 

[EB96/INF.DOC./2 - 15 de mayo de 1995] 

410. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE CONTRATACION 

410.3 Si el puesto que solicita puede ser ocupado por otra persona de igual competencia, no se contra-
tará, por regla general, a una persona que tenga con un miembro del personal alguno de los lazos 
de parentesco siguientes: padre, madre, hijo, hija, hermano o hermana. 

410.3.1 Podrá contratarse al cónyuge de un miembro del personal a condición de que esté 

plenamente calificado para el puesto y de que no se le dé ninguna preferencia en 

virtud de esa relación. 

1 Véanse los documentos EB95/1995/REC/1, anexo 9，y EB95/1995/REC/2, p. 268. 
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410.3.2 Un miembro del personal que tenga con otro miembro del personal alguno de los 

lazos de parentesco especificados en los artículos 410.3 y 410.3.1: 

410.3.2.1 no podrá ser asignado a un puesto que esté en la misma unidad o tenga 

una relación jerárquica de superioridad o subordinación respecto del 

puesto ocupado por el miembro del personal con quien esté emparen-

tado. 

410.3.2.2 no podrá participar en el proceso de selección, asignación, reasignación 
o traslado del miembro del personal con quien esté emparentado, ni en 
la adopción o revisión de una decisión administrativa que afecte a la 
situación de empleo, los devengos u otras prestaciones del miembro del 
personal con quien esté emparentado. 

410.3.3 El matrimonio de uno con otro miembro del personal no afectará a la situación con-

tractual de ninguno de los cónyuges, pero sus devengos y otras prestaciones se 

modificarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Personal y el 

Manual. Las mismas modificaciones se aplicarán en el caso de un miembro del 

personal cuyo cónyuge sea miembro del personal de otra Organización que participe 

en el régimen común de las Naciones Unidas. 
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Comités del Consejo Ejecutivo: coordinación 
de las actividades1 

Informe del Director General 

[EB96/9 - 20 de abril de 1995] 

El Consejo Ejecutivo en su 93a reunión decidió por la resolución EB93.R13 «transformar el 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo en un comité de desarrollo del 
programa, compuesto por seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región de la 
OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo». También creó un Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas que se compondrá de igual manera. En la reso-
lución EB93.R13 se describen las funciones de los nuevos comités. 

Después de la primera reunión de cada uno de estos comités, celebradas respectivamente 
en Ginebra del 9 al 11 de enero y del 10 al 12 de enero de 1995, ambos exhortaron a una 
mejor coordinación de su labor para evitar superposiciones y velar por la complementarie-
dad y la consulta exhaustiva sobre los temas examinados. El Consejo Ejecutivo pidió un 
flujograma lógico en el que se describan los principales elementos del proceso de gestión 
de la OMS para el desarrollo del programa y el papel de los órganos deliberantes y de los 
comités del Consejo (véase la sección III). En el presente informe se describen los pape-
les y funciones de los comités, con especial hincapié en su complementariedad y en la 
necesidad de coordinar su labor. 

Página 

I. Introducción 13 

II. Complementariedad de los comités; sus funciones en evolución 13 

III. Futuras orientaciones y planes de trabajo de los comités 15 

IV. Intervención del Consejo Ejecutivo 17 

1 Véase la decisión EB96(11). 
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I. INTRODUCCION 

1. En un informe del Director General al Consejo Ejecutivo en su 94a reunión1 se resumen las diversas 
funciones del Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas (CAPF), establecidos por el Consejo Ejecutivo como se indica en la resolución EB93.R13. 
También se propone cierto número de opciones relativas al cronograma y duración de sus reuniones y a sus 
métodos de trabajo. Si bien la opción aprobada por el Consejo en su decisión EB94(3) no prevé la celebra-
ción de reuniones conjuntas, ambos comités en sus reuniones de enero de 1995 vieron la necesidad de 
intercambiar opiniones sobre asuntos de interés común, en particular sobre el proyecto de presupuesto por 
programas para 1996-1997. Por consiguiente, celebraron una reunión conjunta informal el 10 de enero de 
1995. El Consejo Ejecutivo reconoció después las ventajas de una mejor coordinación de la labor de los 
comités y de una mayor diferenciación entre los temas examinados, para permitir una preparación más 
exhaustiva del trabajo del Consejo. A continuación se presenta un conjunto de propuestas que reflejan dichos 
objetivos y que podrían aplicarse en las próximas reuniones del CDP y del CAPF, en enero de 1996. 

II. COMPLEMENTAR旧DAD DE LOS COMITES; SUS FUNCIONES EN EVOLUCION 

Complementariedad de 丨os comités 

2. En los mandatos respectivos del CDP y del CAPF, adoptados por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB93.R13, se establece una distinción clara entre las funciones de ambos. El Consejo recalcó desde el 
principio la necesidad de armonizar la labor del CDP con la de los tres subgrupos de examen de los progra-
mas y la del CAPF. En el cuadro 1 del documento EB94/1994/REC/l, anexo 3，se resumen las funciones 
respectivas de los subgrupos y comités del Consejo Ejecutivo. 

3. Durante la primera reunión de cada uno de los dos comités, celebradas ambas en enero de 1995， 
algunas de las fimciones asignadas a cada uno de ellos por la resolución EB93.R13 se cumplieron sobre la 
base de la misma documentación, en particular el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1996-1997 (documento PB/96-97). Dichas funciones comprenden lo siguiente: 

para el CDP: «velar por que el Noveno Programa General de Trabajo, junto con sus metas, se 
traduzca adecuada y progresivamente en planes evolutivos y presupuestos bienales por programas para 
la ejecución y por que se reflejen en ellos las recomendaciones de los tres subgrupos del Consejo 
Ejecutivo establecidos para examinar los programas;» y «examinar los aspectos programáticos del 
presupuesto por programas... en coordinación con el comité de administración, presupuesto y finanzas 
propuesto;» 

para el CAPF: «examinar las orientaciones para la preparación del proyecto de presupuesto por 

programas y analizar los aspectos administrativos, presupuestarios y financieros del propio presupuesto 

por programas, en coordinación con el comité de desarrollo del programa y presentar al Consejo 

observaciones o recomendaciones al respecto». 

Esta es posiblemente una de las razones por las cuales no pudo evitarse cierta duplicación de la labor de 

ambos comités. Con respecto a una variedad de asuntos, por ejemplo los relativos a la presupuestación y 

planificación por programas, las referencias de ambos comités son tales que los dos tienen que trabajar sobre 

la base de la misma documentación. 

4. Cuando examinó la labor de los comités, el Consejo Ejecutivo en su 95a reunión sugirió que era 
necesario aclarar las responsabilidades de cada uno de ellos y poner de relieve la importancia de la asistencia 
de todos sus miembros a todas sus reuniones. Se exhortó a la evaluación de sus métodos de trabajo y se 

1 Documento EB94/1994/REC/l, anexo 3. 
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examinó la cuestión de la continuidad de la representación. Tal vez se haga un examen del volumen de 

trabajo para que, en caso necesario, puedan reasignarse tareas. Los miembros del Consejo sugirieron que la 

cuestión específica de los cambios mundiales debería ser el centro de las preocupaciones del CDP para el 

futuro previsible (véanse también los párrafos 6 y 7 infrá). El CDP atendería en especial a la manera en que 

el presupuesto por programas refleja las políticas establecidas en el Noveno Programa General de Trabajo y 

a la cuestión de si el proceso de reforma de la OMS se ve o no reflejado en el presupuesto. En cambio, el 

CAPF examinaría el proyecto de presupuesto por programas desde el punto de vista administrativo y 

financiero tradicional. 

5. El Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de que, aunque tal vez sea inevitable cierta duplicación, 

debería hacerse todo lo posible para prevenirla, en particular mediante una preparación atenta de las reunio-

nes de los comités. Por consiguiente, se propone que el Consejo Ejecutivo examine las órdenes del día 

correspondientes y convenga en los asuntos por examinar en las reuniones conjuntas. Asimismo, para velar 

por la complementariedad, los dos comités tal vez podrían examinar en reuniones conjuntas los asuntos que 

tengan repercusiones tanto programáticas como administrativas y financieras. Los presidentes tendrían que 

velar por que los debates en cada uno de los dos comités se ajusten a los mandatos correspondientes estable-

cidos por el Consejo Ejecutivo. 

Funciones en evolución de los comités 

6. Una de las principales funciones del CDP, enunciada en la resolución EB93.R13 (párrafo 1(1)) y 

confirmada por el Consejo Ejecutivo durante su debate de enero último, es la de «seguir el proceso y los 

efectos de las reformas iniciadas para aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo 

Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales»，tarea que debería ultimarse normalmente 

en enero de 1996，cuando el Director General presente sus propuestas finales para la aplicación de todas las 

recomendaciones sobre los cambios mundiales. Sin embargo, en la 95a reunión del Consejo Ejecutivo se 

expresó la esperanza de que el proceso de reforma continúe y pase a ser un estado de conciencia en el seno 

de la Organización, dado que el concepto de los cambios mundiales va mucho más allá de la aplicación, para 

satisfacción del Consejo y de la Asamblea de la Salud, de las 47 recomendaciones, que indican medidas a 

tomar y no son un fin en sí mismas. En el Consejo también se expresó la opinión de que el Director General 

debería seguir introduciendo cambios y respondiendo a los cambios y，junto con el Consejo Ejecutivo, 

aprovechar toda ocasión de ayudar a la OMS a hacer frente a los desafíos del siglo XXI y ejercer en el sector 

sanitario el liderazgo necesario a tal efecto. 

7. A medida que la labor de los comités avanza en la dirección indicada por el Consejo Ejecutivo，dichos 

comités participarán cada vez más directamente en el proceso de gestión de la OMS relativo a la presupuesta-

ción por programas, e indirectamente toda vez que examinen el trabajo de los centros colaboradores. El 

Director General expresó a la Asamblea de la Salud su acuerdo acerca de estas funciones en evolución y 

también su interés por que el CDP participe más en los debates de política general y programáticos, por 

ejemplo con respecto a las orientaciones sobre prioridades generales previas a la elaboración del presupuesto 

por programas.1 

8. Dichas funciones presuponen una continuidad de pensamiento y acción, y el Consejo Ejecutivo en su 

95a reunión decidió que, con el fin de asegurar la continuidad, los miembros de ambos comités fueran 

sustituidos de modo escalonado (decisión EB95(2)). 

Evaluación de la labor de 丨os comités 

9. Cuando creó el CDP y el CAPF por la resolución EB93.R13，el Consejo Ejecutivo también decidió 

«evaluar la labor y la eficacia del comité de desarrollo del programa y del comité de administración, 

1 Documento A48/17 y sus Согт.1 y Add.l: informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea Mundial de la Salud sobre 

el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 y respuesta del Director General. 
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presupuesto y finanzas en un plazo de tres a cinco años». De conformidad con esa resolución, el Consejo 
tal vez desee considerar lo siguiente: 

en enero de 1996，examen y aprobación por el Consejo de los métodos de evaluación de la labor y la 
eficacia del CDP y del CAPF; 

en enero de 1997，examen por el Consejo de la primera evaluación de la labor y la eficacia de ambos 
comités, conducida por los propios comités. 

III. FUTURAS ORIENTACIONES Y PLANES DE TRABAJO DE LOS COMITES 

10. El flujograma siguiente muestra un sistema regular de asesoramiento por parte del CDP y del CAPF 
sobre acontecimientos específicos en el proceso de gestión de la OMS: 

Presupuesto por programas 
para 1996-1997 (regional) 

ж . \ 

Presupuesto por programas 
para 1996-1997 ^ 

informe de evaluación 
Informe financiero 'CAPF 

AMS 

Presupuesto por programas 
para 1998-1999 (regional) 

Planes de acción 
1996 

# Comités regionales 
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11. Después de haber examinado este flujograma y tomado en consideración: 

la necesidad de coordinación y complementariedad de la labor de ambos comités; 

las ftinciones específicas que les incumben en virtud de la resolución EB93.R13，incluido el seguimien-

to del proceso de gestión de la OMS, en particular en lo concerniente al desarrollo del programa; y 

cuestiones específicas de interés que el Consejo Ejecutivo desea que uno o los dos comités examinen 

en primer lugar, 

se propusieron órdenes del día provisionales anotados. 

12. Para mejorar las posibilidades de coordinación, se propone que los dos comités se reúnan simultánea-

mente. En efecto, la resolución EB93.R13 prevé que el CAPF se reúna la semana anterior a la reunión de 

enero del Consejo, durante dos días en los años pares o durante tres días en los años impares con objeto de 

dar tiempo para la formulación de observaciones sobre el proyecto de presupuesto por programas. Además, 

de conformidad con la recomendación del CDP debatida en la 95a reunión del Consejo Ejecutivo，se exami-

nará la viabilidad de asignar a los distintos miembros del Consejo Ejecutivo el seguimiento de los progresos 

realizados en programas específicos, además de los exámenes regulares anuales de programas.1 Para ello se 

ha designado un día, en caso necesario, después de las sesiones de los comités.2 

13. Por último, en respuesta a la preocupación, compartida por el Consejo y por ambos comités, acerca de 

una mejor coordinación y complementariedad en el examen de los mismos documentos, se propone que 

durante su reunión conjunta de medio día de duración los dos comités examinen asuntos de interés común 

y consideren la manera en que deberían concentrarse en diferentes aspectos cuando examinen la documenta-

ción común durante las reuniones que celebren por separado. 

14. Teniendo presente lo antedicho, se propuso un cronograma provisional de las reuniones de enero de 

1996 del CDP y del CAPF. 

IV. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

15. [En el presente párrafo se invitaba al Consejo Ejecutivo a que: 

á) formulara observaciones sobre la participación del CDP y del CAPF en los cambios introducidos 

en la Organización y sus procesos de gestión; 

b) propusiera posibles métodos de evaluación de la labor de los dos comités y de definición de su 

propia participación en el proceso; y 

c) decidiera acerca de las fechas de reunión de los dos comités y de sus respectivos órdenes del día 

en base a las antedichas sugerencias. 

El Consejo adoptó la decisión EB96(11) en su cuarta sesión.] 

1 Documento EB95/1995/REC/1, anexo 2, p. 50, recomendación (20) al Consejo Ejecutivo. 

2 Si el CDP no sigue esta propuesta, podrían disponerse programas individuales para los miembros del CDP y del 

CAPF. 
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ACTAS RESUMIDAS 





LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES 

Designado por 

Profesor LI Shichuo, Director General, Departamento de Cooperación China 

Internacional, Ministerio de Salud, Beijing (Presidente) 

Suplente 

Sra. GU Keping, Asesora, Misión Permanente, Ginebra 

Asesores 

Sra. LIU Guangyuan, Oficial de Programa, Departamento de Cooperación 

Internacional, Ministerio de Salud, Beijing 

Sr. LI Mingzhu, Oficial de Programa, Departamento de Cooperación 

Internacional, Ministerio de Salud, Beijing 

Dr. V. DEVO, Asesor Técnico, Ministerio de Salud, Población y Togo 

Solidaridad Nacional, Lomé (Vicepresidente) 

Dr. A. ZAHI, Secretario General, Ministerio de Salud Pública, Rabat Marruecos 

(Vicepresidente) 

Suplente 

Profesor N. FIKRI BENBRAHIM, Jefe, División de Cooperación 

con las Organizaciones Internacionales, Ministerio de Salud Pública, 

Rabat 

Dr. J. ANTELO PEREZ, Viceministro Primero de Salud, Ministerio de Salud Cuba 

Pública, La Habana (Vicepresidente) 

Suplente 

Dr. M. AVILA DIAZ, Departamento de Organismos Internacionales, 

Ministerio de Salud Pública, La Habana 

Asesor 

Profesor N. FERNANDEZ MONTOTO, Departamento de Colaboración, 

Ministerio de Salud Pública, La Habana 

Dr. B. L. SHRESTHA, Director, División de Epidemiología y Lucha contra Nepal 

las Enfermedades, Ministerio de Salud, Katmandú (Relator) 

Dr. M. M. KANKIENZA, Director General, Instituto Nacional de Zaire 

Investigación Biomédica, Kinshasa (Relator) 

Dr. S. ABDELAAL, Asesor del Ministro de Salud, El Cairo (suplente de la Egipto 

Dra. S. Said Sheir) 

Suplente 

Dr. A. S. MAREY, Director General de Relaciones Exteriores en Materia 

de Salud, Ministerio de Salud, El Cairo 
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Designado por 

Asesora 

Sra. A. EL ETR, Tercera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

Profesor A. ABERKANE, Jefe de Departamento, Hospital de la Universidad Argelia 
de Constantina, Asesor Especial del Ministro de Salud y Población, Argel 

Suplentes 

Dr. A. CHAKOU, Oficial de Asuntos Internacionales, Asesor del 
Ministro de Salud y Población, Argel 

Sr. S. A. BRANCI, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. A.-R. S. AL-MUHAILAN, Ministro de Salud Kuwait 
Suplentes 

Dr. A. Y. AL-SAIF, Subsecretario Adjunto de Salud Pública, 
Ministerio de Salud 

Sr. W. Y. AL-WAGAYYAN, Director del Despacho del Ministro, 
Ministerio de Salud 

Sr. R. S. M. G. AL-AZEMI, Superintendente del Archivo Central, 
Departamento de Asuntos Jurídicos y de Investigaciones, Ministerio 
de Salud 

Profesora M. BERTAN, Directora, Departamento de Salud Pública, Facultad Turquía 
de Medicina, Universidad de Hacettepe, Ankara 

Suplente 

Sra. S. KIZILDELI, Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. N. BLEWETT, Alto Comisionado, Alta Comisión Australiana, Londres Australia 
Suplentes 

Sra. P. A. WENSLEY, Embajadora, Representante Permanente, Ginebra 
Dr. A. I. ADAMS, Oficial Médico Jefe, Departamento de Servicios 

Sociales y Salud, Canberra 
Asesores 

Sra. S. INGRAM，Subsecretaría, División del SIDA y Enfermedades 
Transmisibles, Departamento de Servicios Sociales y Salud, Canberra 

Sr. A. MARCH, Director, Programas de las Naciones Unidas e 
Internacionales, División de Organizaciones Internacionales y de 
Asuntos Públicos, Organismo Australiano de Desarrollo Internacional, 
Canberra 

Sra. J. M. NESBITT, Directora, Unidad Internacional, División del SIDA 
y Enfermedades Transmisibles, Departamento de Servicios Sociales y 
Salud, Canberra 

Sr. A. A. ROBERTSON, Oficial Ejecutivo, Sección Social de las Naciones 
Unidas, División de Organizaciones Internacionales, Departamento de 
Asuntos Exteriores y Comercio, Canberra 

Sra. A. L. KERN, Consultora, Departamento de Servicios Sociales y 
Salud, Canberra 

Dra. J. I. BOUFFORD, Subsecretaría Adjunta Principal de Salud, 
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COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO1 

A. COMITES 2 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

1. Comité de Desarrollo del Programa 

Dr. V. Devo (Vicepresidente del Consejo), Sr. J. S. Al-Arayed, Dr. N. Blewett, Dr. A. J. Mazza, 

Profesor I. A. Mtulia, Profesor E. A. Necaev, Dr. B. L. Shrestha 

2. Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

Dr. J. Antelo Pérez (Vicepresidente del Consejo), Profesor A. Aberkane, Dra. J. I. Boufford, Profe-

sor J.-F. Girard, Dr. Ngo Van Hop, Dr. V. Sangsingkeo, Dr. A. Zahi 

Sesión del 1 de mayo de 1995: Profesor Li Shichuo (Presidente), Dr. K. A. Al-Jaber, Sr. N. Boyer 

(suplente de la Dra. J. I. Boufford)，Dr. К. C. Calman, Dr. M. M. Ismaili Lalaoui (suplente del Dr. A. 

Zahi), Dr. P. Siriphant (suplente del Dr. V. Sangsingkeo) 

3. Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Dr. N. Blewett, Dr. V. Devo, Sra. P. Herzog, Dra. B. R. Miller, Profesor N. M. Shaikh 

В. OTROS COMITES 3 

1. Comité de 丨a Fundación Darling 

El Presidente del Comité de Expertos en Paludismo y el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, 

ex officio 

2. Comité de la Fundación Léon Bernard 

Profesor Z. Reiner, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

1 Con su composición actual y los nombres de las personas que asistieron a las sesiones celebradas con posterioridad 

a la anterior reunión del Consejo. 

2 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 

3 Comités establecidos en virtud de lo dispuesto en el Artículo 38 de la Constitución. 
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3. Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Dr. M. M. Kankienza, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

4. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Dra. S. Said Sheir, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

5. Comité de la Fundación para la Salud del Niño 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, un representante de la Asociación Interna-

cional de Pediatría y un representante del Centro Internacional de la Infancia, París 

6. Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud 

Profesora M. Bertan, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, y un 

representante designado por el fundador 

7. Comité del Premio Sasakawa para la Salud 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, y un representante designado por el 

fundador 

8. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Miembros de la OMS: Dr. A.-R. S. Al-Muhailan, Dra. J. I. Boufford, Dr. K. Kalumba, 
Dr. K. Leppo, Profesor Li Shichuo, Dr. B. L. Shrestha; Suplentes: Profesora M. Bertan, 
Dr. R. R. Chatora, Dr. F. Marín Rojas, Dr. Ngo Van Hop, Dr. V. Sangsingkeo, Dra. S. Said Sheir 



ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESION 

Lunes, 15 de mayo de 1995，a 丨as 9.30 horas 

Presidente: Profesor J. KUMATE 
después: Profesor LI Shichuo 

1. APERTURA DE LA REUNION: punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la 96a reunión del Consejo Ejecutivo. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional 
(documento EB96/1) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el Director General ha sugerido que se añada un nuevo 

punto al orden del día provisional, relativo al empleo de los cónyuges. El Comité Administrativo de 

Coordinación (CAC) recomendó que se modifiquen los reglamentos de personal en el sistema de la Naciones 

Unidas para autorizar el empleo de los cónyuges, afin de promover el empleo de las mujeres. Las Naciones 

Unidas efectuaron las modificaciones necesarias hace algunos años y el Director General propone ahora que 

la OMS proceda igualmente. Si el Consejo Ejecutivo acepta examinar el punto, se le presentará una 

propuesta en la presente reunión. 

El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que el Consejo Ejecutivo desea aprobar 

la inclusión del punto suplementario del orden del día. 

Así queda acordado. 

Se adopta el orden del día.1 

3. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS 
RELATORES: punto 3 de orden del día 

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

El Dr. NGO VAN HOP propone al Profesor Li Shichuo, y apoyan la propuesta el Dr. TANGCHA-

ROENSATHIEN, el Dr. YACOUB, el Dr. ABDELAAL, el Sr. NGEDUP, el Profesor SHAIKH, el 

Dr. AL-MUHAILAN y el Dr. CHATORA. 

1 Véase p. ix. 

- 3 3 -
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La Dra. BOUFFORD propone a la Sra. P. Herzog, y apoyan la propuesta el Sr. DENGO BENA VIDES 
(suplente de la Dra. García González) y el Dr. PICO. 

El Profesor LI Shichuo y la Sra. HERZOG exponen brevemente cómo piensan desempeñar su función 
de dirigir los trabajos del Consejo si son elegidos. 

Se procede a una votación secreta. 

E l Dr. S. Tsuzuki y el Dr . M . M . Kankienza actúan como escrutadores. 

E l resultado es el siguiente: 

Miembros con derecho a votar 32 

Miembros presentes y votantes 32 
Votos a favor del Profesor Li Shichuo 23 

Votos a favor de la Sra. Herzog 9 
Abstenciones 0 

Papeletas nulas 0 
Mayoría simple 17 

Habiendo obtenido la mayoría requerida, el Profesor L i Shichuo es elegido Presidente y asume 

la presidencia. 

El PRESIDENTE da las gracias al Consejo por haberle elegido e invita a los Miembros a proponer 

candidatos para los tres cargos de Vicepresidente. 

El Dr. ANTELO PEREZ propone al Dr. V. Devo. 

El Dr. AL-MUHAILAN propone al Dr. A. Zahi. 

El Dr. MILLER propone al Dr. J. Antelo Pérez. 

El Dr. J . Antelo Pérez，el Dr. V. Devo y el Dr. A. Zah i son elegidos Vicepresidentes. 

El PRESIDENTE señala que, en virtud del artículo 15 del Reglamento Interior, si el Presidente no 

pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumirá en su lugar uno de los Vicepre-

sidentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño de la presidencia por los Vicepresidentes se 

establecerá por sorteo en la reunión en que la elección tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia en el siguiente 

orden: Dr. Devo, Dr . Zah i y Dr . Antelo Pérez. 

El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas para los cargos de Relatores de lengua inglesa y de 

lengua francesa. 

El Sr. NGEDUP propone al Dr. B. L. Shrestha como Relator de lengua inglesa. 

El Profesor MTULIA propone al Dr. M. M. Kankienza como Relator de lengua francesa. 

Son elegidos Relatores de lengua inglesa y francesa，respectivamente, el Dr . B. L . Shrestha y el 

Dr . M . M . Kankienza. 
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4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 4 del orden del día 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que sus representantes en la 48a reunión de la Asamblea Mundial 

de la Salud han sido el Profesor Kumate, la Profesora Bertan, el Dr. Kankienza y el Dr. Ngo Van Hop. 

Invita al Profesor Kumate a que presente un informe en nombre de todos ellos. 

El Profesor KUMATE, representante del Consejo Ejecutivo en la 48a Asamblea Mundial de la Salud, 
dice que la publicación del Informe sobre la salud en el mundo, 1995, el 2 de mayo, ha tenido un amplio eco 
en los medios de comunicación y ha contribuido a orientar las intervenciones en el debate general hacia su 
tema, a saber, equidad y solidaridad en la salud: reducir las desigualdades; ya se ha empezado a trabajar en 
el próximo informe. 

La Asamblea de la Salud examinó el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1996-1997，incluida la reforma presupuestaria y la distribución y asignación de recursos financieros en la 
Organización en general y entre los diversos programas. Se formularon varias sugerencias sobre la manera 
de mejorar el formato del presupuesto, pero en general se reconoció que el nuevo formato es de más cómodo 
manejo para el usuario. Se aprobaron las reducciones de las asignaciones para los órganos deliberantes, 
incluidos los límites en cuanto a la extensión y el número de los documentos y la celebración de Asambleas 
de la Salud de una semana en los años en que no se examine el presupuesto. Se observó que la información 
y las tendencias biomédicas y sanitarias constituyen un componente sumamente importante de las infraestruc-
turas nacionales de salud y que los sistemas de información sanitaria de los países son vitales para orientar 
los servicios de salud hacia las necesidades prioritarias; se necesitarán esfuerzos adicionales para reforzar la 
capacidad nacional en esa esfera a fin de que los países puedan vigilar y evaluar mejor sus propias políticas 
sanitarias y sus progresos hacia la salud para todos. 

La Asamblea de la Salud reafirmó la importancia de la atención primaria de salud como base del 
desarrollo del sistema de salud，así como la necesidad de mejorar la organización y la administración de los 
sistemas asistenciales en su apoyo. Reafirmó asimismo que la salud reproductiva es parte integrante de la 
salud general, en el contexto de la atención primaria de salud y de la salud de la familia. Además de 
destacar la importancia del constante liderazgo técnico y científico de la OMS en ese ámbito prioritario, la 
Asamblea de la Salud destacó la necesidad de establecer una estrecha colaboración con otras organizaciones 
interesadas del sistema de las Naciones Unidas. Observó la importancia de las actividades normativas en la 
nutrición, la seguridad e inocuidad de los alimentos, comprendida la elaboración de directrices, criterios y 
metodologías científicos y su amplia difusión. Aprobó la estrategia y los programas de promoción de la 
higiene del medio y la seguridad de las sustancias químicas, que preconizan métodos integrados para abordar 
los problemas sanitarios y ambientales. 

La Asamblea de la Salud puso de relieve la importancia de la lucha contra la tuberculosis e hizo 
referencia a la muy eficiente estrategia de lucha desarrollada por la OMS. Subrayó la carga que representa 
la mortalidad atribuible a las enfermedades tropicales, sobre todo en los países menos adelantados. Prestó 
especial atención a la necesidad de luchar contra las enfermedades tropicales y de suministrar información 
a su respecto, y los delegados reconocieron los progresos considerables realizados en materia de prevención 
y control de numerosas enfermedades de ese tipo. La Asamblea de la Salud tomó nota con preocupación del 
creciente problema de las enfermedades no transmisibles, tanto en los países en desarrollo como industrializa-
dos. Se subrayó la conveniencia de insistir más en los métodos de prevención disponibles en todas las 
etapas, en la integración de los servicios preventivos y curativos, en abandonar un enfoque fragmentado y 
centrado en la enfermedad y en la integración entre los distintos programas sobre enfermedades no transmisi-
bles. 

La financiación del presupuesto resultó un asunto difícil. Los Estados Miembros manifestaron su 
incapacidad para pagar el aumento propuesto del nivel del presupuesto efectivo ocasionado por el deterioro 
del tipo de cambio del dólar y la creciente inflación en numerosos países. No obstante, en un espíritu de 
consenso se llegó a un compromiso que se tradujo en la adopción sin oposición de una Resolución de 
Apertura de Créditos. Una interesante innovación fue la decisión de aprobar el gasto de US$ 10 millones 
adicionales en cada uno de los años 1996 y 1997 para programas de salud prioritarios en apoyo directo a los 
países, a reserva de su aprobación por el Consejo en su 97a reunión, en enero de 1996. 
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La Asamblea de la Salud examinó una serie de informes sobre los progresos realizados y las resolucio-
nes que le había presentado el Consejo y adoptó resoluciones sobre: acción de emergencia y humanitaria; 
cooperación intensificada con los países más necesitados; reorientación de la enseñanza y del ejercicio de la 
medicina en pro de la salud para todos; salud reproductiva; estrategia internacional de lucha antitabáquica; 
lucha integrada contra la morbilidad infantil; enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes; 
prevención de los defectos de audición; y la Cumbre de París sobre el Sida. 

La Asamblea de la Salud examinó una serie de asuntos administrativos, financieros y jurídicos, y 
debatió ampliamente la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. Los delegados manifestaron su 
aprecio por los informes sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del grupo de 
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre ese tema, si bien algunos oradores propugnaron progresos más rápidos. 
La renovación de la estrategia de salud para todos fue un aspecto de la respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales que suscitó un debate prolongado, en el que todos los oradores recalcaron la importancia de lograr 
que la OMS adquiriese gran notoriedad y que todos los sectores participasen, en especial el social y el 
ambiental. Sin embargo, para recibir la atención que merece, la salud debería ocupar un lugar destacado en 
el programa político. El debate fue muy animado, en particular con relación a la celebración de un acto 
especial para obtener un apoyo político de alto nivel a una carta de la salud basada en la nueva política 
mundial de salud. Se llegó a un consenso según el cual ese acto multisectorial de alto nivel debería organi-
zarse en 1988 vinculándolo a la Asamblea Mundial de la Salud y con la celebración del cincuentenario de 
la creación de la OMS. 

La Asamblea de la Salud adoptó una resolución en que se pedía al Consejo que considerase en la 
presente 96a reunión si es necesaria una revisión de la Constitución de la OMS. Dado que el orden del día 
de la presente reunión del Consejo está ya repleto y no ha tenido tiempo de preparar la documentación de 
referencia, el orador propone que el Consejo pida al Director General que presente un informe sobre el tema 
a su 97a reunión, en enero de 1996. 

La Asamblea de la Salud nombró al Auditor General de la República de Sudáfrica para el cargo de 
Comisario de Cuentas de la OMS para los ejercicios 1996 -1997 y 1998-1999. El Programa conjunto y 
copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA fue objeto de un prolongado debate; la resolución 
que apoya el establecimiento del programa fue patrocinada por más de 70 delegaciones y adoptada por 
consenso. También se adoptó por consenso la resolución sobre la situación sanitaria de la población árabe 
en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y asistencia prestada. 

Una propuesta formulada por dos Estados Miembros relativa a la contratación de personal internacional 
en la OMS fue retirada después de un debate en el cual intervinieron varias delegaciones de la Región de 
Africa. 

La Asamblea de la Salud adoptó resoluciones sobre la consolidación de la reforma presupuestaria y la 
reorientación de las asignaciones a fin de asegurar recursos suficientes tanto para las funciones normativas 
como para la cooperación técnica con los países. El debate sobre la colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales abarcó varios asuntos de interés mundial, 
a saber, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Social y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Se adoptó una resolución sobre el Decenio Interna-
cional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y otra sobre la asistencia sanitaria a países concretos. 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo en la 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

señala que algunas resoluciones que el Consejo había recomendado después de haberlas debatido largamente 

habían sido nuevamente objeto de prolongados debates en la Asamblea de la Salud，a veces para incorporar-

les sólo enmiendas breves o menores. Se deberían adoptar medidas para evitar que en la 49a Asamblea 

Mundial de la Salud se produzcan esas repeticiones en el examen de los proyectos de resolución. 

La Dra. BOUFFORD dice que, al igual que el Consejo, la Asamblea de la Salud tuvo dificultades con 

las categorías presupuestarias y examinó nuevamente en detalle cada subsección del presupuesto por progra-

mas, en vez de proceder a un debate global de carácter más estratégico. Los procedimientos del año próximo 

mejorarían si se diesen orientaciones para contribuir a organizar las sesiones de la Comisión A de la Asam-

blea de la Salud de forma que ésta pueda centrarse con mayor o menor detalle，y si sus miembros dispusiesen 
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de más información sobre lo debatido por el Consejo. En ambas comisiones se manifestó una considerable 

preocupación por la falta de transparencia del presupuesto por programas y un Subdirector General no fue 

claro en cuanto a la forma en que se asignan los fondos prioritarios una vez transferidos a nivel regional o 

nacional. Se necesita, por tanto, más información sobre cuánto dinero se asigna a los distintos sectores. La 

oradora sugiere que se constituya un grupo de trabajo de representantes permanentes del Consejo en Ginebra 

a fin de mejorar la presentación de la información presupuestaria y hacerla más accesible para el Consejo en 

forma global, y sobre todo para la Asamblea de la Salud. Al parecer se había modificado la formulación de 

las resoluciones adoptadas por el Consejo en su 95a reunión antes de su presentación a la Asamblea de la 

Salud. Si bien algunas de esas modificaciones pudieron ser consecuencia de los esfuerzos por facilitar la 

traducción, otras fueron algo más lejos. Como el Consejo había dedicado mucho tiempo a sus resoluciones 

en un esfuerzo por lograr un equilibrio adecuado, debería preservarse en la medida de lo posible la formula-

ción efectivamente acordada por el Consejo. Por último, con respecto a la votación de la Asamblea de la 

Salud sobre la Resolución de Apertura de Créditos, la oradora indica que la petición de una votación nominal 

se hizo después de haberse procedido a una votación a mano alzada prácticamente sobre la misma moción, 

lo cual estaba en contradicción con el artículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Ello 

demuestra la importancia de un asesoramiento jurídico sólido. 

El Dr. LEPPO dice que se han realizado grandes progresos en el mejoramiento de los métodos de 

trabajo de todos los órganos deliberantes de la OMS, pero que aún queda mucho por hacer respecto a la 

organización del debate en esos órganos, si bien la documentación ha mejorado muchísimo. Por consiguien-

te, se debería distribuir por adelantado un plan de trabajo que centre los debates en cuestiones más estratégi-

cas. Se hará todo lo posible por no sobrecargar el orden del día de la 97a reunión del Consejo, en enero de 

1996，sino mejor orientarlo más hacia temas clave. Sin embargo, quizá sea más oportuno abordar estas 

cuestiones dentro de los puntos 13 y 14 del orden del día. 

El Dr. KANKIENZA，representante del Consejo Ejecutivo en la 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

dice que el hecho de que las delegaciones hayan propuesto un elevado número de enmiendas a las resolucio-

nes recomendadas por el Consejo refuerza la necesidad de disponer de algún mecanismo mediante el cual se 

mantengan la postura adoptada por el Consejo y la manera en que ha formulado sus resoluciones, con 

frecuencia tras un prolongado debate. Además de las propuestas del Dr. Leppo, el personal de la OMS y los 

representantes del Consejo Ejecutivo deberían explicar a los diversos grupos de redacción en la Asamblea de 

la Salud por qué las resoluciones del Consejo han sido formuladas de una determinada manera, con lo cual 

se reduciría el número de enmiendas. 

El Profesor GIRARD dice que la Asamblea de la Salud obviamente tiene derecho a modificar las 

resoluciones que le recomienda el Consejo. Sin embargo, si ello ha requerido a veces mucho tiempo, puede 

deberse a que el Consejo no ha tenido la oportunidad de defenderlas y de explicar sus razones para recomen-

darlas. En el caso de resoluciones importantes quizá sea necesario que un miembro del Consejo trabaje con 

el grupo de redacción correspondiente. Ello no socavaría en absoluto la autoridad de la Asamblea de la 

Salud, pues lo que el orador propone es un método de trabajo. Con respecto a la Resolución de Apertura de 

Créditos adoptada durante la Asamblea de la Salud, pide que se le aclaren las repercusiones en términos 

reales de una tasa nominal de crecimiento del presupuesto de sólo el 2,5%, que representa una desviación 

considerable de la meta inicial. 

El Dr. BLEWETT observa el interés general que ha suscitado la resolución sobre la reforma constitu-

cional a juzgar por el elevado número de patrocinadores. El cincuentenario de la OMS que se aproxima 

podría constituir un hito simbólico propicio a la introducción de los cambios que se consideren necesarios. 

Para centrar y acelerar la labor，el orador sugiere el establecimiento de un grupo de trabajo del Consejo 

Ejecutivo que incluiría miembros de los países patrocinadores, así como la celebración de consultas regulares 

con los representantes en Ginebra y los grupos regionales. En una primera etapa, el grupo de trabajo podría 

examinar la pertinencia de la actual Constitución (de conformidad con la resolución WHA48.14) y luego, si 

considerase necesaria una revisión, podría establecer un mandato y métodos de trabajo para su examen por 

el Consejo en su próxima reunión. 
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En relación con las consecuencias para la OMS y los Estados Miembros del informe del Grupo de 

Oslo, distribuido durante la Asamblea de la Salud，señala que el informe concluye que los programas de la 

OMS financiados con fondos extrapresupuestarios ya han tenido un efecto positivo a nivel de país, pero que 

una mejor integración con las prioridades establecidas por la OMS redundaría en una mayor eficacia. El 

informe examina los medios de obtener esa integración y recomienda que no se reduzcan los fondos extrapre-

supuestarios que，según entiende el orador，desde 1990 representan más del 50% de los recursos de la OMS. 

Propone que el informe sea debatido más detenidamente en la reunión del Consejo Ejecutivo que se celebrará 

en enero de 1996，y a ese efecto los tres patrocinadores estarían dispuestos a preparar un breve documento 

de trabajo. También él apoya la propuesta de la Dra. Boufford de establecer un grupo de trabajo para 

simplificar la presentación del presupuesto por programas. 

El Dr. NGO VAN HOP, refiriéndose a la decisión de la Asamblea de la Salud de no reunirse el 10 de 

mayo, sugiere que el Consejo Ejecutivo determine los días que deben observarse como festivos para evitar 

una perturbación similar en el futuro. 

El Dr. ANTELO PEREZ estima muy importante asegurarse de que la documentación llegue a los 

Estados Miembros a tiempo para que sea analizada y debatida tanto por los miembros del Consejo como por 

los delegados a la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, propone que en adelante los miembros del 

Consejo que lo representen en la Asamblea de la Salud den cuenta, en su informe al Presidente del Consejo， 

de las reacciones de la Asamblea de la Salud respecto a las resoluciones recomendadas por éste. 

En relación con la sugerencia de la Dra. Boufford de que se establezca un grupo de trabajo permanente 

que proporcione información al Consejo, le preocupa que, si no recibe la información habitual, el Consejo 

estará a merced de dicho grupo y su estatuto quedará muy disminuido. No tiene nada en contra de que 

establezca un cronograma fijo para que el grupo presente información al Consejo, lo cual permitiría a los 

miembros tomar nota de sus actividades. Ese grupo podría desempeñar un papel importante en la obtención 

de información presupuestaria, pero es importante que el Consejo defina sus funciones precisas. Además, el 

grupo debería limitarse a esas funciones, pues de lo contrario estaría administrando el presupuesto por 

programas, función que no le compete. 

El Sr. HURLEY es firme partidario de que se prepare material de trabajo para una revisión fundamen-

tal de la Constitución de la OMS para su examen por el Consejo en su próxima reunión de enero de 1996. 

Sabe también que desde 1993 la Organización ha evaluado en forma crítica su papel teniendo en cuenta la 

evolución de las circunstancias. En relación con el informe sobre los fondos extrapresupuestarios (documento 

A48/18 Add.l), resulta necesario un análisis claro de la situación en razón del incremento de esa forma de 

financiación en los últimos años. Siempre que una organización recibe fondos procedentes de más de una 

fuente, inevitablemente se plantean problemas de coordinación y dirección. El orador apoya por consiguiente 

un estudio realizado a alto nivel por la OMS sobre los criterios futuros de la financiación con fondos 

extrapresupuestarios a fin de asegurarse de que se utilizarán con la máxima eficacia. Desearía que el 

Director General preparase un documento sobre las propuestas formuladas en el informe para ser debatido 

por el Consejo en su reunión de enero de 1996，de forma que pueda proporcionarse el asesoramiento 

adecuado a la 49a Asamblea Mundial de la Salud en el mes de mayo siguiente. 

El Dr. ABDELAAL dice que si los documentos que el Consejo ha de debatir en su reunión de mayo 

llegaran a los Miembros del Consejo antes de septiembre u octubre del año precedente, éstos dispondrían de 

más tiempo para dar una respuesta detallada sobre su contenido. 

El Sr. NGEDUP dice que en la séptima sesión plenaria de la 48a Asamblea Mundial de la Salud se 

pidió al Director General que velase por que se mantuviera cierto equilibrio entre las regiones al transferir 

un Estado Miembro de una región a otra. Esta propuesta debería debatirse primero en los respectivos 

comités regionales antes de su inclusión en el orden del día para ser examinada por el Consejo Ejecutivo en 

su próxima reunión de enero de 1996，y después ser presentada a la Asamblea de la Salud. 
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La Dra. BOUFFORD, en respuesta a las observaciones formuladas por el Dr. Antelo Pérez, subraya 
que, al utilizar la expresión «representantes permanentes en Ginebra», se refería a un grupo temporal de 
trabajo que se encargaría de preparar recomendaciones sobre la simplificación de la presentación del presu-
puesto por programas para su examen por el Consejo Ejecutivo en su reunión de enero. 

El Profesor SHAIKH está de acuerdo en cuanto a la necesidad de una revisión de la Constitución de 
la OMS, en particular con respecto a las prácticas de trabajo tanto de la Asamblea de la Salud como del 
Consejo Ejecutivo, que es necesario simplificar y hacer más eficientes desde el punto de vista del tiempo y 
del costo. A ese respecto, suele dedicarse demasiado tiempo a discutir lo que a su juicio son enmiendas 
triviales. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a la Profesora Bertan, explica que, si bien es de lamentar 
desde el punto de vista organizativo, una cierta repetición del trabajo es inevitable, puesto que los miembros 
del Consejo Ejecutivo no representan a sus gobiernos y no necesariamente adoptan una posición política 
sobre las resoluciones en la forma en que pueden hacerlo los delegados en la Asamblea de la Salud. Es 
importante que no se menoscabe la soberanía de la Asamblea de la Salud. 

En respuesta al Sr. Ngedup, dice que, con respecto a la adscripción de un Estado a una u otra región, 
a los comités regionales no les corresponde desempeñar una función determinada, de conformidad con la 
actual Constitución de la OMS, aunque esa situación se podría examinar en el marco de una reforma 
constitucional. 

En respuesta a las observaciones de la Dra. Boufford sobre la votación del presupuesto en la Comi-
sión A de la Asamblea de la Salud, estima que hay un cierto malentendido respecto a lo que sucedió 
realmente. Una vez que se ha decidido proceder a una votación, no se cambia la naturaleza de la misma. 
Hay dos grandes categorías de votación: la votación ordinaria, de conformidad con el artículo 74 del 
Reglamento Interior, y la votación secreta, de conformidad con el artículo 78. La votación a mano alzada 
y la votación nominal siguiendo el orden alfabético pertenecen ambas a la primera categoría. La Dra. Bouf-
ford está en lo cierto al considerar que no se puede pasar de una votación ordinaria a una secreta en el 
transcurso de un proceso de votación. 

El artículo 70 dispone que una propuesta una vez aprobada o rechazada no podrá ser examinada de 
nuevo en la misma reunión. Por lo que respecta a la votación objeto de discusión，desde el punto de vista 
jurídico no fue cuestión de considerar de nuevo una propuesta ya adoptada sino de impugnar el resultado de 
la votación sobre ésta. Como no había quedado claro si en ese caso había una mayoría y como la delegada 
del Canadá había señalado que el resultado estaba en duda, se solicitó un recuento para obviar cualquier duda 
jurídica relativa a la validez de la adopción. Por consiguiente, el artículo 70 no era aplicable. Debido a la 
dificultad de contar las tarjetas con los nombres al ser alzadas, y como no era razonable dejar lugar a duda 
acerca de una votación que había arrojado un resultado próximo a la mayoría, como lo fue, con objeto de 
evitar la frustración y mantener la transparencia prefirió asegurarse del resultado en vez de adoptar una 
resolución con un recuento incierto de votos. Existen numerosos ejemplos en la práctica de las Naciones 
Unidas en que se solicitó una votación nominal cuando era dudoso el resultado de una votación a mano 
alzada. La misma norma se refleja en una instrucción permanente de la OIT. De ahí que, por razones 
jurídicas, prácticas y de sentido común, el Asesor Jurídico haya emitido esa opinión y que ésta haya sido 
aceptada por el Presidente de la Comisión A. 

En respuesta a los comentarios del Dr. Blewett y a la sugerencia de la Dra. Boufford de que se 
constituya un grupo de trabajo para asistir al Director General en la preparación del presupuesto, dice que 
el asunto se planteó unos años atrás, pero que entonces el Director General manifestó enérgicas reservas. El 
Artículo 55 de la Constitución dispone que el Director General preparará el proyecto de presupuesto y que 
el Consejo Ejecutivo lo examinará. La reforma de la Constitución permitiría acceder a la solicitud de 
modificar dicho procedimiento. 

La Dra. BOUFFORD dice que lo que ha propuesto es crear un grupo de trabajo que asista al Director 
General en la presentación del presupuesto por programas y no en su preparación. No desearía arrogarse ！a 
prerrogativa del Director General a ese respecto. Pese a los progresos conducentes a la transparencia del 
presupuesto, los miembros del Consejo aún están preocupados por la manera en que se gastan los fondos, y 
la presentación de los estados financieros debe ser más clara. 
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El Profesor ABERKANE dice que acogerá con satisfacción cualquier modificación de los métodos de 
trabajo de los órganos deliberantes que garantice una mayor claridad, pertinencia, eficacia y credibilidad en 
las cuestiones presupuestarias, incluida la posibilidad de constituir un grupo de trabajo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, con respecto a la posibilidad de que un grupo de trabajo preste 
asistencia en la presentación del presupuesto por programas, dice que el presupuesto estratégico ha permitido 
al Consejo Ejecutivo abordar profesionalmente las transferencias de fondos entre amplios sectores de 
actividad de la Organización. Sin embargo, estima conveniente saber más sobre esos sectores estratégicos 
del presupuesto, aunque sólo sea con miras a la transparencia de la Organización. Sería acertado examinar 
la forma de presentar el presupuesto por programas, pero el establecimiento de un grupo de trabajo compues-
to por representantes de misiones con sede en Ginebra no ha sido en el pasado previsto por el Consejo. El 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) y el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) 
pueden considerarse foros apropiados para el examen de determinadas cuestiones. Sin embargo, como ambos 
comités por razones financieras pueden reunirse sólo una vez al año, justo antes de la reunión de enero del 
Consejo, el Director General podría intercambiar correspondencia en materia de reasignación de recursos con 
los miembros de uno o ambos comités acerca de la presentación, y ayudar de esa manera a preparar un 
análisis y a mantener los principios seguidos por el Consejo en el pasado. Respecto a los recursos extrapre-
supuestarios y al informe del Grupo de Oslo preparado por Australia, Noruega, y el Reino Unido, también 
el Director General piensa que es necesaria una mayor integración y planificación de la financiación global 
de la Organización. Además de ese informe, se examinan actualmente otros elementos pertinentes. El CAPF 
o el CDP podrían considerar examinar esos asuntos en su próxima reunión. 

En lo que concierne al aumento presupuestario del 2,5%, responde al Profesor Girard que llevará algún 
tiempo examinar el efecto global con relación a los programas y a los gastos. El Director General tendrá que 
estudiar la cuestión con los principales responsables de los programas en un esfuerzo por conservar la mayor 
financiación posible en las esferas a las que el Consejo haya dado prioridad. Los nuevos procedimientos para 
la publicación, al final del verano o en el otoño, del presupuesto por programas definitivo aprobado brindarán 
la oportunidad de apreciar plenamente el impacto del aumento del 2,5%. Con respecto a la decisión 
innovadora adicional de la Asamblea de la Salud de asignar US$ 20 millones de ingresos ocasionales a 
programas de salud prioritarios a nivel de país, el Director General, después de deliberar con los principales 
responsables, formulará recomendaciones al Consejo en su próxima reunión. 

El Profesor GIRARD observa que como resultado de los comentarios habidos en la reciente Asamblea 
de la Salud el Consejo ha terminado por deliberar sobre su propio futuro y el de toda la OMS. Se han 
formulado algunas observaciones fundamentales que se cuentan entre las más importantes de estos últimos 
años, sobre todo las referentes a las contribuciones extrapresupuestarias y a la Constitución. En lo que 
concierne a las contribuciones extrapresupuestarias, el orador ha observado durante años que el equilibrio está 
convirtiéndose en un desequilibrio. El Sr. Aitken ha dado motivos para esperar que, sobre la base de un 
informe exhaustivo que tenga en cuenta el informe del Grupo de Oslo，el Consejo pueda examinar algunas 
propuestas muy precisas para contrarrestar los riesgos de ese equilibrio, así como posibles soluciones. El 
Consejo tiene una clara responsabilidad al respecto y debería aprobar la propuesta y proceder en consecuencia 
en enero de 1996. 

Con respecto a la Constitución, la revisión no es un fin en sí, sino más bien un medio. Las razones 
han de ser objeto de un examen político y jurídico serio，de forma que en enero de 1996 se pueda tener una 
visión global de la situación que permita debatir sobre propuestas concretas. 

El PRESIDENTE dice que de no haber otras observaciones considerará que el Consejo desea tomar 
nota del informe de sus representantes en la 48a Asamblea Mundial de la Salud y pedir al Director General 
que presente un informe al Consejo en su 97a reunión sobre la revisión de la Constitución de la Organiza-
ción. 

Así queda decidido. 
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5. INFORMES DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS CIENTIFICOS Y CUESTIONES 
CONEXAS: punto 5 del orden del día 

Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio: punto 5.1 del 
orden del día (documento EB96/2) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el informe del Director General y en particular 
las secciones sobre la «importancia para la salud pública y consecuencias para los programas de la Organiza-
ción». Se invita a formular observaciones sobre los informes técnicos, aunque no es posible modificar su 
texto sin la anuencia del comité de expertos o del grupo de estudio correspondiente. 

El Profesor REINER señala que en tres o cuatro años la OMS ha pasado a tener numerosos Miembros 

nuevos, 18 sólo en Europa, muchos de los cuales colaboraban con la Organización desde hacía mucho 

tiempo. En los futuros comités de expertos y grupos de estudio deberían incluirse más expertos de esos 

países. 

Comité de Expertos en Uso de Medicamentos Esenciales: sexto informe (Serie 
de Informes Técnicos, № 850, 1995) 

El Dr. SHRESTHA dice que el informe del Comité de Expertos en Uso de Medicamentos Esenciales 
proporciona una buena orientación a los países que desean establecer un programa nacional sobre medica-
mentos esenciales. Define el concepto de medicamentos esenciales y de política farmacéutica internacional 
y expone en líneas generales los criterios para establecer las listas de sustancias. Insiste en la necesidad de 
adaptar la lista a nivel nacional habida cuenta de la morbilidad endémica, de la estructura de la atención 
sanitaria y del sistema de medicina existente. El informe contiene la octava lista modelo de medicamentos 
esenciales; se han añadido cinco sustancias nuevas, suprimido tres compuestos y reemplazado dos. Se ha 
revisado completamente la sección sobre medicamentos antineoplásicos. 

En el informe se enumeran las medidas necesarias a nivel nacional para aplicar una política de 
medicamentos esenciales, recalcando la administración eficiente del abastecimiento, del almacenamiento y de 
la distribución, así como la necesidad de información objetiva e imparcial, dando prioridad al modelo de 
información sobre prescripción. En vista de la creciente prevalencia de cepas de bacterias patógenas 
comunes resistentes a antimicrobianos fácilmente disponibles, el Comité de Expertos recalcó nuevamente el 
concepto de antibióticos de reserva y reafirmó la necesidad de una rigurosa garantía de la calidad. 

El orador aprueba el informe. 

El Dr. MAKUMBI dice que los cinco informes de expertos son detallados y proporcionan abundante 
información para orientar a los decisores，planifícadores y encargados de la aplicación de los programas en 
los Estados Miembros. Sus recomendaciones son pertinentes. 

Sin embargo, con respecto al uso de medicamentos esenciales, el orador manifiesta inquietud por el 
creciente número de medicamentos inscritos en la lista. Aunque el sexto informe del Comité de Expertos 
atribuye el aumento a la dinámica de la situación y a los adelantos tecnológicos, en algunos lugares no se ha 
vencido aún la presión que ejercen prescriptores y consumidores por conservar las marcas a las que están 
acostumbrados. El orador considera pertinente el acento puesto en el concepto de antibiótico de reserva; 
sería preciso promoverlo habida cuenta de la creciente resistencia de diversos microorganismos a los medica-
mentos disponibles. En su país, hace tan sólo unos meses debió utilizarse el costoso ácido nalidíxico para 
contener un brote de disentería en varios distritos. Sería preciso que el Comité de Expertos siguiese elabo-
rando directrices sobre antibióticos de reserva y que la OMS procurase alentar su observancia por los Estados 
Miembros. 

El orador hace notar que la oncocercosis es aún endémica en 34 países, 26 de los cuales se encuentran 
en el Africa subsahariana, pese a lo cual el programa de lucha contra la oncocercosis está limitado a sólo 
unos pocos de esos países. La OMS debería estudiar los medios de extender a otros países el satisfactorio 
programa de lucha. 
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El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, a la vez que manifiesta su satisfacción por los esfuerzos del 

Comité de Expertos en Uso de Medicamentos Esenciales, llama la atención sobre la resolución WHA47.16， 

que «exhorta a todas las partes interesadas a que sigan colaborando a fin de promover aún más y de aplicar 

los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos». 

En respuesta a esa resolución, se ha iniciado recientemente un proyecto multinacional y pluridisciplina-
rio de elaboración de instrumentos de vigilancia para medir la aplicación de los criterios de promoción de 
medicamentos en tres sectores prioritarios: los controles gubernamentales y los basados en una autorregla-
mentación, la publicidad farmacéutica y la actividad de los representantes médicos. Ayudaría considerable-
mente a los decisores a aplicar la política farmacéutica nacional y constituye un paso fundamental en la 
promoción del uso racional de los medicamentos. El orador pide al Director General que informe al Consejo 
en enero de 1996 sobre los progresos realizados y los problemas encontrados. 

La Dra. MILLER, comentando la orientación que da la OMS a los países para establecer programas 

nacionales de medicamentos esenciales, dice que en Barbados el servicio farmacéutico nacional, creado al 

comienzo del decenio de 1980 como centro colaborador de la OMS, funciona satisfactoriamente y ha 

cooperado estrechamente con otros países del Caribe. Manifiesta por consiguiente su apoyo a la prosecución 

del programa de la OMS y al afianzamiento de los esfuerzos de colaboración en los países. 

El Dr. KALUMBA dice que el concepto de medicamentos esenciales es ya bien aceptado en la mayoría 

de los países en desarrollo pero que el principal problema que enfrentan esos países es la necesidad de resistir 

a la presión ejercida para socavar el fundamento lógico de los medicamentos esenciales. Se ha hecho 

referencia a la presión de usuarios y prescriptores; pero también se ejerce presión en los gobiernos de los 

pequeños países a través de las estrategias de comercialización de las principales compañías farmacéuticas, 

lo cual plantea una verdadera amenaza. Pide que la OMS ayude a los pequeños países a oponer resistencia 

a dicha presión mediante sus estrategias de negociación, para que logren neutralizar las estrategias de 

comercialización, algunas veces sutiles, otras manipuladoras, de las principales compañías farmacéuticas. 

El Dr. ABDELAAL reconoce que no es posible modificar el texto de un informe sin la aprobación del 

comité de expertos pero pregunta por qué en una lista de medicamentos esenciales especialmente destinados 

a los países de Africa, con arraigados hábitos de medicina herbaria y tradicional, no pueden también figurar 

medicamentos herbarios para la fitoterapia y la homeopatía, así como la medicina tradicional. Con respecto 

al informe sobre la evaluación de residuos de fármacos de uso veterinario, manifiesta su sorpresa por la 

omisión de los conservantes y aditivos que, incorporados en los alimentos ordinarios, son responsables de una 

nueva forma de malnutrición en todos los países. Debería prestarse atención a ese asunto en los informes 

futuros. 

Con respecto a la epidemiología y la prevención de enfermedades cardiovasculares en las personas de 

edad, observa que realizar estudios durante la niñez sería sumamente beneficioso para vigilar las deficiencias 

del sistema cardiovascular en esas personas. Por último, dado que el informe sobre la lucha contra las 

infecciones por tremátodos transmitidas por los alimentos recomienda que en los programas de educación 

sanitaria se insista en medidas para modificar los hábitos alimentarios y las prácticas de saneamiento 

malsanos, el orador destaca la importancia de la colaboración del programa de higiene del medio de la OMS 

en el tratamiento indirecto de esas infecciones, en especial en los países de Africa. 

El Dr. KANKIENZA encomia al Comité de Expertos en Uso de Medicamentos Esenciales por la 

excelente calidad de su informe, que proporciona directrices prácticas a los países en materia de estrategias 

y medidas, y metas que alcanzar, para acelerar la aplicación de la política de medicamentos esenciales. 

Puesto que el Comité de Expertos fue establecido sin tenerse en cuenta las disparidades y discrepancias, 

así como las dificultades, de la aplicación de las políticas farmacéuticas, afín de obtener todos los beneficios 

posibles del informe para la salud pública es conveniente que los órganos deliberantes de la OMS, que 

conocen las dificultades y la escasez de recursos en algunos países, y que, pese a esas disparidades, están 

obligados a promover y proteger la salud en todos los países, planifiquen la aplicación de medidas que 

permitan a todos los pueblos beneficiarse de las juiciosas recomendaciones del informe. Esa observación se 

aplica asimismo a los demás informes y a las responsabilidades que éstos imponen a países que no pueden 

hallar recursos para aplicar las sensatas políticas recomendadas. 
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El Profesor MTULIA observa que la OMS asesora sobre el uso de medicamentos esenciales desde 
1986 y que numerosos países han tomado la delantera en esa materia. El sexto informe del Comité de 
Expertos en Uso de Medicamentos Esenciales es una buena guía, pero sería aún mejor con un capítulo 
adicional que incluyese un cuadro indicativo de los Estados Miembros que han actuado en forma acertada 
desde 1986，los que no, y los que acaban de empezar a hacerlo, así como de las estrategias que podrían 
desarrollarse para que el programa tuviese un éxito global. 

El Profesor SHAIKH encomia el sexto informe del Comité de Expertos en Uso de Medicamentos 
Esenciales, sobre todo en lo que se refiere al Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional. Si bien es un sistema que apunta particularmente a los 
medicamentos importados, debería aplicarse asimismo a los medicamentos fabricados localmente, en especial 
los de la lista modelo de medicamentos esenciales. Con respecto al problema planteado por el Dr. Kalumba 
sobre las estrategias de comercialización y la presión de la industria farmacéutica, el orador observa que en 
la lista de medicamentos esenciales figuran 380 medicamentos, 70 de los cuales son muy baratos y están 
destinados a las enfermedades básicas. Se ha comprobado en su país que ninguno de esos medicamentos está 
homologado ni lo fabrican las compañías farmacéuticas, que son unas 260: 32 multinacionales y las demás 
locales. Se han homologado los medicamentos sin solicitud previa de las compañías; pero debido a la 
modicidad de su precio las compañías no los fabrican. Por consiguiente, se está revisando la lista de 
medicamentos esenciales para ponerla en concordancia con los medicamentos disponibles, que son onerosos 
e ineficientes. Es ése el principal problema que desea destacar en materia de elaboración y aplicación de la 
lista de medicamentos esenciales. 

El Sr. NGEDUP alaba la labor del Comité de Expertos y el papel desempeñado por el personal de la 
OMS y dice que en su país el programa de medicamentos esenciales progresa muy satisfactoriamente, gracias 
a la disponibilidad y accesibilidad de éstos, a su almacenamiento adecuado y a su distribución oportuna. En 
la actualidad se insiste en una prescripción racional y se forma a los prescriptores en colaboración con la 
OMS. Insta a todos a cooperar sin reservas en el programa. 

El Dr. CHATORA celebra la forma en que el sexto informe del Comité de Expertos en Uso de 
Medicamentos Esenciales concede importancia al suministro de información sobre las prácticas adecuadas de 
prescripción a los agentes de salud, en vez de limitarse a la aplicación de las normas relativas a la política 
de medicamentos esenciales: sea cual fuere la legislación que los países promulguen en materia de prepara-
ciones farmacéuticas, mientras los prescriptores no adopten buenas prácticas de prescripción no podrán 
alcanzarse las metas del programa. Ha de recordarse que los agentes de salud son objeto de una fuerte 
presión de los fabricantes y distribuidores de medicamentos para que utilicen los productos disponibles, que 
no necesariamente son apropiados para los problemas sanitarios de un país. Proporcionar información es un 
proceso y no un acontecimiento aislado. 

El concepto de control de la calidad es relativamente nuevo en la Región de Africa, donde no hay sino 
un puñado de laboratorios. El control de la calidad en Zimbabwe es una actividad fundamental del programa 
de medicamentos esenciales. La OMS debería seguir ayudando a los países a establecer laboratorios que 
vigilen antes y después de su homologación la calidad de los medicamentos distribuidos en esos países. De 
otro modo, la venta de medicamentos falsificados podría invalidar el programa de medicamentos esenciales. 

El Profesor NECAEV acoge con beneplácito los esfuerzos desplegados para garantizar la disponibilidad 
de medicamentos esenciales, que son hasta el momento unos 300; pero observa que en los países hay 
tendencias tanto negativas como positivas. En la Federación de Rusia la lista es actualmente objeto de 
examen. En 1992 se publicó una nueva lista y se intentó obtener la cooperación de productores y distribui-
dores para lograr un acuerdo general sobre los medicamentos esenciales, pero había involucrados unos 1150 
medicamentos. Las organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones trataron de determinar cómo 
podría asegurarse en la práctica la disponibilidad de todos esos medicamentos, pero no tardó en comprobarse 
que no todos podían ser asequibles en todo el territorio cuando se necesitaran. La Oficina Regional para 
Europa propuso una lista de los 92 medicamentos más importantes; cada país de la Región de Europa puede 
utilizar la lista según su situación económica y epidemiológica. La Federación de Rusia al principio optó por 
96 medicamentos, si bien pudo introducir más al mejorar su situación económica: unos 178 figuran actual-
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mente en la lista de medicamentos esenciales. Cuando se dispone de una lista como ésa es preciso darle una 

amplia publicidad en todas las partes del país, puesto que la situación difiere de una a otra. Análogamente, 

resulta difícil elaborar una lista para todo el mundo: cada país tiene sus propios criterios y la OMS debe 

tener en cuenta que las situaciones de los países son diferentes. 

El PRESIDENTE dice que se ha tomado nota de las observaciones de los miembros. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 



SEGUNDA SESION 

Lunes, 15 de mayo de 1995, a 丨as 14.30 

Presidente: Profesor LI Shichuo 

1. INFORMES DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS CIENTIFICOS Y CUESTIONES 
CONEXAS: punto 5 del orden del día (continuación) 

Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio: punto 5.1 del 
orden del día (documento EB96/2) (continuación) 

La oncocercosis y su control: Informe de un comité de expertos de la OMS en 
lucha contra la oncocercosis (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 852，1995) 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, dice que, aparte de los países ya incluidos en el 

programa original, el Banco Mundial, la OMS, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 

algunos organismos bilaterales están apoyando programas de lucha contra la oncocercosis en otros lugares 

en Africa. 

El Dr. DADZIE, Programa de Lucha contra la Oncocercosis, dice que el Programa se lleva a efecto 

en 11 países del Africa occidental aplicando la estrategia de lucha antivectorial. En 1987 apareció un nuevo 

medicamento, la ivermectina，y varias organizaciones no gubernamentales han apoyado proyectos en los que 

se ha utilizado ese medicamento en países endémicos no abarcados por el Programa. En 1994 el Banco 

Mundial prestó apoyo a 16 países endémicos; se ha publicado un documento técnico, y se ha creado un fondo 

de depósito. En el futuro las medidas se centrarán en la distribución comunitaria de ivermectina. El 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ha participado en 

investigaciones operativas en apoyo de esa actividad. La finalidad del programa consiste en crear estructuras 

sostenibles de administración de la ivermectina en los 16 países africanos afectados durante un periodo de 

10 años，y proseguir la distribución del medicamento hasta eliminar la oncocercosis en esos países y a ser 

posible en toda Africa. Se confía en empezar a aplicar el programa en 1996. Para ello, hay planeada una 

reunión de donantes para octubre de 1995，y para diciembre de este mismo año está prevista la celebración 

de una reunión de la Junta de Gobernadores en la sede del Banco Mundial. 

El Dr. KANKIENZA dice que el informe aparentemente subestima las proporciones de la oncocercosis 

en el Zaire. Para calcular tal cosa, los expertos han usado proyecciones demográficas y no han tenido 

suficientemente en cuenta la transmisión activa, atribuible en particular a la agresividad creciente de Simu-

lium damnosum. En el Zaire, centros de observación entomológica han registrado nada menos que 10 000 

picaduras por persona y noche. Los desplazamientos por las zonas endémicas de numerosos traficantes de 

diamantes y de oro aumentan el riesgo de transmisión. 

No deberían subestimarse las repercusiones sanitarias y psicosociológicas de la enfermedad, ni tampoco 

el impacto económico del perjuicio sufrido por las actividades agrícolas en las zonas endémicas. En ios 

últimos dos años ha habido numerosas deserciones entre los trabajadores de la planta hidroeléctrica de la 

presa de Dinga a causa de las picaduras de insectos. De la electricidad generada por esa presa dependen no 

sólo el Zaire, sino también muchos otros países africanos; de ahí la necesidad de adoptar medidas de urgencia 

para que sus ya frágiles economías no se resientan aún más. 

Acoge con agrado la noticia de que las actividades de lucha contra la oncocercosis se van a ampliar a 

otros países africanos. 

- 4 5 -



46 CONSEJO EJECUTIVO, 96a REUNION 

Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos: 
42° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 851, 1995) 

El Dr. ABDELAAL expresa su sorpresa por la escasa atención dedicada a determinados conservantes 
y aditivos que están dando lugar a una nueva forma de malnutrición. 

Epidemiología y prevención de las enfermedades cardiovasculares en las 
personas de edad: Informe de un grupo de estudio de la OMS (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 853, 1995) 

El Dr. TSUZUKI dice que, si bien todos los informes presentados abordan temas importantes, el ahora 
examinado reviste especial interés habida cuenta del envejecimiento de la población mundial. Aunque ha 
permitido mejorar el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, la tecnología moderna suele ser 
onerosa y las poblaciones más pobres no pueden acceder a ella. Propugna, por tanto, que se fomente la 
asistencia sanitaria general y que se adopten las recomendaciones que figuran en el informe. 

El Dr. SHRESTHA elogia el informe y señala que las enfermedades cardiovasculares son la principal 
causa de defunción mundial entre la población de 65 años o más. La progresión sin precedentes del enveje-
cimiento de la población en los países en desarrollo tendrá grandes repercusiones en las tendencias demográ-
ficas mundiales. La mayor longevidad se acompañará de un aumento de la prevalencia de enfermedades 
cardiovasculares y de discapacidad por su causa entre los ancianos a menos que se adopten medidas preventi-
vas. En el informe se analizan distintas estrategias y se reconoce que, aunque son necesarias nuevas 
investigaciones, es indispensable que los gobiernos actúen rápidamente. 

El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, dice que los informes presentados al Consejo demuestran 
la alta competencia de la OMS en lo que atañe a la producción de informes técnicos, pues los documentos 
son de gran rigor científico y presentan recomendaciones apropiadas para aplicarlas en sectores programáti-
cos. En los informes se recuerda también la evolución sufrida por las prioridades sanitarias a nivel mundial. 
No obstante, el objetivo de la revisión realizada por el Consejo no es hacer un estudio detallado de los 
informes, sino examinar cómo podrían éstos influir en los programas y las prioridades de la Organización. 
Un informe sobre los progresos realizados en el que se hubieran resumido los aspectos técnicos examinados 
podría haber sido de utilidad y le habría facilitado el trabajo al Consejo. 

Los problemas planteados por las enfermedades cardiovasculares son bien conocidos en Australia. No 
obstante, pone en duda algunos de los resultados del informe al respecto. Por ejemplo, ¿tiene sentido 
proponer programas preventivos para personas de más de 80 años? ¿Qué eficacia en relación con el costo 
tendrían esos programas? Por otra parte, en el informe no se hace referencia a la cirugía preventiva. 

Tanto el informe sobre la lucha contra la oncocercosis como el relativo a las enfermedades cardiovas-
culares están basados en reuniones celebradas en 1993. Confía en que la revisión que haga el Consejo no 
retrase la publicación de lo que considera excelentes informes. 

El Dr. KALUMBA elogia la labor realizada por el grupo de estudio; el informe aporta una impresio-

nante cantidad de información sobre la transición demográfica hacia una población más vieja y sobre las 

consecuencias epidemiológicas de esa transición. La población está envejeciendo en los países en desarrollo, 

países que están además en las primeras fases de transición hacia modos de vida no siempre beneficiosos para 

la salud，como por ejemplo los asociados a la aparición de establecimientos de comidas rápidas. Es hora, por 

tanto, de pensar en el futuro y de idear estrategias preventivas antes de que el problema se agrave. 

El Profesor MTULIA elogia el informe, pero considera que no profundiza lo suficiente. El Tercer 

Mundo está empezando a acusar un aumento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares, cuyos 

efectos no se limitan en absoluto a las personas de edad. Así pues, no parece justificado que el estudio se 

haya limitado a las personas de 65 años o más. Los ataques cardiacos, los accidentes cerebrovasculares, los 

cánceres y las afecciones precursoras de las enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la hiperten-

sión, están afectando también a grupos etarios más jóvenes. 
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El Dr. ABDELAAL dice que los estudios realizados en niños son de gran utilidad a la larga pues 
permiten vigilar la aparición de trastornos cardiovasculares. 

Lucha contra las infecciones por tremátodos transmitidas por los alimentos: 
Informe de un grupo de estudio de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, 
№ 849, 1995) 

El Dr. TSUZUKI señala que hay una alta incidencia de infecciones por tremátodos transmitidas por los 
alimentos en todo el mundo y que el consumo de pescado crudo está aumentando. No obstante, la preven-
ción y el control de esas infecciones son objetivos perfectamente alcanzables, a condición de aplicar medidas 
de seguridad correctas. Por consiguiente, deberían aplicarse lo antes posible las recomendaciones del grupo 
de estudio. 

El Dr. ABDELAAL aboga por un enfoque global del tratamiento de las infecciones parasitarias que 
tenga el menor efecto ecológico posible. Para eliminar parásitos concretos tal vez sería preferible estudiar 
la manera de fortalecer el sistema inmunitario humano, que parece cada vez más vulnerable a las infecciones 
parasitarias, antes que confiar en la medicación, que puede dejar de ser eficaz. 

Dice que en el informe se recomienda que los programas de educación sanitaria hagan hincapié en la 
necesidad de modificar las prácticas no saludables en lo que respecta a los alimentos y el saneamiento, y 
elogia la colaboración de la OMS en esas medidas y en el tratamiento de las infecciones. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: 
Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales，sexto informe; Comité de 
Expertos de la OMS en Lucha contra la Oncocercosis (La oncocercosis y su control); Comité Mixto 
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 42° informe (Evaluación de ciertos residuos de 
fármacos de uso veterinario en los alimentos); Grupo de Estudio de la OMS sobre Epidemiología y 
Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares en las Personas de Edad; y Grupo de Estudio de la 
OMS sobre Lucha contra las Infecciones por Tremátodos transmitidas por los Alimentos. El Consejo 
da las gracias a los expertos que han participado en las reuniones y pide al Director General que tenga 
en cuenta, cuando proceda, sus recomendaciones al ejecutar los programas de la Organización, teniendo 
presentes las deliberaciones del Consejo.1 

2. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 
30a REUNION: punto 6 del orden del día (documento EB96/4) 

El Dr. LEPPO presenta el informe de la 30a reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria en calidad de miembro de dicho Comité y recuerda que la reunión constituyó un acontecimiento 
conmovedor, por cuanto dio comienzo sólo dos días después del fallecimiento del Sr. James Grant, Director 
Ejecutivo del UNICEF, quien durante sus 15 años de mandato había asistido a todas las reuniones del Comité 
Mixto. El Director General se unió a todos los miembros del Comité Mixto para rendir homenaje al 
Sr. Grant por sus numerosas cualidades y por su inmensa contribución a la misión común del UNICEF y la 
OMS en la lucha por el bienestar y la felicidad de todos los niños del mundo. 

El Comité Mixto centró sus deliberaciones en cuatro puntos interrelacionados del orden del día. El 
primero consistió en el examen de resoluciones sobre la salud de las mujeres y los niños adoptadas por la 
46a y la 47a Asambleas Mundiales de la Salud en mayo de 1993 y en mayo de 1994, así como de las 
decisiones adoptadas al respecto por la Junta Ejecutiva del UNICEF en 1993 y 1994; se examinaron así 20 
resoluciones de la OMS y nueve decisiones del UNICEF. 

El orador señala a la atención en particular los párrafos 25 a 27 del informe, en que se hace referencia 
al proyecto de documento sobre la estrategia sanitaria del UNICEF. A propuesta del Presidente, ese tema 

1 Decisión EB96(3). 
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no se incluyó como punto específico del orden del día. Sin embargo, numerosas observaciones, formuladas 
en particular por miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS presentes en el Comité Mixto, así como por 
el Director General, resaltaron la necesidad de asegurar el intercambio de opiniones sobre los asuntos 
sometidos a la consideración de la Junta Ejecutiva del UNICEF en relación con ese documento. El Comité 
Mixto señaló asimismo que un miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS podría asistir a la reunión que 
celebraría en Nueva York a finales de marzo de 1995 la Junta Ejecutiva del UNICEF, suponiendo que se 
hubiera terminado el documento e incluido en el orden del día un punto sobre ese tema. Asistió ulteriormen-
te a esa reunión el Dr. Al-Jaber, a la sazón miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS y del Comité Mixto. 

El segundo punto importante de la reunión consistió en el examen de los progresos realizados en 
relación con las 21 metas sanitarias fijadas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia para el año 2000. 
Se han hecho progresos considerables en relación con 11 de esas metas, según se resume en los párrafos 35 
a 56 del informe. Es necesario intensificar los esfuerzos para reducir la mortalidad materna y neonatal, así 
como la incidencia de anemia ferropénica y de infecciones respiratorias agudas, y en los párrafos 70，74 y 
78 se hacen recomendaciones al respecto. 

El tercer punto importante que se abordó fue el desarrollo de sistemas de salud en condiciones de 
descentralización, en relación con lo cual el Comité Mixto llegó a la conclusión de que la OMS y el UNI-
CEF debían llevar a cabo un análisis de la reforma, la habilitación y el desarrollo de la capacidad del sector 
sanitario, y presentar un informe en la siguiente reunión del Comité Mixto. 

En cuarto lugar, el Comité Mixto trató el tema de la complementariedad de la OMS y el UNICEF en 
situaciones de emergencia, centrándose en particular en las mujeres y los niños; se aprobaron las medidas 
propuestas, en especial la preparación de un plan firme de trabajo. Se informó además a los miembros 
acerca de las cuestiones de índole sanitaria que se abordarían en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 
en Copenhague en marzo de 1995，así como sobre la iniciativa 20/20，que según reconocieron podría ser un 
instrumento valioso para movilizar recursos. 

Se examinaron también otros temas, pero sin profundizar en ellos, y se llegó a la conclusión de que 
había que celebrar una reunión especial en 1996, en particular para examinar las políticas y estrategias de las 
dos organizaciones relacionadas con los siguientes asuntos: la salud y el bienestar de las mujeres, los 
lactantes y los niños; el desarrollo de sistemas de salud en situaciones de transición; el agua y el saneamien-
to; el desarrollo de una estrategia para alcanzar las metas fijadas para el final del decenio por la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia; las medidas a tomar en situaciones de emergencia; y una estrategia de 
información y comunicaciones. 

Por último, el Dr. Hu Ching-Li, Subdirector General de la OMS, interviniendo en nombre del Director 
General, instó a seguir trabajando en pos de las metas establecidas en relación con las mujeres y los niños, 
preservando a nivel mundial, regional y, sobre todo, nacional el espíritu de colaboración que siempre ha 
existido entre las dos organizaciones. 

El Dr. AL-JABER interviene a invitación del PRESIDENTE y dice que estuvo presente en la reunión 
celebrada del 20 al 23 de marzo de 1995 en Nueva York por la Junta Ejecutiva del UNICEF, a la que asistió 
como miembro que entonces era del Consejo Ejecutivo de la OMS y del Comité Mixto UNICEF/OMS de 
Política Sanitaria, y que tuvo la oportunidad de exponer la postura de la OMS acerca del proyecto de 
documento sobre la estrategia sanitaria del UNICEF cuando se abordó el punto referente al informe del 
Comité Mixto en su 30a reunión. 

El Presidente de la Junta Ejecutiva del UNICEF, en su calidad de Presidente del Comité Mixto, abrió 
el debate señalando que no se habían recibido observaciones de ninguno de los Representantes de la OMS 
y el UNICEF en el Comité Mixto respecto al documento enviado a éstos. 

Dirigiéndose a la Junta Ejecutiva del UNICEF, señaló que era importante recordar el mandato del 
Comité Mixto, aprobado por el Consejo Ejecutivo de la OMS en enero de 1960 y por la Junta Ejecutiva del 
UNICEF en marzo de ese mismo año, que comprende la obligación de examinar las necesidades generales 
de las madres y ios niños en el campo de la salud y de recomendar programas apropiados a la Junta Ejecuti-
va del UNICEF, de aceptar y examinar los informes que le presenten la OMS o el UNICEF sobre actividades 
sanitarias llevadas a cabo con su ayuda conjunta, y de recomendar a la Junta Ejecutiva del UNICEF cualquier 
reorientación de las actividades sanitarias que se estime necesaria. 

Dijo que no había sido posible examinar el proyecto de documento en el Comité Mixto dado que aún 
no estaba terminado, pero que, aunque se había eliminado el punto del orden del día a petición del Presiden-
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te, los miembros del Comité Mixto habían hecho hincapié en que las dos organizaciones deben reforzarse 
mutuamente en sus actividades y procurar que éstas no se dupliquen ni entren en conflicto y sean conformes 
a las directivas de los órganos rectores; incluido el marco de las actividades internacionales de salud estable-
cido por la Asamblea de la Salud. Es fundamental que los dos organismos reconozcan que la responsabilidad 
de la coordinación de las actividades sanitarias a nivel de país incumbe a los países, y es preciso fortalecer 
la capacidad a ese respecto. 

Respecto al hecho de que no se hubieran recibido observaciones de los Representantes de la OMS en 
el Comité Mixto respecto al proyecto de documento, observó en primer lugar que según había creído 
entender existía un borrador más reciente, y en segundo lugar, que las consultas individuales no debían 
reemplazar a los debates de fondo mantenidos en una reunión formal del Comité Mixto. 

Subrayó que la OMS se ha comprometido a cumplir sus dos funciones principales, como son la 
cooperación técnica con los países y el desempeño de una función directiva en las actividades internacionales 
de salud, y colabora estrechamente con las organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas 
estableciendo constantemente nuevas asociaciones, lo que en el terreno de la colaboración con el UNICEF 
tiene más importancia que en cualquier otro caso. 

Por último, señaló que es de la máxima importancia que las dos secretarías colaboren estrechamente 
para que se examinen el proyecto de documento sobre la estrategia sanitaria del UNICEF y los documentos 
sobre el agua y el saneamiento y sobre las situaciones de emergencia, a fin de garantizar la complementarie-
dad de las actividades, en particular a nivel de país, con el objeto de evitar la duplicación de las actividades 
y el desaprovechamiento de recursos, así como de prestar el mejor apoyo posible a los países. 

Tras su intervención, la preocupación primordial de muchos oradores fue que el proceso de consulta 
con la OMS no se había llevado a cabo de acuerdo con la decisión adoptada en octubre de 1994 por la Junta 
Ejecutiva del UNICEF; por ello, ésta adoptó posteriormente una decisión en la que se recomendaba que la 
Secretaría del UNICEF emprendiera una consulta minuciosa acerca del proyecto de documento sobre la 
estrategia sanitaria con las partes interesadas, incluida la OMS, con miras a presentarlo al Comité Mixto y 
a la Junta Ejecutiva del UNICEF. 

El orador informó al Director General acerca de la reunión en una carta fechada el 24 de marzo de 
1995，en la que señala que en su opinión la OMS está ya en situación de asegurar el seguimiento por las vías 
establecidas; posteriormente se le ha informado de que se ha enviado al UNICEF un resumen de sus 
observaciones. 

La oportunidad de asistir a la reunión de la Junta Ejecutiva del UNICEF ha sido sumamente valiosa, 
y es importante que el Consejo Ejecutivo de la OMS reciba retroinformación sobre los progresos en ese 
campo. 

La Sra. HERZOG elogia el informe del Comité Mixto y dice que la cooperación entre los organismos 
especializados debería prolongarse y ampliarse a otros sectores de la salud, dado que las actividades paralelas 
son perjudiciales, mientras que la cooperación constituye la opción más eficiente tanto para los destinatarios 
como para los proveedores. 

Respecto al párrafo 41 del informe, está de acuerdo en que el costo de la vacuna contra la hepatitis В 
es elevado, pero, añade, el costo de intentar remediar los efectos de la enfermedad mediante una medida 
como el trasplante hepático, por ejemplo, es mucho mayor. La estrategia de gradación de la adquisición a 
que se hace referencia en ese párrafo merece, por tanto, un mayor apoyo. 

Tal como se índica en los párrafos 47 a 54，los resultados de la iniciativa «hospitales amigos del niño» 
son muy esperanzadores. No obstante, aun cuando se aliente a las madres a dar el pecho, los problemas 
aparecen cuando vuelven al trabajo; las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deberían instar a 
los Estados Miembros a promulgar medidas legislativas que permitan a las mujeres ausentarse del trabajo 
para amamantar a sus hijos. El Comité Mixto debería considerar una posible recomendación a ese efecto en 
una futura reunión. 

La Dra. GARCIA GONZALEZ celebra que se desee fomentar una mayor complementariedad de las 

políticas de la OMS y el UNICEF a fin de reducir la duplicación de esfuerzos y la competencia entre esas 

dos organizaciones. Al hablar del tema en su 30a reunión, los miembros del Comité Mixto han demostrado 

su firme resolución de trabajar en esa dirección. Respalda enérgicamente la opinión de que son los propios 

países los que han de definir los ámbitos en que la OMS y el UNICEF deben centrar sus actividades. 
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La Profesora BERTAN acoge con satisfacción el informe, que a su juicio constituye un excelente 

ejemplo de colaboración interorganismos. El objetivo que tiene planteado desde hace tiempo el Comité 

Mixto de fortalecer las actividades complementarias destinadas a fomentar y proteger la salud de los lactan-

tes, los niños y las madres a fin de alcanzar las metas fijadas para el final del decenio constituye un empeño 

muy apreciado. No obstante, en Turquía y en otros países la acción conjunta llevada a cabo por la OMS y 

el UNICEF parece limitarse en gran medida a la celebración de reuniones y talleres. Desearía poder 

comprobar que existe una coordinación real de las actividades llevadas a cabo a nivel de país, y pregunta si 

el Comité Mixto ha recomendado mecanismos de coordinación y ejecución conjunta a ese nivel. 

El Profesor MTULIA elogia el informe y expresa su esperanza de que se amplíe la complementariedad 

de la acción. Se necesitan políticas conjuntas para solucionar los problemas que origina la pobreza, que es 

uno de los principales determinantes de la enfermedad, y en el informe deberían presentarse estrategias en 

ese sentido. Por ejemplo, en el párrafo 75 se dice que la meta de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia 

de reducir las defunciones por infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años es alcanzable a 

condición de que se disponga de antibióticos. En las deliberaciones del Consejo se ha hecho hincapié en la 

necesidad de estimular los procesos de fabricación en los países menos adelantados a fin de suministrar 

antibióticos baratos, aspecto éste que bien podría ser abordado en el Comité Mixto. 

El Profesor SHAIKH elogia el informe y respalda la opinión de que las políticas y los programas de 

la OMS y el UNICEF deberían estar bien integrados, a fin de evitar duplicaciones y de aumentar la eficien-

cia. Aunque muy probablemente existe coordinación a nivel internacional, a juzgar por su experiencia tal 

cosa no se da a nivel de país, donde es indispensable, y el Comité Mixto debería intentar remediar esa 

situación. 

El Profesor ABERKANE dice que el informe ilustra la voluntad de optimizar la coordinación y la 

acción conjunta en el campo estratégico de la prevención, aspecto éste decisivo para los países debilitados 

por problemas de índole económica o social o por problemas relacionados con la transición política o con 

otros factores. La profunda inestabilidad que amenaza a esos países es de tal gravedad que debería alentarse 

a otros importantes organismos decisorios, como por ejemplo el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional, a participar más intensamente en una acción coordinada. La OMS debe velar por que los 

programas que se mencionan en el informe se lleven a la práctica a pesar de las restricciones presupuestarias. 

Por último，señala la necesidad de disponer de mecanismos adecuados para la ejecución sobre el terreno, de 

manera que si se plantean situaciones de emergencia todo esté a punto para afrontarlas. 

La Dra. BOUFFORD elogia el informe, así como el valioso resumen del Dr. Leppo y las observaciones 

del Dr. Al-Jaber sobre un punto importante como es el relativo al proyecto de documento sobre la estrategia 

sanitaria del UNICEF. Pide que antes de dar término al debate se le aclare cómo prevé la OMS responder 

formalmente a ese documento, y si el Consejo intervendrá en esa consulta. 

El Dr. CHATORA dice que es bien sabido que la OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la 

acción sanitaria internacional y que presta apoyo técnico a los países. No obstante, a nivel operativo，hay 

otras organizaciones de las Naciones Unidas, como el UNICEF, el FNUAP, el ACNUR y el Banco Mundial, 

cada una con su correspondiente mandato, que también actúan en el terreno del desarrollo sanitario, lo que 

es causa de competencia entre ellas y de confusión entre los agentes de salud. Ya sea por ignorancia o por 

el deseo de conseguir resultados rápidos, algunas iniciativas individuales pueden apartarse de las directrices 

claramente establecidas o de los acuerdos suscritos entre los gobiernos y los organismos. Es indispensable, 

por tanto, que el liderazgo de la OMS en materia de desarrollo sanitario sea siempre respetado y que la 

propia OMS defienda su posición. El Comité Mixto debería tener presentes estas cuestiones. 

La inclusión de la hepatitis В en el Programa Ampliado de Inmunización debería ser objeto de una 

revisión crítica mediante un análisis de los costos y beneficios de esa medida. Zimbabwe lanzó en noviem-

bre de 1994 un programa de vacunación contra la hepatitis В confiando en las promesas de financiación de 

diversos donantes. Sin embargo, la financiación prevista no se ha materializado, por lo que el programa sólo 

ha funcionado de manera esporádica y en cuatro de las ocho provincias, lo que plantea problemas relaciona-
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dos con la equidad del acceso y la credibilidad. La OMS debe dar orientaciones claras para que ese tipo de 

programas, aunque necesarios, no se emprendan si no es posible asegurar su sostenibilidad. 

El Dr. ABDELAAL expresa su sincero apoyo a los esfuerzos conjuntos de la OMS y el UNICEF, pero 
se pregunta por qué no participan también otras organizaciones de las Naciones Unidas, como por ejemplo 
el FNUAP. Subraya la importancia de la descentralización de las actividades conjuntas a nivel de país, 
donde hay una mayor conciencia acerca de la situación de los niños. Los pediatras y las madres están en 
general desorientados ante las numerosas vacunas nuevas disponibles. La OMS debería cumplir una función 
orientadora y directiva a nivel mundial y regional señalando los tipos más apropiados de vacuna. Análoga-
mente, la OMS debería participar en la nueva tecnología, como por ejemplo la ingeniería genética aplicada 
al desarrollo de vacunas. 

Respecto a las carencias de micronutrientes, pregunta por qué las actividades se limitan a las carencias 
de vitamina A y de hierro. ¿Acaso no son igualmente importantes las carencias de zinc y de otras vitaminas? 
El UNICEF y la OMS deben hacer hincapié en que el consumo de hortalizas es muy importante para 
prevenir enfermedades. 

Sin dejar por ello de apoyar medidas para permitir a las mujeres amamantar a sus niños, señala que 
muchas mujeres tienen problemas para dar el pecho debido a que no secretan suficiente leche como conse-
cuencia de las presiones de la vida cotidiana, incluida la pronta reanudación de la actividad laboral. No 
aboga por el uso de sucedáneos de la leche materna, pero la OMS debería contribuir a buscar otras 
soluciones. 

Lamenta que los delegados asistentes a la Asamblea de la Salud hayan demostrado aparentemente un 
mayor interés por los asuntos presupuestarios y de política que por cuestiones, como por ejemplo la nutri-
ción, que tienen una importancia decisiva para el futuro de los niños del mundo y merecen mayor atención. 

El Dr. KALUMBA dice que el Comité Mixto UNICEF/OMS debe su éxito tanto al excelente personal 
técnico que lo compone como a lo satisfactorio de la comunicación y las relaciones de trabajo mantenidas 
entre los dirigentes de las dos organizaciones. 

Sus contactos con muchos de los organismos que actúan en el campo de la salud le llevan a pensar que 
ha llegado la hora de que el sistema de las Naciones Unidas reflexione para determinar si es necesaria una 
nueva estrategia sanitaria mundial. 

Algunos miembros han señalado que las relaciones y la coordinación entre el UNICEF y la OMS no 
siempre son satisfactorias en los países. El factor clave, a su juicio, es el liderazgo: cuando los representan-
tes de las dos organizaciones en los países trabajan bien conjuntamente se pueden obtener excelentes 
resultados. En Zambia, por ejemplo, el UNICEF y la OMS han sido unos asociados decisivos para ayudar 
a configurar una reforma sanitaria nacional del mayor alcance. Las funciones de liderazgo desempeñadas en 
Nueva York, Nairobi y Lusaka han ayudado a establecer una asociación constructiva con organismos de las 
Naciones Unidas o de carácter bilateral. Considera que la propia experiencia de Zambia pone de relieve la 
necesidad urgente de una «reforma institucional» en el sistema de las Naciones Unidas, que debería conducir 
a una mejora de los mecanismos de colaboración. En conjunto, la colaboración UNICEF/OMS ha sido 
fructífera. Deberían analizarse atentamente las enseñanzas de esa colaboración y aplicar de manera general 
los resultados positivos. La profesión de fe en la salud podría posibilitar un consenso en torno a una 
estrategia mundial común para todo el sistema de las Naciones Unidas, con lo que se podría evitar la 
confusión entre los Estados Miembros. 

El Dr. NGO VAN HOP elogia las actividades del UNICEF y la OMS a nivel mundial, pero añade que 

queda aún mucho por hacer para mejorar la coordinación en los países, sobre todo en materia de formación. 

Se observa una duplicación de las actividades de las dos organizaciones en numerosos sectores, como por 

ejemplo las enfermedades diarreicas, la nutrición, las infecciones respiratorias agudas y los medicamentos 

esenciales. Además del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria a nivel mundial, debería haber 

también un comité mixto en cada país para aplicar las recomendaciones mundiales. Deberían establecerse 

además mecanismos de colaboración que abarcasen las actividades de todos los órganos de las Naciones 

Unidas activos en el campo de la salud. 
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El Profesor GIRARD dice que para el final del siglo habrá que establecer nuevas formas de colabora-

ción dentro del sistema de las Naciones Unidas para responder a diferentes situaciones. La colaboración 

entre el UNICEF y la OMS en el Comité Mixto de Política Sanitaria es un ejemplo de ello; y otra modalidad 

es la participación de la OMS en el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA. No cabe 

duda de que el perfecto aislamiento de la OMS en materia de salud toca a su fin. El Director General está 

procurando establecer políticas verdaderamente intersectoriales no sólo en la propia OMS, sino también con 

otros organismos. Esto será un factor clave de la estrategia de la Organización hasta el final del siglo, y se 

ajusta sin duda a las reformas constitucionales y de otro tipo que ha examinado el Consejo. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la coordinación y la 

cooperación entre los distintos organismos exigirá un apoyo universal. La OMS y el UNICEF han recorrido 

un largo trecho para complementarse mutuamente en el campo de la salud a todos los niveles. A nivel 

regional se viene cooperando desde hace algún tiempo. Hace unos años, por primera vez, los directores 

regionales del UNICEF, la Unesco y la OMS visitaron cinco países para adoptar un nuevo programa de 

enseñanzas sanitarias prácticas en la escuela. Esa iniciativa no tiene, que él sepa, ningún precedente. A un 

nivel importante como el representado por los países, sin embargo, la cooperación depende por completo del 

gobierno del país interesado. Si hay ya en marcha una estrategia nacional de salud, por ejemplo, el ministe-

rio de salud puede invitar a participar a organismos multilaterales y bilaterales. Debe quedar perfectamente 

claro que la fimción de los Representantes de la OMS y de las oficinas regionales consiste en prestar apoyo 

a los ministerios de salud y a otros ministerios y en capacitarlos para que emprendan por sí mismos las 

actividades de coordinación. El Representante de la OMS no puede prestar un apoyo efîcaz a menos que el 

gobierno del país interesado preste también un enérgico apoyo. 

El Dr. VOUMARD, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, da las gracias a los miembros del 

Consejo por sus valiosas observaciones y propuestas, que serán transmitidas a la nueva Directora Ejecutiva 

del UNICEF y a su Junta Ejecutiva cuando ésta proceda a examinar el informe del Comité Mixto y el 

documento sobre la estrategia sanitaria del UNICEF en su reunión de septiembre de 1995. Ese documento 

incorporará las observaciones recibidas de la OMS y se ultimará después de haber consultado con dicha 

Organización. 

El UNICEF desea asimismo felicitar al Director General por la publicación del primer informe sobre 

la salud en el mundo，en el que se dedica una atención prioritaria a la inaceptable desigualdad existente entre 

los países desarrollados y los países en desarrollo en lo concerniente a la salud y las enfermedades de los 

niños, y donde se resaltan las necesidades sanitarias específicas de los adolescentes, población ésta de crucial 

importancia. Acoge con agrado la referencia a la estrecha cooperación mantenida con el UNICEF en pos de 

las metas establecidas para la mitad y el final del decenio en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. El 

informe presenta un examen general amplio'y analítico sobre la naturaleza, el alcance y los determinantes de 

los actuales problemas sanitarios; será distribuido a todas las oficinas del UNICEF para que hagan uso de él. 

Las actividades sanitarias del UNICEF están orientadas por el marco normativo establecido por la 

Asamblea de la Salud, y la citada organización lleva a la práctica las políticas decididas por la Asamblea de 

la Salud que mayor interés revisten para los niños. En ese contexto, el UNICEF acoge con agrado las 

resoluciones adoptadas por la 48a Asamblea Mundial de la Salud, en particular las que están estrechamente 

relacionadas con la salud de las madres y de los niños y pueden por tanto ser de gran trascendencia para las 

actividades del UNICEF. El UNICEF está además muy interesado en responder al llamamiento efectuado 

en la resolución WHA48.16, referente a la «Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: renovación de 

la estrategia de salud para todos». El UNICEF se sumará con agrado a otras organizaciones activas en el 

campo de la salud para participar en la elaboración de la política sanitaria mundial, definir la fimción que le 

corresponde en su aplicación, y aunar fuerzas con la OMS para aplicarla. El UNICEF confía en que el 

programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA proporcionará una plataforma apropiada para 

emprender una acción más amplia. El UNICEF colabora estrechamente con la OMS y con otros copatrocina-

dores，gobiernos, organizaciones no gubernamentales o comunitarias y grupos de personas con SIDA para 

traducir la asociación ampliada en una respuesta mundial enérgica，eficaz e integral contra esa pandemia. 

El Comité Mixto de Política Sanitaria está desempeñando un papel vital al facilitar a las dos organiza-

ciones una valiosa orientación para el desarrollo de planes complementarios de acción con miras al logro de 

las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, así como para la creación paralela de sistemas 
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sostenibles de salud, nutrición y educación para todos. El informe del Comité Mixto refleja el ámbito y el 

grado de la concertación, la colaboración y la cooperación mantenidas entre las dos organizaciones en lo que 

respecta al fomento y la protección de la salud de los lactantes，los niños y las madres. La Junta Ejecutiva 

del UNICEF aprecia altamente la labor desarrollada por el Comité Mixto, y decidió en su reunión de febrero 

de 1995 participar más resueltamente en sus actividades. Habrá consultas periódicas entre la Secretaría del 

UNICEF y los representantes de la Junta Ejecutiva del UNICEF en el Comité Mixto para examinar y aprobar 

el orden del día de la reunión del Comité y para analizar los diversos aspectos y resultados de la reunión. 

Posteriormente, una vez que el Presidente de la Junta del UNICEF haya presentado a ésta el informe del 

Comité Mixto, la Junta apoyará las recomendaciones de dicho Comité y analizará sus futuras repercusiones. 

El informe y la labor del Comité Mixto reflejan la actual contribución de éste al mantenimiento de la 

asociación establecida desde hace largo tiempo entre el UNICEF y la OMS, así como a la orientación de los 

esfuerzos desplegados por las dos organizaciones para fortalecer la capacidad de los países y ayudarlos a 

alcanzar sus metas para 1995 y para el año 2000. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr. Voumard por su intervención y le pide que transmita a la Junta 

Ejecutiva del UNICEF su condolencia por el fallecimiento del Sr. James Grant. Felicita a la Sra. Carol 

Bellamy por su nombramiento como nueva Directora Ejecutiva del UNICEF. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa，dice que está de acuerdo con muchas de las opiniones 

expresadas por oradores anteriores, pero，añade, no se ha mencionado el hecho de que los gobiernos que son 

débiles oponen en ocasiones un organismo a otro; así ocurre a veces con la OMS y el UNICEF en el campo 

de la salud. Sin embargo, en dos países africanos que conoce personalmente y en los que los ministerios de 

salud no tienen fuerza, el UNICEF y la OMS han cooperado con suma eficacia. A nivel de país, la coopera-

ción es a veces satisfactoria, a veces neutra, y a veces conflictiva por que se intenta mantener la posición 

a expensas de otras organizaciones. Para un gobierno fiierte, es esencial insistir en la coordinación; y cuando 

el gobierno es débil y los representantes en el país no logran cooperar, es importante que la OMS y el 

UNICEF institucionalicen esa cooperación. 

El Profesor SHAIKH señala que，ya se trate de un gobierno débil o fuerte, la cuestión es que en 

ocasiones no se da ningún tipo de cooperación entre los representantes en el país. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, dice que, según su experiencia personal, la 

manera más práctica de lograr una coordinación eficaz consiste en vincularla a un proyecto planeado 

determinado. Cita como ejemplo clásico el eficaz programa de erradicación de la poliomielitis, basado en 

la cooperación local bajo la orientación de los ministerios de salud. Coincide con oradores anteriores en la 

observación de que, a nivel de país, parte de la función de la OMS consiste en prestar apoyo a los gobiernos 

para que garanticen la coordinación, cuya eficacia es máxima cuando se centra en actividades concretas. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose brevemente a la cooperación de la OMS con el UNICEF, 

agradece al Dr. Kalumba sus palabras sobre su estrecha colaboración con el fallecido Sr. Grant, con quien 

siempre mantuvo unas armoniosas relaciones de trabajo. Confía en anudar relaciones igualmente satisfacto-

rias con la muy cualificada sucesora del Sr. Grant, la Sra. Carol Bellamy, con la que coincidirá próximamen-

te en Nueva York en una reunión de coordinación de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

Varios oradores se han referido a la colaboración entre la OMS y el UNICEF, y el Profesor Girard ha 

hablado incluso de reformas dentro del sistema de las Naciones Unidas. Hay dos escuelas de pensamiento 

al respecto: una sostiene que los organismos especializados han dejado quizá de ser necesarios y que todas 

sus actividades podrían centralizarse bajo la égida de las Naciones Unidas y de su Secretario General; según 

la otra, cada organismo debe asumir el liderazgo en un determinado campo, y en tal caso la función de cada 

organismo especializado debe basarse en los principios de complementariedad y de aprovechamiento de las 

ventajas comparativas. Este último concepto ha sido objeto de críticas recientemente en relación con el 

programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA. No obstante, a fin de fortalecer la colaboración 

interorganismos y la asociación de la OMS con los países, deberían emplearse todos los medios posibles para 

mejorar los mecanismos de coordinación a nivel mundial, regional y nacional, y hacer especial hincapié en 

la complementariedad de los programas entre la Sede y las regiones, así como entre las regiones y los países. 
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Esos dos factores deberían considerarse en el punto de partida de la reforma, y serán analizados cuando se 

trate el punto 7 del orden del día. 

Durante este año la OMS ha emprendido una nueva forma de cooperación con otros órganos, en 

particular con el Consejo Económico y Social y con el FNUAP. La OMS y el FNUAP han sido los dos 

principales organismos encargados conjuntamente del seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo; además, están preparando la próxima Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer. Se han iniciado conversaciones para establecer un mecanismo de coordinación 

conjunta de las políticas y los programas con el FNUAP. 

Recuerda que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas abordará dentro de poco el tema 

del desarrollo africano. La OMS está preparando un documento para esa ocasión acerca del desarrollo y la 

salud en Africa; agradecería posibles propuestas en ese sentido. 

En la reunión que celebrará en octubre para conmemorar el cincuentenario de las Naciones Unidas, el 

CAC tratará también de la recuperación económica de Africa; el Director General tiene previsto consultar con 

el Director Regional para Africa y con el Banco Mundial acerca de la contribución de la OMS. 

Al hablar sobre la coordinación de las actividades del sistema de las Naciones Unidas, el Consejo 

Económico y Social analizará las medidas preventivas y la intensificación de la lucha contra el paludismo y 

las enfermedades diarreicas, en particular el cólera. En ese terreno, ha atribuido claramente el liderazgo a 

la OMS. Naturalmente, la lucha antipalúdica depende también de otros factores tales como los cambios 

ecológicos, la gestión ambiental y el uso de formas de lucha antivectorial ecológicamente racionales. 

En lo referente a la lucha contra el tabaco, la UNCTAD actúa como punto focal de la coordinación， 

habida cuenta de las repercusiones económicas y sociales, aparte de los factores sanitarios. 

La OMS ha colaborado además estrechamente con la OACI, sobre todo después del brote de peste 

registrado en la India，con miras, entre otras cosas, a mejorar las instalaciones sanitarias de los aeropuertos 

para prevenir la propagación internacional de enfermedades. 

El Director Regional para Africa se ha referido a la importancia de la coordinación en los países, 

aspecto éste fundamental. La OMS trata principalmente con los gobiernos centrales, antes que con los 

provinciales; sin embargo, el programa de erradicación de la poliomielitis ha puesto de relieve que es 

indispensable que las autoridades locales también participen estrechamente. El UNICEF puede acceder más 

fácilmente a todos los niveles de las administraciones públicas, pero no hay ningún motivo para que la OMS 

no pueda actuar de manera parecida, aunque su personal es relativamente escaso a nivel de país. No 

obstante, en enero de 1995 el Consejo Ejecutivo decidió que se contratarían funcionarios nacionales del 

cuadro orgánico en los países, lo que permitirá a la Organización funcionar de manera más eficiente. 

Respecto a la vacunación contra la hepatitis B, iniciativa que dio comienzo hace diez años, se dispone 

ya de una vacuna termorresistente susceptible de ser almacenada en los países africanos. Desafortunadamen-

te, hasta ahora sólo han surgido tres fabricantes importantes de la vacuna en países occidentales; de ahí la 

necesidad de fortalecer la capacidad de fabricación de los países en desarrollo. 

En cuanto a las actividades relacionadas con las carencias de micronutrientes, se ha calculado el costo 

de las carencias de hierro, yodo y vitamina A; se confía en poder eliminar estas dos últimas carencias en la 

mayoría de los países para el año 2000 en el marco de un programa conjunto OMS/UNICEF. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que la preocupación manifestada por el Dr. Abdelaal 

y otras personas ante la posibilidad de que la OMS no esté ofreciendo una orientación suficientemente clara 

a nivel mundial y regional responde quizá a otra diferencia que la Organización tendría tal vez que remediar, 

a saber, la que se da entre los ministerios de salud y los pediatras acosados por madres preocupadas y 

vendedores de preparaciones farmacéuticas. Aun así，la OMS ha establecido políticas regionales claras, 

incluidas políticas de inmunización. Un país dado, teniendo en cuenta sus características epidemiológicas y 

los recursos disponibles, podría optar sin duda por incluir nuevas vacunas en el conjunto básico recomendado 

actualmente por la OMS para uso universal. Se espera disponer en breve de vacunas que protegerán contra 

enfermedades no abarcadas por el Programa Ampliado de Inmunización. La OMS está siempre dispuesta a 

analizar la manera de responder a las presiones ejercidas para emplear determinadas vacunas que no son 

necesariamente las más idóneas para ser empleadas sistemáticamente en el marco de la salud pública o 

incluso a nivel individual. 

El nuevo Programa Mundial de Vacunas e Inmunización está colaborando estrechamente con la 

Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil para desarrollar estrategias autosufícientes. La OMS, junto con el 
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UNICEF, el Banco Mundial, el PNUD y otros asociados, se ha comprometido a fomentar de manera 
prioritaria la autosuficiencia en materia de vacunas a nivel tanto regional como de país, a fin de poner 
término a la situación planteada por el alto precio de las vacunas que han de emplearse de manera sostenida 
y sistemática. 

Se ha señalado como motivo de preocupación la imposibilidad de examinar a fondo políticas sanitarias 
importantes en la Asamblea de la Salud o en el Consejo Ejecutivo. Sin embargo, dado que esas políticas son 
a menudo el resultado de largas y complejas deliberaciones entre expertos destacados en un determinado 
campo técnico, la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo no siempre son el foro más apropiado para 
analizarlas detenidamente. Por el contrario, lo que se espera de los órganos deliberantes es una orientación 
general respecto a si las políticas elaboradas conducen o no a la Organización en la dirección adecuada. 

El Dr. KAWAGUCHI, División de Asuntos Interorganismos, en respuesta a la Dra. Boufford, dice que 
la OMS ya ha preparado un documento consolidado que reúne observaciones formuladas por todas las 
oficinas regionales de la OMS, así como por los programas y divisiones de la Sede, acerca del proyecto de 
documento sobre la estrategia sanitaria del UNICEF. Se prevé que la Junta Ejecutiva del UNICEF estudie 
esas observaciones al examinar dicho documento en su próxima reunión. Respecto a la participación del 
Consejo Ejecutivo en la consulta sobre la estrategia, habrá nuevas conversaciones entre las dos secretarías, 
después de lo cual esta cuestión podría ser tratada de nuevo en una reunión especial que el Comité Mixto 
celebrará en enero de 1996. 

Respecto a la preocupación manifestada acerca de los mecanismos de coordinación de las actividades 
de los organismos internacionales en los países, la OMS considera que éstos son el eslabón central para 
garantizar dicha coordinación. Las regiones participan plenamente en las actividades del Comité Mixto de 
Política Sanitaria y distribuyen su informe a todos los Representantes de la OMS en los países. Además de 
las útiles propuestas formuladas por los miembros del Consejo, la Organización estudiará también en un 
siguiente paso la mejor manera de poner en práctica el mecanismo de ejecución, habida cuenta de que los 
diversos organismos implicados cuentan con sistemas distintos de órganos rectores. 

En respuesta al Profesor Aberkane, dice que la OMS ha adoptado medidas para establecer relaciones 
de trabajo más sólidas con el Banco Mundial como asociado, y que se confía en reforzar la coordinación de 
esa asociación a nivel de país. La reunión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que se 
celebrará en breve en Ginebra, constituirá un foro importante para hablar de los marcos de asociación dentro 
del sistema de las Naciones Unidas. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 

Sanitaria sobre su 30a reunión, celebrada en Ginebra los días 30 y 31 de enero de 1995，y hace suyas 

las recomendaciones formuladas por el Comité, en particular las relativas a las metas de fin de decenio 

fijadas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia.1 

3. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día 

Desarrollo y gestión del programa: punto 7.1 del orden del día (documento EB96/5) 

El Dr. KO KO, Asesor Especial del Director General, interviniendo en calidad de Presidente del equipo 
de desarrollo sobre el desarrollo y la gestión del programa, presenta el informe del mismo (documento 
EB96/5), que trata de las actividades realizadas por el equipo 一 en el que hay representantes de las oficinas 
regionales - en varias reuniones formales e informales celebradas en 1994. El informe se terminó en enero 
de 1995. El equipo ha examinado las dos fimciones fundamentales de la OMS, esto es, la dirección y 
coordinación de la acción internacional y la cooperación técnica con los países, según se exponè en la sec-
ción III del informe. Se presentan en éste los componentes que se consideran indispensables para esas dos 
funciones, junto con recomendaciones respecto a la manera de llevarlos a la práctica. En la sección IV se 

1 Decisión EB96(2). 
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describen los criterios y procesos aplicados para determinar prioridades y asignar recursos, y la sección V 

está dedicada al proceso de determinación de metas en relación con la vigilancia. 

El núcleo del informe lo constituyen las secciones VI a IX，que abarcan el conjunto del proceso de 

gestión de la OMS, esquematizado en la figura que aparece en el párrafo 4 del informe. Los elementos 

esenciales de ese proceso son la planificación normativa, la planificación estratégica, la planificación 

operacional y la ejecución y la evaluación incorporada a todos los niveles, así como la notificación y la 

información. La orientación normativa y programática está basada actualmente en el Noveno Programa 

General de Trabajo. El equipo subrayó la necesidad de la planificación estratégica teniendo en cuenta los 

recursos nacionales de los Estados Miembros. La finalidad de la planificación operacional es conseguir 

planes anuales de acción o，en algunos casos, planes bienales actualizados anualmente; su característica más 

destacada es que no son meros documentos normativos sino instrumentos operativos a efectos de ejecución. 

Dicha ejecución debe llevarse a cabo a nivel de país mediante la asociación de la OMS y los Estados 

Miembros, cuya soberanía ha de ser debidamente respetada. 

La sección X está dedicada a la función de la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas y a la 

colaboración con organizaciones no gubernamentales y con centros colaboradores de la OMS. La sección XI 

trata de la movilización de recursos, y en la sección XII se habla de la orientación requerida para introducir 

los cambios necesarios en el desarrollo y la gestión del programa, y en ella se examinan varios mecanismos 

de gestión y los principios para su aplicación. Dice, por último, que han dado comienzo ya varias activida-

des complementarias basadas en las recomendaciones del equipo de desarrollo, en particular en las ya 

aprobadas por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KALUMBA elogia el informe y las actividades del equipo de desarrollo y dice que la respuesta 

que dará la OMS a los cambios mundiales constituye uno de los retos más importantes afrontados por la 

Organización. Ese esfuerzo se tiene que poner a prueba encarando diversas realidades. En el cambiante 

panorama mundial han aparecido nuevos participantes que están asumiendo papeles importantes en el campo 

de la acción sanitaria, tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas. ¿Intentará la OMS 

conservar su posición defendiendo celosamente su mandato constitucional, o aprenderá a acomodarse a las 

nuevas situaciones y estar siempre a la altura de lo que exige su liderazgo mundial en materia de salud? 

El informe penetra en los mecanismos del proceso de gestión, pero no ofrece una visión de conjunto 

capaz de impulsar a la Organización más allá de una perspectiva que se desvanece cual es la salud para todos 

en el año 2000, así como de ayudar a la OMS a imprimir coherencia a las diversas actividades que en el 

terreno de la salud están surgiendo tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas. 

Respecto a la necesidad de determinar medios institucionales para establecer asociaciones a distintos 

niveles, incluidos los de país y región, la OMS tendrá que desarrollar nuevas formas de influencia antes que 

intentar utilizar técnicas de control para alcanzar sus objetivos. En un mundo cada vez más democrático y 

pluralista, los sistemas basados en principios de control ya no servirán. Es necesario, además, aprovechar los 

mecanismos de respuesta de la OMS a los cambios mundiales para afrontar un cierto grado de incertidumbre; 

la Organización debe permitir una mayor flexibilidad de sus estrategias en respuesta a necesidades concretas 

de los países. 

El Sr. HURLEY celebra que el informe haga hincapié en la determinación ascendente de prioridades: 

para que la OMS siga siendo una fuerza eficaz, es indispensable que el punto de partida para el desarrollo 

de las prioridades regionales y mundiales sean los países，sobre todo en lo que respecta a la cooperación 

técnica en el marco de una perspectiva global como la señalada por el Dr. Kalumba. La determinación de 

metas sanitarias debe ser el resultado de negociaciones poco menos que contractuales entre la OMS y el país 

interesado. 

Está de acuerdo en que es necesario establecer planes anuales de acción dentro de un marco estratégico 

ajustado a las circunstancias cambiantes de los Estados Miembros, y recomienda，como cuestión prioritaria 

para cada país, que se desarrollen indicadores para determinar sus resultados. Ello facilitará no sólo la 

evaluación de los programas, sino también la responsabilización de la OMS. La evaluación debería estar 

relacionada con el gasto total en programas, incluidos los fondos extrapresupuestarios, así como con las 

prioridades establecidas por los gobiernos en consulta con la OMS. 

Respecto a la colaboración con otros organismos, señala que en el párrafo 57 del informe se dice que 

la OMS mostrará más dinamismo al tratar las cuestiones sanitarias dentro del sistema de las Naciones Unidas 
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y que es necesario establecer alianzas estratégicas con los organismos pertinentes (párrafo 58). Para que la 
OMS pueda influir en las prioridades nacionales y en su aplicación, es necesario proteger su posición 
mediante la colaboración a nivel regional y de país. Le complacería que se explicase con más detalle la 
manera de lograr esa colaboración, sobre todo en los países más necesitados. 

Ninguna reforma puede ser eficaz sin su correspondiente sistema de gestión; el orador aguarda con 
interés los futuros informes sobre la manera de adaptar la gestión de la OMS a las nuevas demandas, 
requisito indispensable para que la Organización mantenga el nivel de pertinencia y de asistencia práctica 
alcanzado. Es importante pasar más rápidamente del establecimiento de aspiraciones a su aplicación práctica 
y su evaluación, país por país. En los informes presentados en el futuro al Consejo Ejecutivo se deberían 
resumir los efectos concretos de las actividades de la OMS: la eficacia y la responsabilización son decisivas 
para poder hacer progresos prácticos en los sectores con mayores necesidades. 

El Profesor GIRARD, refiriéndose a la evaluación, pregunta quién debería encargarse de ella, con qué 
criterios, con qué objetivos y en qué fase, aspecto éste que considera de importancia estratégica para el 
desarrollo mundial de la metodología de evaluación. 

El Dr. ANTELO PEREZ pide que se aclare el modo de elaboración de nuevas formas de gestión, 
programas y políticas, y de asignación de responsabilidades a distintos niveles. 

El Dr. PICO encomia el enfoque más sistemático aplicado en los últimos años, pero alberga dudas 
respecto a la respuesta de la OMS a los cambios acontecidos a nivel político, social, cultural y sanitario, 
cambios que exigen una planificación estratégica y un enfoque intersectorial. Son necesarias estrategias 
globales para lograr resultados concretos que posibiliten un consenso. Hacen falta cambios estructurales para 
que la OMS tenga influencia a nivel mundial y en los propios países. En el documento se deberían resumir 
más claramente los resultados previstos de cada actividad, con inclusión de las correspondientes responsabili-
dades. Hace hincapié en la importancia de la vigilancia y en la repercusión de la evaluación en los cambios; 
es fundamental adoptar un enfoque distinto para cada país，a fin de reducir las desigualdades, asegurar la 
equidad social y lograr el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

La Dra. BOUFFORD dice que desde la última reunión del Consejo Ejecutivo se han tratado muchas 
de las recomendaciones para las respuestas de la OMS frente a los cambios mundiales. En el presente 
informe, en que se abordan muchos aspectos de los cambios de índole gestorial y se hace un diagnóstico 
satisfactorio de los problemas, no se profundiza lo suficiente en lo concerniente a la responsabilidad de la 
vigilancia de las actividades de la OMS y a la ejecución de los programas sobre el terreno. Pasa a citar 
varios ejemplos extraídos del informe, y así, dice que en el párrafo 6 se mencionan problemas de sinergia 
dentro de la OMS y de fragmentación de las actividades, pero sin aportar ninguna solución; en el párrafo 7 
se alude a la coordinación entre las oficinas regionales y las oficinas en los países, pero nada concreto se dice 
sobre quién debería encargarse de buscar una solución; en el párrafo 29 se habla de la necesidad de estable-
cer programas de salud prioritarios, con los fondos correspondientes, pero no se indica la manera de asegurar 
la coordinación por conducto de los órganos deliberantes. Respecto a la propuesta que se hace en el párrafo 
64 de introducir un nuevo sistema de gestión mediante la intervención del Consejo de Políticas Mundiales 
y del Comité para el Desarrollo de la Gestión, se pregunta si puede un comité abordar problemas mundiales. 
Aunque reconoce la importancia de la reforma del proceso de gestión, participa de la opinión del Dr. Kalum-
ba respecto a los retos de la OMS. 

El Dr. KO KO, Asesor Especial del Director General, acoge con satisfacción las opiniones expresadas 
por el Consejo Ejecutivo, que se verán reflejadas en la aplicación del proceso de gestión de la OMS. En los 
casos en que se ha contado con la autorización previa del Consejo Ejecutivo, se han empezado a aplicar 
algunas ideas, muestra de lo cual son la elaboración de directrices para preparar el proyecto de presupuesto 
por programas para 1998-1999，el desarrollo de planes de acción operacionales anuales y la jerarquización 
de actividades. En conjunto, las conclusiones del equipo de desarrollo se aplicarán con la orientación 
proporcionada por el Consejo de Políticas Mundiales y bajo la coordinación del Comité para el Desarrollo 
de la Gestión, que se encarga de la coordinación a efectos operativos. 
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Reconoce la necesidad de una perspectiva mundial, pero observa que una vez que los informes de los 
seis equipos de desarrollo hayan sido examinados por el Consejo de Políticas Mundiales y consolidados con 
miras a la acción, el proceso de reformas de la OMS se podrá percibir en conjunto con mayor claridad. 

Respecto a la evaluación, dice que es necesario facilitar más detalles en forma de directrices de 
evaluación, basándose para ello en la sección del documento EB96/5 dedicada a la evaluación. Por lo que 
se refiere a la descentralización, se pretende descentralizar la gestión de los programas dentro del marco de 
las orientaciones normativas proporcionadas por la Sede y teniendo en cuenta las opiniones expresadas por 
la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. Respecto a las prioridades, se tendrán en cuenta el mandato 
constitucional, las directivas facilitadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, el parecer de la 
comunidad científica (por ejemplo, del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias), los resultados de 
la evaluación de la gestión de los programas, y las necesidades explícitas de los países con arreglo a un 
enfoque ascendente enmarcado en el Noveno Programa General de Trabajo. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 



TERCERA SESION 

Martes, 16 de mayo de 1995, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. A. ZAHI 
después: Profesor LI Shichuo 

RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día 
(continuación) 

Desarrollo y gestión del programa: punto 7.1 del orden del día (documento EB96/5) 
(continuación) 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, dice que la gestión en épocas perturbadas 

requiere buenos programas que estén bien estructurados. Refiriéndose a la sección IV del informe, señala 

que la determinación de prioridades y la asignación de recursos han resultado temas muy difíciles para la 

Organización a lo largo de los años y se consideró necesario determinar las prioridades y seguirlas en 

distintos niveles. Se establecieron claramente cinco prioridades regionales para la OMS y debieron tomarse 

tres medidas básicas para desglosar esas prioridades conforme a las necesidades de cada país: las prioridades 

nacionales, las prioridades de la cooperación técnica en su conjunto, y las prioridades de la cooperación 

técnica que la Organización puede cumplir. En cuanto a la sección V del informe, dice que la clave para 

determinar metas reside en la necesidad de establecer una jerarquía de objetivos en programas concretos y 

determinar, dentro de los programas, la responsabilidad de su logro. La responsabilidad desde el punto de 

vista del programa se atribuye según los resultados previstos，que es la única base práctica para la evaluación 

del programa. Los donantes consideran cada vez más que el enfoque lógico de establecer una jerarquía de 

objetivos y un nivel de responsabilidad en materia de gestión es el mejor medio de presentar proyectos. 

Refiriéndose al párrafo 56 del informe, el orador señala que la función de la salud no ocupa el centro del 

desarrollo social y económico，cuando la salud y el desarrollo económico tienen igual importancia por su 

contribución al desarrollo humano. La Organización debería pues empezar a concebir la salud como el factor 

esencial del desarrollo humano. Por último, celebra el interés del Consejo por la necesidad de adoptar un 

buen enfoque de programa que admita flexibilidad y responsabilización, así como la comparación de los 

programas en toda la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la respuesta de la OMS a los cambios mundiales es un asunto 

sumamente complejo, como se refleja en la labor de los diversos equipos de desarrollo. Con respecto a la 

misión de la OMS, ya hubo consultas informales sobre la renovación de la estrategia de salud para todos; en 

1996 se presentará un informe sobre los progresos realizados y en 1997 un informe final, actividad preparato-

ria del acto de alto nivel del año siguiente. La visión de la OMS es que la salud para todos seguirá siendo 

un derecho humano fundamental y la ética política básica para el siglo XXI. 

De los diversos factores determinantes de la política de salud pública actual, el primero es la tasa de 

mortalidad. En 1993 hubo 51 millones de defunciones: 16 400 000 personas murieron de enfermedades 

infecciosas y parasitarias; 10 millones, de enfermedades circulatorias; 6 millones, de cáncer; 2 millones, de 

paludismo (la mitad, niños), y hubo más de 12 millones de defunciones de niños de menos de cinco años (en 

su mayoría en los países en desarrollo y por causas prevenibles). Además, murieron 3 millones de adultos 

de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. 

De crucial importancia para establecer la respuesta de la OMS a los cambios mundiales es la población 

mundial, su distribución y su esperanza de vida. Aproximadamente 4400 millones de los 5600 millones de 

individuos que pueblan el mundo viven en países en desarrollo, donde la esperanza de vida al nacer es muy 

inferior a la de los países desarrollados. La esperanza de vida media en los países menos adelantados es de 
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51 años, y la más baja, de 43, mientras que en los países más altamente desarrollados llega a los 77 años y 

a un máximo de 79. La mitad de la población del mundo no tiene acceso regular al tratamiento de enferme-

dades comunes o a los medicamentos más esenciales, y hay aproximadamente 20 millones de personas 

refugiadas o desplazadas en el mundo. No se había previsto en Alma-Ata que más de 13 millones de adultos 

estarían infectados por el VIH; se producen 6000 nuevas infecciones por día，y en el año 2000 se ha previsto 

que habrá unos 40 millones de personas infectadas. 

Las orientaciones de la OMS a plazo medio para el año 2000 comprenden la equidad del acceso y de 

la utilización de los servicios de atención primaria de la salud; la erradicación de las principales enfermeda-

des transmisibles, como la poliomielitis y la dracunculosis; un aumento de la productividad mediante el 

control de las principales enfermedades transmisibles tales como el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculo-

sis; el control de enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes a través de la información y 

la vigilancia epidemiológicas; una vida más larga y más sana (sin discapacidades) mediante el fomento de 

la salud y la educación (prevención primaria y secundaria de las enfermedades); un medio ambiente sano, 

una nutrición y una ordenación demográfica mejores y una sociedad sin violencia y psicosocialmente sana. 

Las finalidades y las metas de la OMS para el año 2000 son la erradicación o eliminación de la 

poliomielitis, la dracunculosis, el sarampión y el tétanos neonatal; una reducción del 50% de las defunciones 

maternas; la reducción de muertes infantiles en más de dos millones por año mediante el uso combinado de 

intervenciones de salud sostenibles tales como la inmunización, la lucha contra las enfermedades diarreicas, 

la prevención de infecciones respiratorias agudas y de deficiencias por carencia de micronutrientes; la 

prevención de defunciones prematuras y la promoción del envejecimiento sano por medio de la educación 

sanitaria y la promoción de estilos de vida sanos, los deportes y el ejercicio, una buena nutrición, la preven-

ción de accidentes y la lucha antitabáquica; el fomento de la salud mental para prevenir la violencia, el uso 

indebido de ciertas sustancias y la falta de hogar, junto con medidas para combatir el desempleo y la 

pobreza; el acceso a servicios de atención primaria de salud y su utilización, y el acceso a la información y 

educación sanitaria, a los medicamentos esenciales y las vacunas, el agua salubre y el saneamiento, la 

seguridad e higiene ambientales y una nutrición adecuada. 

Las opciones disponibles para alcanzar esos objetivos y metas constituyen una estrategia renovada 

de salud para todos y políticas sanitarias renovadas, tales como la erradicación de la pobreza a través de 

intervenciones de salud; el control, la eliminación y la erradicación de enfermedades; el desarrollo sanitario 

y socioeconómico mediante el control del VIH/SIDA，la tuberculosis y el paludismo; el desarrollo sanitario y 

humano, incluida la salud reproductiva y la salud de la mujer; la salud y el establecimiento de la paz; un 

medio que fomente la salud y un desarrollo sostenible; una vida sin discapacidades, sana, productiva y más 

prolongada. 

El ejercicio más difícil consiste en determinar el costo de las diversas opciones disponibles desde el 

presente hasta el año 2000 si se llevan a la práctica. Esa estimación requiere la intervención de economistas 

y la participación de todos los interesados. 

El Dr. KALUMBA dice que el próximo interrogante consiste en determinar qué relación guarda el 

inmenso volumen de trabajo necesario para definir la orientación y los valores futuros de la OMS con las 

reformas institucionales. Es preciso hallar mecanismos para empezar a vincular los retos que enfrenta la 

OMS para encarar el futuro con las estructuras institucionales y sus métodos de trabajo a escala regional y 

nacional. Si eso no se lograse, la visión no sería sino un sueño imposible. La salud para el desarrollo 

humano y socioeconómico ha de traducirse en términos institucionales. 

El Profesor GIRARD alaba al Director General por su exposición, que debería considerarse un desafío 

para el futuro. A su juicio, la estrategia sanitaria de la Organización desde ahora hasta el final del siglo debe 

estar encaminada a cumplir tres objetivos principales. El primero consiste en asegurarse de que se reconozca 

a la salud la misma importancia que a la educación; ¿qué sentido tiene aprender a leer si no se goza de buena 

salud? Además, los indicadores de la educación tienden a ser positivos，mientras que se mide a la salud por 

los millares de defunciones y las listas de enfermedades. El segundo objetivo es lograr que las políticas de 

la OMS sean aceptables para sus beneficiarios. Por ejemplo, éstos desean información acerca de las vacunas 

utilizadas. En materia de salud los principios del mercado libre no son aceptables. Las propuestas conteni-

das en el informe del equipo de desarrollo, una vez finalizado, sólo podrán aplicarse satisfactoriamente en 

caso de que se expliquen y sean objeto de una aceptación general. El tercer objetivo es asegurar que las 
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cuestiones de salud se examinan debidamente en el contexto político. En los últimos años el alcance mundial 

que cobraron las cuestiones de salud ha aumentado considerablemente sus repercusiones políticas y sociales, 

no sólo desde el punto de vista económico sino también con respecto a consideraciones éticas, de calidad y 

eficacia. Las decisiones han de adoptarse a nivel intergubernamental o gubernamental, conforme a los 

principios democráticos, y no sólo en atención a su costo. Estima impactante el llamamiento del Director 

General con miras a obtener los fondos necesarios; ciertamente, con el modesto presupuesto aprobado por la 

Asamblea de la Salud será difícil aplicar las medidas prioritarias descritas en su exposición. El crecimiento 

cero es una imposición deshonesta tratándose de salud, puesto que se necesita una inversión mayor para 

lograr la equidad social y evitar la agresión entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste. Por consiguiente, es 

importante responder al desafío que representa la exhortación del Director General con objeto de poder 

aplicar las estrategias perfiladas. 

El Profesor MTULIA estima que, en su presentación, el Director General debía haber insistido más en 

encontrar soluciones para los problemas que expuso. Es importante identificar fuentes de financiación en vez 

de simplemente declarar que no existen. 

La Dra. GARCIA GONZALEZ también echa de menos, en la exposición del Director General, 

información sobre la aplicación de las propuestas. Se pregunta además si es posible erradicar la pobreza. 

Tan ambiciosas metas, inalcanzables desde un principio, suscitan sentimientos de frustración e impotencia; 

sería más provechoso determinar finalidades realistas y asequibles con efectos tangibles. Salud es sinónimo 

de desarrollo, pero si se progresa poco en esa dirección es porque los servicios no llegan a las personas 

interesadas. 

La Sra. HERZOG dice que hubo épocas en que esos modelos innovadores podían arrojar un beneficio 

real y alude a los beneficios de la iniciativa individual para alcanzar las metas. Debería alentarse el aprove-

chamiento de recursos humanos de países que han adquirido un nivel más «desarrollado»，además de la 

financiación de países donantes. Su experiencia en vencer las enfermedades diarreicas y el paludismo，y en 

la atención a las personas de edad mediante grupos de autoayuda, puede resultar extremadamente valiosa y 

debería explotarse. La OMS ha de fomentar la flexibilidad y aunar los esfuerzos en materia de información 

y experiencia. 

El Dr. PICO explica que su actividad en la esfera de la salud pública le ha convencido de la importan-

cia que tienen tanto los objetivos inmediatos definidos claramente como otras metas más ambiciosas. A fin 

de alcanzar los objetivos de calidad, la OMS, con sus oficinas regionales, debería aprovechar plenamente la 

cooperación técnica horizontal entre los países, que cooperan entre sí para lograr la equidad social apoyándo-

se en la experiencia y las posibilidades de cada uno, en particular cuando los países tienen raíces culturales 

similares. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, señala que, por razones de orden 

práctico el Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales reunió algunas de las 

47 recomendaciones sobre los cambios mundiales con objeto de mostrar el vínculo directo entre la evolución 

de la política y el mandato de la OMS y las políticas de los Estados Miembros, y de demostrar la simbiosis 

existente en las políticas de salud de los Estados Miembros y el apoyo de la OMS a diferentes programas. 

La tarea del equipo de desarrollo fue abrumadora, puesto que a menudo se anticipaban a su labor decisiones 

y resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, por ejemplo，las relativas a la reforma 

presupuestaria. Como han observado el Dr. Pico, el Dr. Kalumba y el Profesor Girard, para la OMS es un 

problema de envergadura el armonizar sus estrategias con aquellas de los países miembros, objetivo que 

requiere un estricto control de la gestión. Los programas con metas claramente definidas y mecanismos de 

evaluación, realizados en colaboración con los países Miembros, han resultado ser los más eficaces. El 

desafío consistió en elaborar un proceso de gestión acorde con la estrategia de la OMS en materia de salud 

perfilada por el Director General, cuya evolución a largo, mediano y corto plazo tuviese en cuenta los 

cambios en los Estados Miembros. Las metas que figuran en el presupuesto por programas se incluirán en 

los planes de acción, junto con los datos operacionales y financieros pertinentes. Se presentará al Consejo, 

en enero de 1996，un informe sobre los progresos realizados y se espera que los nuevos procesos de gestión 
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funcionen a fines de 1996 o al comienzo de 1997，con el apoyo del sistema OMS de información para la 

gestión. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del equipo de desarrollo sobre el 

desarrollo y la gestión del programa y recordando la resolución WHA48.15 sobre la respuesta de la 

OMS a los cambios mundiales, en la que se pide al Director General, entre otras cosas, «que refuerce 

la capacidad estructural en la sede de la OMS para garantizar que la reforma afecte a todos los niveles 

de la Organización y que el proceso de reforma reciba la prioridad debida y se convierta en parte 

integrante de la cultura de gestión de la OMS»，insta a que las medidas preliminares adoptadas hasta 

ahora para implantar el nuevo proceso de gestión se aceleren con el fin de apoyar la política sanitaria 

renovada, haciendo hincapié específicamente en el establecimiento de prioridades y metas y en la 

adopción de mecanismos de evaluación adecuados en todos los niveles.1 

Sistema de información para la gestión: punto 7.2 del orden del día (documento EB96/6) 

El Sr. SAITA, Gestión del Sistema de Información, dice que el sistema OMS de información para la 

gestión se está estableciendo en respuesta a recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo del 

Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, para permitir que la Organi-

zación siga el ritmo de los recientes acontecimientos en el ámbito político, económico, social y sanitario. La 

Organización necesita estar equipada para crear la capacidad y compatibilidad que requiere un sistema 

verdaderamente mundial. Por consiguiente, se pidió al Director General que proporcionase un análisis de las 

capacidades del sistema de información actual y que estableciese un plan para un sistema que pueda llevarse 

a la práctica dentro de tres, cinco o diez años. El plan debía tener en cuenta la estructura descentralizada de 

la OMS, por lo cual fue concebido con miras a la comunicación entre los países, las regiones y la Sede, tanto 

horizontal como verticalmente. El costo global es un factor importante. 

La compatibilidad del sistema requiere un conjunto normalizado mínimo de principios de gestión, así 

como una definición común de los términos. El sistema de información para la gestión deberá utilizar 

información mundial fiable sobre la salud que sirva de base a la planificación de la OMS en sus distintos 

niveles, a saber, los programas generales de trabajo, el presupuesto por programas y los planes de acción, a 

partir de 1996. Toda la documentación sobre asuntos de política deberá almacenarse y ser de fácil acceso 

para los Estados Miembros，los miembros del Consejo Ejecutivo，la comunidad de donantes y el personal de 

ia OMS. Por consiguiente, el sistema debe ser de manejo cómodo para el usuario, eficiente y de alta calidad. 
Para lograr ese objetivo se han entablado estrechas relaciones de trabajo por medio de seminarios y reuniones 

con los usuarios, tanto en las oficinas regionales como en la Sede. 

Durante la preparación del plan de establecimiento se celebraron tres reuniones del equipo de desarro-

llo, a las que asistieron miembros del personal regional y de la Sede y un miembro del Consejo Ejecutivo 

encargado de la supervisión y orientación. Coordinó la vigilancia el Comité para el Desarrollo de la Gestión， 

integrado por los directores del programa en las oficinas regionales, Subdirectores Generales y directores 

ejecutivos. En su última reunión, el Comité decidió proseguir el seguimiento del desarrollo del sistema en 

la OMS y designó a dos de sus miembros para que colaborasen con el equipo de desarrollo. 

El plan de establecimiento fue preparado en estrecha colaboración con el Consejo Ejecutivo，puesto que 

se le presentaron informes sobre los progresos realizados en sus tres reuniones precedentes. El sistema 

facilitará información a los Estados Miembros y recibirá datos directamente de ellos o a través de la Asam-

blea de la Salud o de las oficinas regionales y de los programas en la Sede. 

Conforme al calendario provisional, que quizás deba revisarse en función de varios factores, incluidos 

los recursos humanos y financieros, los planes se aplicarán por etapas durante varios años. 

El nuevo proceso de gestión de la OMS será rápidamente definido para su incorporación al sistema. 

Se prevé que la base de datos de salud contenga información de alto nivel principalmente destinada a 

los decisores en materia de política de salud, que quizás no estén especializados en todos los aspectos de la 

atención sanitaria. Se ha empezado el análisis de las bases de datos de la Organización con miras a su 

incorporación al sistema. La primera versión debería ser operacional a principios de 1997. 

1 Decisión EB96(12). 
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La base de datos sobre la política de la OMS, que dará fácil acceso a las resoluciones，los textos 

normativos, los programas generales de trabajo e información similar, utilizará un soporte lógico disponible 

en el comercio y será de fácil instalación. 

Se espera que la base de datos sobre planificación del presupuesto por programas se complete a fines 

de 1997，antes de lo que se había previsto. 

Las oficinas regionales y la Sede ya han comenzado a trabajar en un módulo del sistema de «gestión 

de las actividades»，que se supone habrá de mejorar la planificación operacional de los programas de la 

OMS, así como la vigilancia y la evaluación de los resultados. Actualmente se determinan los requisitos, y 

ya se visitaron dos oficinas regionales. Es el módulo más complicado y permitirá integrar nuevos procesos 

de gestión. La primera versión deberá aplicarse a principios de 1996. Se incorporarán perfeccionamientos 

ulteriores, e interfases con otros subsistemas, como son la gestión de los viajes, las becas y las compras, para 

dar una visión completa de los programas de colaboración de la OMS con los Estados Miembros. 

Se prevé someter a prueba en 1996 la primera versión del módulo de «información ejecutiva», un 

«sistema de guía» que proporcionará información global de otros sistemas, para ayudar a establecer priorida-

des y metas de gestión. 

Otro sistema proporcionará información sobre las políticas de los donantes, las esferas de interés, los 

procedimientos de financiación, etc. El personal de la OMS había manifestado la necesidad de disponer de 

esos datos y los donantes por su parte experimentaban la necesidad de mejor información sobre cuestiones 

como los créditos asignados a los programas que habían aprobado. De ahí que el sistema debía mejorar las 

relaciones con los donantes. Un prototipo estará listo para el primer trimestre de 1997. 

Entre las ventajas del sistema figuran el acceso de los Estados Miembros a algunas bases de datos, 

como las relativas a la política de la OMS o a su información científica y técnica, que les permitirá remitirse 

a las políticas sanitarias colectivamente acordadas o a los estudios epidemiológicos con mayor facilidad que 

antes y estimulará una utilización más eficaz de la información en todos los niveles. 

Gracias a la planificación de los programas con ayuda de ordenadores, que permitirá una vigilancia 

uniforme y eficiente, mejorará la capacidad de gestión, la responsabilización y la transparencia, se realzará 

la imagen de la OMS y se alentará una gestión más eficaz de los programas realizados en colaboración con 

los Estados Miembros. El sistema también se adaptará a los cambios que constantemente se producen en el 

mundo. 

La introducción del sistema, teniendo en cuenta los nuevos procesos de gestión, también requerirá que 

se modifiquen radicalmente los métodos de trabajo para adaptarse a los cambios inevitables del «medio». 

Será preciso capacitar al personal de la OMS en todos los niveles. 

Si bien es difícil cuantificar las ventajas desde el punto de vista de los costos, al reunir sistemas de 

datos de la OMS que estaban antes separados, simplificar las operaciones y evitar la duplicación de esfuerzos, 

se ahorrará globalmente el tiempo del personal y el tiempo necesario para las actividades，que es equivalente 

a ahorros en los costos. 

El Dr. SHIN, tras felicitar al Sr. Saita por su exposición y apoyar el plan de establecimiento de un 

sistema mundial de información para la gestion que aumenta la eficiencia, pide una aclaración sobre sus 

efectos prácticos en el desarrollo del programa. La OMS es una organización muy descentralizada, las 

prácticas de gestión varían considerablemente y el nivel de desarrollo y aplicabilidad de los sistemas de 

información difiere notablemente entre las regiones y los países. Varias regiones ya han efectuado inversio-

nes importantes en el desarrollo de sus propios sistemas. El orador se pregunta cómo se prevé su тсофога-

ción en el sistema propuesto. Habida cuenta de que el apoyo financiero es esencial para su desarrollo 

satisfactorio, se pregunta cuál es el costo estimado de la propuesta y de qué manera se financiará. ¿Cómo 

se organizará y coordinará su aplicación y su desarrollo? Será necesaria una integración de servicios y una 

cooperación sustanciales, incluida una evaluación detenida de la práctica y la movilización de recursos 

actuales, en la Sede y en el plano interregional y regional. 

La Dra. GARCIA GONZALEZ hace notar que el Sr. Saita se ha referido al análisis de costos como 

rasgo esencial del sistema propuesto. La cuestión del análisis de costos suscita honda preocupación en 

numerosos países en desarrollo; en estudios realizados se indica una tendencia generalizada a acumular 

grandes cantidades de datos superfinos para el proceso de adopción de decisiones. La experiencia ha 

mostrado que una formación gestorial inadecuada de los funcionarios interesados suele comprometer un buen 
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análisis de los datos y su conversión en información útil. Esas flaquezas pueden causar un incremento de los 

costos. Debería elaborarse un programa de formación referido al uso racional de la información, en forma 

coordinada con las políticas nacionales de desarrollo de las competencias sobre gestión, que permita a los 

usuarios del sistema escoger con arreglo a sus objetivos. 

El Dr. LEPPO considera demasiado sucinto el documento EB96/6. Las ventajas potenciales expuestas 
en la sección IV son obvias, pero se da muy escasa información acerca de los rasgos generales del sistema, 
en la sección III，o sobre su aplicación, en la sección V. Es necesaria una cierta cautela y un esclarecimiento 
adicional. El orador se pregunta cuáles son las repercusiones financieras de la aplicación y el funcionamiento 
del sistema durante el periodo que llega hasta 1999. La fuerza de un sistema se mide por la resistencia de 
su componente más frágil, que reside probablemente en el nivel de países. ¿De qué manera se propone 
lograr su fortalecimiento? La división de las tareas entre la Sede y las oficinas regionales no ha sido descrita 
en forma completa. Los principales obstáculos que se oponen al mantenimiento de un sistema no son los 
aspectos técnicos sino los humanos: el personal, la formación y las repercusiones en el trabajo. El orador 
es reacio a tomar las medidas ejecutivas recomendadas antes de que se proporcione un esclarecimiento 
adicional. 

El Dr. BLEWETT considera la exposición del Sr. Saita como un primer paso con miras a adaptarse 
al cambio en el proceso de gestión，puesto que el sistema de información es esencial para el proceso de 
gestión reformado de la OMS, ilustrado en la figura de la página 4 del documento EB96/5. Es lo que la 
Dra. Chollat-Traquet califica de tendones que vinculan a los países, las regiones y la Sede. Sin embargo, 
hace suya en parte la preocupación manifestada por sus colegas. El Consejo debe decidir si el sistema 
propuesto es apropiado para la Organización y si es demasiado ambicioso o no lo suficiente. 

No le satisface el párrafo 15 del documento EB96/6, según el cual debería procederse a la aplicación 
con la mayor rapidez posible de conformidad con el calendario que se adjunta y que el Director General 
examinará la «combinación» óptima de fondos del presupuesto ordinario y de otras posibles fuentes a fin de 
asegurar que la aplicación pueda concluirse en un periodo de cinco años. Las cuestiones relativas a la 
financiación y las prioridades conexas son sumamente importantes para el desarrollo del sistema. Sin 
embargo, en un informe que acaba de recibir se sugiere que el costo de aplicación del sistema de gestión 
representará un gasto de unos US$ 37 millones en el transcurso de los cinco próximos años. Sería útil 
disponer de más información sobre el costo para otros programas y la forma en que se recaudarán algunos 
de los fondos. 

El orador comparte la preocupación del Dr. Shin y del Dr. Leppo sobre la calidad de los datos, a cuyo 
respecto la Organización depende de los países y las regiones. Le preocupa asimismo la naturaleza de esos 
datos, sobre la cual la exposición le ha esclarecido algo más. Puesto que el sistema incluirá una base de 
datos sobre el presupuesto por programas, pregunta si se puede disponer de información sobre la contabilidad 
y los gastos, que sería sumamente útil para los países. 

Solicita más detalles sobre cómo se encarará efectivamente el acceso de los países al sistema. En 
general, celebra la iniciativa encaminada al establecimiento de un sistema de información completo; el 
desarrollo integral de la OMS en el siglo XXI depende de que este proyecto se realice en forma acertada. 

El Profesor GIRARD dice que, en primer lugar, el sistema propuesto debe ser global y no ser conside-

rado solamente un sistema para mejorar la gestión de la Organización. Debe mejorar el conocimiento sobre 

la situación sanitaria. Por cierto, los interlocutores de la OMS tienen interés en la buena gestión de la 

Organización, pero aún más en obtener datos sanitarios fiables. Es preciso lograr un equilibrio entre la 

preocupación a largo plazo sobre la gestión de la Organización y el interés de sus beneficiarios. 

En segundo lugar, la calidad de los datos depende de la retroinformación; un profesional de la salud， 

un agente de salud aislado, una administración gubernamental o una organización no gubernamental aportarán 

información en la medida en que también la reciban y les resulte benéfica. 

En tercer lugar, el sistema ha de ser una herramienta de tal valor estratégico, que la OMS debería 

consagrarle una parte de su presupuesto ordinario. Debe permanecer bajo el control de la propia OMS y no 

depender exclusivamente de contribuciones extrapresupuestarias, con todo lo que esto puede suponer. 
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El Dr. DEVO está de acuerdo en esencia con las observaciones de la Dra. Boufford, del Dr. Kalumba 

y del Sr. Hurley sobre la importancia de la negociación al formularse los objetivos. Estas observaciones se 

refieren al documento EB96/5 y al punto 7.1, y se aplican en parte al punto 7.2. No ha de perderse de vista 

el peso de las fuentes de financiación, que el orador se atreve a calificar de gestión por influencia. La red 

técnica del sistema propuesto puede por cierto sufrir las consecuencias de una preocupación excesiva por el 

dinero, pero la Organización debe hacer un urgente llamamiento a los Estados Miembros para que acepten 

la totalidad del proceso de gestión propuesto en reconocimiento de las dos funciones principales de la OMS, 

a saber, la coordinación y la cooperación técnica. El Director General respondió al desafío de salud para 

todos, así como a los desafíos económico，demográfico, ecológico o ambiental, entre otros. Se pregunta el 

orador de qué forma el desarrollo sanitario puede convertirse en el motor del desarrollo. El Director General 

también se refirió al dilema que se plantea a la OMS en la búsqueda de recursos que permitan concebir la 

esperanza de una mejor situación sanitaria en un mundo de paz y de justicia. 

El sistema propuesto debe estar en la raíz del árbol que es el importante proceso de adopción de 

decisiones. Si se aclarase un poco más en qué consiste y si los datos fuesen más fácilmente asimilables，los 

decisores tal vez reconocerían que es oportuno reconsiderar la acción sanitaria internacional y hacer las 

inversiones necesarias. Todos deberían aprobar el plan expuesto una vez conocidos los detalles de los costos 

que supone la aplicación de las medidas prioritarias. Se adhiere a la preocupación de los oradores que lo han 

precedido en el uso de la palabra sobre la fiabilidad de los datos de algunas regiones y países. Se pregunta 

asimismo cómo se financiará el programa de intensificación de la cooperación y cómo puede lograrse una 

mejor coordinación en los países. Tratándose de salud reproductiva es preciso indudablemente reforzar las 

capacidades nacionales y mejorar la coordinación entre las organizaciones y los organismos del sistema de 

las Naciones Unidas, en particular el UNICEF y el FNUAP. Reconoce que la retroinformación es vital para 

conseguir que se promueva el desarrollo sanitario en las diferentes regiones. Se deben elucidar esos puntos. 

La Profesora BERTAN dice que su principal preocupación se refiere a la calidad de los datos. El 

grueso de la información necesaria procederá de los países en desarrollo, que tienen una población total de 

4400 millones de habitantes. Se pregunta cómo el sistema propuesto mejorará el acopio de información 

procedente de esos países, puesto que se deducirán conclusiones de todo lo que se acopie. Debería elaborarse 

un modelo que sea viable y funcional en los países para tener éxito en el nivel central. 

El Dr. AL -MUHAILAN, reconociendo que la cuestión reviste importancia primordial, pregunta en qué 

se considera que consisten los ahorros que quizás permita realizar la introducción del sistema de información 

y qué ventajas podrán representar para los países en desarrollo. Considera que muchos de quienes trabajan 

con el sistema procederán de países en desarrollo y por tanto sería necesario un claro plan para formarlos en 

el uso de ordenadores. 

El Dr. PICO observa que en general se considera necesario contar con un sistema actualizado de 

información para asegurar un proceso apropiado de adopción de decisiones y el uso racional de los recursos. 

La insistencia en este aspecto de la propuesta puede generar los ahorros y mejorar la eficiencia que se desea 

para la Organización con objeto de contribuir a una mayor igualdad social. El proyecto es lógico; las dudas 

formuladas por los anteriores oradores afectan a varios aspectos de la financiación y del uso que puede 

hacerse del sistema. Comparte la opinión del Profesor Girard de que el proyecto sea mundial y añade que 

debe ser un sistema descentralizado, con objeto de reforzar los sistemas regionales y, en particular, los 

nacionales, que a su vez proporcionarán información. Deberá establecerse un tráfico en ambos sentidos que 

amplíe la base de datos de los usuarios y suministre información para incrementar las capacidades de los 

países. 

Con respecto al desafío de mejorar la racionalización técnica y administrativa como medio viable de 

obtener los recursos necesarios, estima que mediante la aplicación de tecnologías avanzadas la Organización 

estará en condiciones de mejorar su eficiencia. 

El Sr. SAITA, Gestión del Sistema de Información, dice que a las preguntas relacionadas con los 

costos y la financiación responderá el Sr. Aitken. Varios oradores se han interrogado sobre la calidad de los 

datos; sin buena información fracasará la totalidad del sistema. El sistema propuesto por sí solo no puede 

mejorar los datos. Una de las unidades de la División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la 
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Situación Sanitaria y de sus Tendencias se dedica actualmente a contribuir a mejorar el acopio y la validación 

de datos en los países. Naturalmente, el sistema contribuirá a esa tarea, pero en lo fundamental las oficinas 

regionales y las unidades de la Sede responsables se encargarán de mejorar los datos; la cooperación de los 

Estados Miembros contribuirá al mismo fin. 

El Dr. Shin ha preguntado cómo se incorporarán los distintos sistemas existentes. Será difícil incorpo-

rarlos a todos porque han sido establecidos conforme a normas técnicas diferentes. Sin embargo, se ha 

efectuado un estudio para determinar cuántos sistemas existían, qué hacían, qué tipo de información suminis-

traban y cómo podían usarse en un contexto mundial. El resultado fue desalentador. Los sistemas utilizan 

soportes lógicos y físicos diferentes, así como conceptos distintos e incluso terminología diferente. Como 

ya lo señaló en su exposición, usar la misma tecnología es esencial. Por consiguiente, será difícil utilizar 

diversos sistemas existentes, aunque la experiencia de quienes los crearon constituye un elemento muy 

valioso. Por lo que se refiere a la gestión del sistema, se pretende crear un proyecto interregional al servicio 

de las oficinas regionales, con algunos funcionarios interregionales afectados a éstas para cerciorarse de que 

toda la información y los requisitos pertinentes se tengan en cuenta. 

A la observación de la Dra. García González, el orador responde que se proporcionará información de 

carácter esencial，no de carácter deseable. 

A la primera pregunta del Dr. Leppo sobre estimaciones de costos responderá el Sr. Aitken. La 

segunda, acerca de los vínculos con los países, guarda relación con la relativa a la calidad de los datos. Se 

espera que ese vínculo pueda mejorar gracias a otros mecanismos de la OMS. Se ha tomado debida nota de 

la observación del Dr. Leppo sobre la división de las tareas, relacionada con la pregunta del Dr. Shin; al 

establecer un sistema de información para la gestión es más difícil el aspecto humano que el técnico. Se ha 

incluido un amplio componente de formación. En el informe detallado se expone la estrategia de formación 

del personal; por el momento no comprende la formación destinada a los Estados Miembros，que se efectuará 

por intermedio de las oficinas regionales. 

A la pregunta del Dr. Blewett, el orador responde que efectivamente los datos sobre los gastos 

constituyen uno de los componentes del sistema OMS de información para la gestión de programas, que 

quedará vinculado al actual sistema de información sobre administración y finanzas, puesto que la adminis-

tración supervisa el sistema de contabilidad. El Dr. Blewett también preguntó el costo del acceso, que es 

crucial, porque si en razón del costo se hace imposible el acceso de los Estados Miembros，el sistema 

fracasará. Aun cuando se disponga de un buen acceso en línea, el costo de una unidad de información en 

una página de formato A4 puede ser de US$ 8 a US$ 10，que para algunos es inabordable. Si la información 

no se necesita con apremio puede lograrse un acceso eficiente con la distribución de disquetes o de 

CD-ROM. 

En respuesta a la solicitud del Profesor Girard de que el sistema propuesto no se ocupe únicamente de 

la buena gestión de la información de la OMS sino que también acopie y proporcione otros datos en materia 

de salud, el orador aclara que uno de los componentes previstos es una base de datos sobre la situación 

sanitaria mundial basada en información por programas. Se ha tomado nota de la observación del Profe-

sor Girard según la cual el sistema es un instrumento estratégico que debía financiarse en gran parte con 

cargo al presupuesto ordinario de la OMS. 

Con respecto a la pregunta sobre los ahorros que permitiría hacer，el orador estima que la racionaliza-

ción del trabajo y la supresión de la duplicación de esfuerzos generarán economías. Además, la base de 

datos propuesta sobre las políticas de la OMS ahorrará tiempo a los decisores y a los ejecutores e incrementa-

rá la eficiencia. 

El Dr. Pico se ha referido a la descentralización y，en efecto, puntualiza el orador, sin la colaboración 

de las oficinas regionales prevista en el programa no se puede crear el sistema. Este debe tener en cuenta 

la estructura, la «cultura» y el medio de la OMS. 

El plan global para el establecimiento del sistema se utilizará en un análisis mucho más detenido sobre 

la definición y los requisitos particulares del sistema. Para que sea eficaz el proceso de gestión, debatido 

también en la Asamblea de la Salud, es esencial el apoyo del sistema de información. Sin éste la respuesta 

a los cambios mundiales podría fracasar. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a las preguntas relativas a los costos y la financia-

ción, señala que la OMS dispone ya de numerosos sistemas de información, algunos muy perfeccionados, 

financiados principalmente por oficinas o programas concretos, como por ejemplo el Programa Mundial sobre 
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el SIDA, que ha financiado su propio sistema de información. En los últimos 20 a 30 años el costo de todos 
esos sistemas no se identificaba en ninguna partida presupuestaria, lo cual era probablemente sensato. El 
sistema de información formaba parte del desarrollo del propio programa. Pero ahora la cuestión reside en 
vincular todos esos sistemas dentro de un sistema federado. El costo aproximado durante los próximos cinco 
años ascenderá a unos US$ 6 ó 7 millones anuales, o sea alrededor del 1% del total de recursos disponibles 
de la Organización o del 2% del presupuesto ordinario, en una proporción a partes iguales. En ese costo se 
incluyen todos los elementos: soporte físico, formación y desarrollo de conocimientos especializados. El 
aspecto de la financiación se halla aún en preparación porque es preciso considerar qué parte de la labor ya 
realizada en programas concretos para financiar el trabajo con ordenadores puede canalizarse hacia el nuevo 
proyecto, y cuánta financiación adicional se debe conseguir. El orador considera que ésta debe formar parte 
de la contribución de los programas individuales al sistema para financiar su desarrollo, y que no se debe 
identificar una suma importante por separado para el proyecto porque se lo consideraría una carga excesiva. 
La financiación debe llevarse a cabo como parte de la forma integrada en que los programas administran sus 
recursos financieros y su tecnología. 

En los próximos seis o siete meses, el Director General, conjuntamente con administradores de 
programa y las oficinas regionales, procurará determinar cómo se pueden canalizar hacia la creación del 
nuevo sistema recursos que hasta el momento se destinan al desarrollo de la tecnología de la información. 
Si mediante ese proceso no es posible identificar las sumas necesarias, se pedirá a los programas que 
encuentren recursos adicionales, además de buscar fuentes de financiación. 

El orador estima que un sistema eficiente de información mundial para la gestión contribuirá a que 
tanto la OMS como los Estados Miembros se beneficien del ingente volumen de información disponible en 
la Organización y a responder a algunas de las interrogantes planteadas acerca de la dirección que debe 
seguir la OMS en el próximo siglo. Espera que el Consejo apoye la estrategia básica subyacente a los planes 
de establecimiento del nuevo sistema. Se mantendrá informado al Consejo sobre todos los acontecimientos 
que se produzcan. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de decisión: 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre el establecimiento 
de un sistema mundial OMS de información para la gestión y decide: 1) pedir al Director General que 
proceda rápidamente a poner en marcha el sistema de información para la gestión según se ha bosque-
jado; 2) instar a los Estados Miembros a que estudien la posibilidad de aportar donaciones extrapresu-
puestarias especiales para contribuir al fínanciamiento del desarrollo inicial del sistema; 3) pedir al 
Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión, en enero de 1996，sobre los 
progresos realizados en el desarrollo y la aplicación del sistema de información para la gestión. 

El Profesor GIRARD sugiere que las palabras «para contribuir» sean sustituidas por «como contribu-

ción». 

Así queda acordado. 

Se adopta la decisión en su forma enmendada.1 

Función de las oficinas de la OMS en los países: punto 7.3 del orden del día 
(documento EB96/7) 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, haciendo uso de la palabra en su calidad 
de copresidente del equipo de desarrollo sobre la función de las oficinas de la OMS en los países, dice que 
la interfaz entre los Estados Miembros y la OMS es uno de los principales aspectos de las actividades de la 
Organización. La oficina de la OMS en el país es una parte esencial de dicha interfaz, que actúa como una 
prolongación y un punto de acceso para toda la Organización. 

1 Decisión EB96(3). 
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El equipo de desarrollo se reunió en noviembre de 1994 en Manila. Todas las oficinas regionales 

participaron plenamente y numerosos participantes ya poseían una experiencia regional y nacional. El 

informe del equipo de desarrollo (documento EB96/7) constituye un plan para el desarrollo y el fortaleci-

miento de la función de las oficinas regionales de la OMS en los países y de los Representantes de la OMS; 

adapta los diferentes enfoques aplicados actualmente en distintas situaciones nacionales y procura armoni-

zarlos. 

El orador estima que algunas partes importantes del documento merecen especial mención. En la 

sección 2，《Representación de la OMS y oficinas en los países» se indica el tipo de país y el nivel de la 

actividad de la Organización que se beneficiaría más de una presencia de la OMS. La sección 3，titulada 

«Funciones que deben desempeñar las oficinas en los países»，se refiere a la función de la oficina en el país 

como vínculo esencial en la cooperación del país con la OMS, así como sus relaciones con organismos de 

apoyo exterior y otras organizaciones de las Naciones Unidas. Un factor importante de la cooperación de la 

OMS con los países consiste en aumentar su capacidad para movilizar recursos. 

El informe describe la composición de las oficinas en los países y la categoría oficial y la competencia 

del personal, incluido el funcionario nacional del cuadro orgánico. Recomienda un enfoque a más largo 

plazo para la formación teórica y práctica del personal, que le permita estar a la altura de la fimción de alta 

responsabilidad que incumbe al Representante de la OMS. 

Las secciones 5 y 6.6 del informe versan sobre el nivel del apoyo y la supervisión con que deben 

contar los Representantes de la OMS y las oficinas en los países. Estas oficinas deben recibir un apoyo sin 

reservas de las instancias regionales y mundiales de la Organización, y disponer de más amplia responsabili-

dad en sus propios asuntos técnicos，administrativos y financieros. No obstante, también se necesita una 

supervisión apropiada para que la gestión sea eficiente. En el informe se formulan una serie de propuestas 

relativas a la normalización y a la introducción de mejoras. 

El informe constituye un primer intento por establecer directrices básicas mínimas para el fortaleci-

miento de las oficinas de la OMS en los países. Muchas de sus recomendaciones deberán coordinarse con 

otros equipos de desarrollo, como aquellos encargados del desarrollo y la gestión del programa y de la 

política de personal. La confianza y el apoyo totales de otras instancias de la OMS, en especial los Directo-

res Regionales，serán la clave del éxito. Invita a los miembros del Consejo a formular observaciones sobre 

la sección 7 del informe, que se refiere a la intervención del Consejo Ejecutivo. 

La Profesora BERTAN dice que las diferencias fundamentales entre los mandatos de las oficinas de 

la OMS en los países y las necesidades reales de los países en desarrollo suscitan numerosos problemas. Las 

oficinas en los países ofrecen asesoramiento sobre políticas, asistencia técnica, asistencia en materia de 

gestión y administración y actividades de fomento, mientras que los países desean apoyo financiero y 

asistencia operacional para el abastecimiento de vacunas, equipos de cadenas de frío, transporte, combustible， 

etc., así como becas de formación. La OMS procura ayudar a los países a cumplir sus objetivos de salud a 

largo plazo, mientras que los países en desarrollo o los países en transición se interesan más por objetivos 

a corto plazo. Ese problema podría resolverse en parte si la OMS fomentase la planificación y colaboración 

con otros organismos para responder a las necesidades inmediatas de los países, manteniendo al mismo 

tiempo sus objetivos a mediano y largo plazo. 

Las oficinas de la OMS en los países trabajan principalmente con ministerios de salud cuyo personal 

suele ser transferido a otros puestos, lo cual a veces perturba la cooperación técnica. La colaboración con 

universidades y otras instituciones puede contribuir a colmar esas lagunas, en particular en materia de 

investigación y aplicación de programas. Las oficinas regionales deben proporcionar el mayor apoyo posible 

a las oficinas en los países, habida cuenta de la misión clave de los Representantes de la OMS, porque dan a 

conocer la Organización a los decisores nacionales y por su contribución al prestigio de ésta en su conjunto. 

La Dra. BOUFFORD observa que el informe muestra el promisorio potencial de las oficinas y de los 

Representantes de la OMS en los países. Las recomendaciones del Consejo Ejecutivo tendrán una importan-

cia estratégica, puesto que la OMS decidió delegar la gestión，la autoridad y la responsabilidad a nivel de 

países en mucha mayor medida que en el pasado, de ahí que los vínculos entre las oficinas en los países, las 

regiones y la Sede sean cruciales. 

La oradora desea formular varias observaciones concretas sobre el informe. De conformidad con el 

nuevo enfoque de descentralización, los Representantes de la OMS serán los elementos clave de la gestión 



ACTAS RESUMIDAS, P R I M E R A SESION 69 

en forma comparable al Director General, los Subdirectores Generales y los Directores Regionales. Le 
sorprende en consecuencia la recomendación del párrafo 114 del documento EB96/7, según la cual los 
Representantes de la OMS serán nombrados sin consultar al Comité de Selección del Personal de la Categoría 
Superior. Solicita que se le indiquen las razones en que se basa dicha recomendación. 

Entiende que algunos Directores Regionales expresaron su preocupación acerca del alto nivel en que 
se nombrarán los Representantes de la OMS. Sin embargo, el Representante de la OMS trata con las más 
altas autoridades (el ministro de salud, las universidades y，cada vez más, el mundo de los negocios) y, por 
consiguiente, ha de poseer condiciones personales y profesionales que le hagan merecer el tratamiento de 
igual. Sin embargo, las observaciones sobre la categoría oficial del Representante de la OMS contenidas en 
el párrafo 56 del informe requieren sin duda un examen detenido. También toma nota con interés de las 
recomendaciones sobre la formación y perspectivas de carrera del personal (sección 6.4, párrafos 123 a 128), 
así como la conveniencia de la rotación regional de los representantes de la OMS (sección 6.5，párrafos 129 
a 133). 一 

El nivel de recursos necesarios para reforzar las oficinas en los países en la forma propuesta será por 
cierto elevado y tendrá importantes repercusiones en la dotación de personal de las oficinas regionales y de 
la Sede. Es importante que los Representantes de la OMS entablen vínculos con los centros locales de 
especialización, académicos y de otra naturaleza, para que no necesiten tener en la propia oficina un personal 
especializado en todas las materias. Este es un asunto de importancia esencial, que requiere la adopción de 
decisiones estratégicas y conlleva importantes repercusiones en la gestión y los recursos. 

La oradora pregunta quién será el responsable directo de la aplicación de las recomendaciones sobre 
el fortalecimiento de las oficinas en los países, en caso de que se adopten. 

El Profesor ABERKANE dice que su principal preocupación es saber de qué forma la propuesta de 
reforzar las oficinas de la OMS en los países se integrará en el conjunto de actividades de la Organización 
y en todos los niveles; en particular desea saber qué impacto tendrá en la consecución de los objetivos de la 
OMS y si aumentará la eficacia de la Organización en la Sede, las regiones y las subregiones, así como su 
eficacia en general. Desea saber asimismo si el Consejo o el equipo de desarrollo se encargarán de evaluar 
la eficiencia y los resultados de la acción futura de las oficinas en los países y de decidir la importancia que 
debe tener la presencia de la OMS en un país determinado. En el informe los países han sido divididos en 
grupos, cada uno con sus problemas particulares, de modo que será difícil normalizar las actividades de estas 
oficinas. El informe omite dar criterios claros para poder tomar una decisión que defina el alcance e 
importancia de la presencia de la OMS en un país que, después de todo, se financiará con fondos que deben 
ser asignados a programas o al país. 

El Consejo acaba de celebrar un prolongado debate sobre los méritos del propuesto sistema mundial 
de información para la gestión. Si se considera que un sistema de información revisado a fondo será mucho 
más eficiente, con un impacto mucho mayor en los decisores nacionales, y si, en efecto, la imagen e influen-
cia de la OMS tuviesen realmente importancia para esos decisores, tal vez sea más acertado no asignar 
grandes cantidades de recursos a oficinas en países o a cualquier otro órgano de eficiencia no comprobada. 
De ahí que tanto le preocupa la evaluación; una política de fortalecimiento de las oficinas en los países y de 
aumento de las actividades a nivel de países tal vez no sea una forma conveniente de utilizar los recursos 
cada vez más escasos. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que es necesario reforzar la capacidad de las oficinas de la OMS en los 
países para que aseguren la necesaria cooperación técnica. Esto puede lograrse contratando personal local 
o aprovechando el personal proporcionado por el gobierno, lo que refuerza los conocimientos técnicos de que 
dispone el Representante de la OMS. Con respecto a la competencia de los Representantes de la OMS, 
debería organizarse una serie de cursos de actualización en la oficina regional, después de cumplido cada 
destino de cinco años, además de concederse una licencia con goce de sueldo para realizar estudios, de un 
año por lo menos, al cabo de unos diez años de servicios, a fin de que sus competencias sean acordes con 
las necesidades cambiantes de la OMS. Es preciso realzar la credibilidad y «visibilidad» de las oficinas de 
la OMS en los países delegándoles responsabilidad en materia de gestión financiera, y reforzar su eficacia 
confiriendo a los Representantes de la OMS la autoridad para tomar decisiones y aplicarlas rápidamente. 
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El Dr. TANGCHAROENSATHIEN dice que la mayoría de las recomendaciones formuladas en la 

sección 7 del documento EB96/7 parecen innovadoras, realistas y viables，a saber, el plan de rotación de los 

destinos en las oficinas regionales y en la Sede, el plan de carrera del personal y la búsqueda activa y la 

preparación de Representantes de la OMS idóneos. Apoya firmemente el principio de una estrategia por 

países para lograr la unidad de acción en cada país. Con objeto de aplicar las recomendaciones, es preciso 

que los principios establecidos se conviertan en un plan operacional práctico, con prioridades a largo y corto 

plazo. En cada región se deben analizar los factores que facilitan y los que limitan el funcionamiento de las 

oficinas de la OMS en los países, así como sus obstáculos y oportunidades de desarrollo, y se debe contar 

con un presupuesto adecuado para aplicar el plan. Los Directores Regionales y los Representantes de la 

OMS han de participar en la definición de prioridades y en la elaboración del plan operacional. El Repre-

sentante de la OMS es la persona clave del cumplimiento del mandato de la OMS en los países; su interac-

ción con los Directores Regionales y su participación en actividades de desarrollo son cruciales para su 

ejecución satisfactoria. Todavía falta establecer indicadores de eficacia para las oficinas en los países e 

indicadores del desempeño de los Representantes de la OMS, a efectos de una vigilancia y evaluación de la 

acción. En el bienio 1996-1997 se comenzarán a aplicar las recomendaciones y se prepararán regularmente 

informes al Consejo Ejecutivo. 

El Dr. CHATORA, refiriéndose a los párrafos 16 a 19 del documento EB96/7，observa que las 

competencias teóricas y prácticas que deben poseer los Representantes de la OMS varían según el país de 

destino. En los países en desarrollo, los Representantes de la OMS deben estar en condiciones de contribuir 

a la aplicación de los programas de salud, mientras que en los países desarrollados su cometido guarda una 

relación más estrecha con las funciones normativas de la OMS. Cuando se nombra a los Representantes de 

la OMS se les suele dar un ascenso, pero no es necesariamente cierto que los mejores Representantes de la 

OMS sean sus mejores funcionarios técnicos. Por consiguiente, apoya la idea de programas de formación 

o preparación destinados a los Representantes de la OMS. Un programa de búsqueda bien concebido y una 

formación adecuada, abierta a cualquier individuo con una formación de base en cualquiera de las esferas 

sanitarias, además de un título superior en salud pública o una materia conexa, producirán el tipo de Repre-

sentante de la OMS necesario para llevar adelante las tareas de la OMS en el siglo XXI. Los Representantes 

de la OMS se quejan a veces de que actúan como correos entre la Sede, las oficinas regionales y los países, 

y de que no tienen la autoridad necesaria para tomar decisiones. Si esa situación es cierta, en parte lo es por 

su falta de iniciativa. Se puede reforzar su posición confiriéndoles la responsabilidad de decidir cómo se 

usarán los recursos del presupuesto asignado a la oficina en el país. El orador señala que en su calidad de 

administrador de servicios de salud ha sido positiva su propia experiencia en materia de delegación de 

responsabilidad de la gestión financiera a nivel de distrito. Se disiparon sus temores de administración 

deficiente y fraude debido a que los distritos demostraron mejor capacidad para administrar los recursos que 

el ministerio de salud central, puesto que conocían las necesidades reales. Lo mismo se aplica a los Repre-

sentantes de la OMS. Por consiguiente, el orador preconiza una delegación de la gestión de los recursos, 

incluidas las cuestiones financieras y de personal，a las oficinas de la OMS en los países, además del 

necesario desarrollo de medios de acción. 

El Sr. HURLEY dice que el informe del equipo de desarrollo es estimulante y tiene un inmenso 

potencial. Muestra como pueden tomarse medidas en los países en respuesta a los ingentes desafíos que 

enfrenta la OMS. El proceso debe comenzar con modelos por países，puesto que las muy diversas circuns-

tancias políticas económicas y sociales requieren un enfoque adaptado a cada país. Observando la importan-

cia de la resolución WHA48.3 sobre la cooperación intensificada con los países más necesitados, recalca que 

el personal de las oficinas de la OMS en los países debe poseer la competencia y conocimientos técnicos que 

le permitan proporcionar el asesoramiento y orientación necesarios a los gobiernos sobre la aplicación del 

enfoque por países en el proceso de reforma. Está de acuerdo en que las oficinas en los países deben 

mantener una coherencia global en materia de cooperación técnica, sea cual fuere la fuente de financiación 

y，conjuntamente con los ministerios de salud, deben coordinar las cuestiones de salud en otros sectores， 

promoviendo de esa manera un enfoque intersectorial. Las oficinas de la OMS en los países también deben 

incrementar la capacidad de los países para que estén en condiciones de administrar más eficazmente sus 

recursos, así como de proporcionar apoyo técnico y administrativo. Las competencias de los Representantes 

de la OMS constituyen un elemento fundamental de la respuesta de la Organización a las necesidades 
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apremiantes de tan numerosos países y, para ser eficaces，las oficinas en los países deben contar con el apoyo 
y confianza plenos de toda la administración nacional y no solamente del ministerio de salud. Por consi-
guiente, los Representantes de la OMS y las oficinas en los países han debido asumir un papel preponderante 
en las relaciones con todos los intereses nacionales e internacionales involucrados. Recordando el debate 
anterior sobre la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamenta-
les, el orador insiste en que la OMS debe reafirmarse a fin de mantener su credibilidad. Refiriéndose al 
párrafo 140 del documento EB96/7, cuestiona la necesidad de una presencia de la OMS en todos los Estados 
Miembros. Habida cuenta de las repercusiones financieras así como de la prioridad que ha de concederse a 
los países más necesitados, en algunos casos basta un punto focal de bajo costo. El orador dice que habría 
deseado que el documento EB96/7 diese una información más pormenorizada sobre las respectivas funciones 
de las oficinas de la OMS, regionales y en los países, en particular sus funciones de apoyo. 

El Profesor REINER señala que los oficiales de enlace han actuado en forma eficaz en los países en 
transición y, en su país，han colaborado con el Ministerio de Salud, sobre todo en la preparación de un plan 
director integrado en la política nacional. Esa función también puede ser útil en otros países en transición, 
así como en los países en desarrollo. Según recomendó el Director Regional para Europa, los oficiales de 
enlace colaboraron en cuestiones de salud con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y, en 
su país, los proyectos elaborados conjuntamente con el Ministerio de Salud fueron muy satisfactoriamente 
acogidos por el Banco Mundial. Por su eficiencia, se considera que los oficiales de enlace pueden presentar 
interés tanto para los países en desarrollo como para los países en transición. Según parece han sido supera-
dos algunos problemas con estos oficiales en los países en desarrollo. Pueden contribuir a suprimir las 
eventuales incongruencias entre las necesidades de un país determinado y la política de la OMS. Por 
consiguiente, preconiza su designación como una forma más eficiente y menos costosa que otras de represen-
tar a la OMS. 

La Sra. HERZOG dice que la OMS, en su calidad de organización internacional gubernamental 
especializada, está en contacto con los ministerios de salud, las universidades y otros sectores de actividad. 
También sostiene relaciones oficiales con organizaciones internacionales no gubernamentales, que a su vez 
tienen filiales en los Estados Miembros de la OMS. La mayoría de las dificultades se plantean a nivel de 
país, pero con demasiada frecuencia resulta difícil a las organizaciones benéficas locales, que pueden lograr 
resultados sorprendentes con muy poco dinero, presentar solicitudes de apoyo técnico o financiero para sus 
proyectos. La OMS preconiza una cooperación intersectorial en el plano nacional, regional y local, pero la 
sección 3.4 del documento EB96/7 sobre el papel de la Organización es muy poco explícita a ese respecto. 
Por lo tanto, es preciso que se amplíe el informe haciendo referencia al papel desempeñado por los oficiales 
de enlace de la OMS en la asistencia y orientación de las organizaciones no gubernamentales locales afiliadas 
a organizaciones no gubernamentales internacionales que tienen relaciones oficiales con la OMS. 

El Dr. PICO apoya en términos generales el informe y recalca que uno de los principios básicos de la 
buena gestión consiste en reducir la incertidumbre y en evitar los conflictos. En reiteradas oportunidades se 
ha insistido en la necesidad de reforzar el papel primordial del sector de la salud en los países. Por esa 
razón, el orador considera necesario que existan vínculos estrechos y directos entre la OMS, las oficinas 
regionales y las autoridades sanitarias nacionales, que evitarán posibles conflictos y promoverán el desarrollo 
de las políticas nacionales de salud. También deben participar las universidades y las organizaciones no 
gubernamentales, pero siempre con el conocimiento, y por intermedio, de la autoridad sanitaria nacional, 
porque es importante respetar las realidades locales, las culturas y las costumbres de la sociedad al promover 
un enfoque multisectorial en el plano nacional, y la cooperación técnica horizontal en el plano regional. 
Cada país requiere un modelo de cooperación específico, convenido con la autoridad sanitaria nacional en el 
marco de la política global del gobierno. Cualquier otro tipo de enfoque comprometería gravemente el papel 
primordial de la OMS. Las oficinas de la OMS en los países deben contar con un personal altamente 
capacitado para la gestión de los programas de apoyo y cooperación técnicos, y con los consultores adecua-
dos a las necesidades y las condiciones predominantes del país. Debe hacerse especial hincapié en aumentar 
la eficacia a fin de lograr una mayor credibilidad en la población. 
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El Dr. SHRESTHA estima que la aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe del 

equipo de desarrollo contribuiría considerablemente a crear la imagen deseada de la OMS en los Estados 

Miembros. El equipo de desarrollo propuso que se aportaran algunos cambios al funcionamiento de las 

oficinas de la OMS en los países para hacerlas más eficaces, comprendida la actualización de sus funciones 

y la contratación de personal nacional más numeroso, así como la delegación de más autoridad a los Repre-

sentantes de la OMS. Asimismo dio orientación sobre la categoría, la selección, el nombramiento, la 

formación y la rotación de los Representantes de la OMS. 

El Sr. NGEDUP apoya las recomendaciones contenidas en la sección 7 del documento EB96/7. 
Teniendo en cuenta la opinión del equipo de desarrollo de que las oficinas de la OMS en los países y los 
Representantes de la Organización no deben considerarse en forma aislada sino en el contexto global de la 
reforma de la OMS, pregunta en qué medida las oficinas en los países son homogéneas a escala mundial y， 
si existen diferencias, de qué forma pueden uniformizarse sin alterar el criterio de descentralización. Añade 
que no se comprende con claridad lo que significa la descentralización en el contexto del documento. 

El Dr. ZAHI dice que resulta difícil manifestar una opinión sobre las recomendaciones contenidas en 
la sección 7 del documento EB96/7 desconociendo cierta información. En primer lugar desea saber si todos 
los Estados Miembros de superficie, nivel de desarrollo, tipo y amplitud de problemas sanitarios, y ámbito 
de programas de cooperación técnica con la OMS que justifiquen la instalación de una oficina - y tengan 
garantizada su financiación presupuestaria y extrapresupuestaria - se han mostrado interesados en tener una 
en su territorio, y cuando no, a qué se ha debido. En segundo lugar, ¿cuánto cuestan las actuales oficinas 
de la OMS en los países, en términos absolutos y proporcionalmente a las dotaciones presupuestarias de la 
OMS a los países correspondientes? En tercer lugar, en los países donde hay una de estas oficinas, ¿acaso 
el equipo de desarrollo ha analizado los eventuales problemas que se hayan planteado tanto al Representante 
de la OMS como a los decisores nacionales? El orador estima imposible introducir reformas sin proceder 
previamente a un análisis detenido de los elementos mencionados. 

El Dr. KALUMBA dice que en el informe, en efecto, se pide a la Sede y a las oficinas regionales de 

la OMS que cometan un suicidio político. En síntesis, se insta a la Sede y a las oficinas regionales a que 

transfieran recursos humanos y materiales a las oficinas en los países y a que reduzcan su propio personal 

y sus costos. Hay que responder a ese desafío crucial, si bien la experiencia muestra que renunciar al poder 

en esa forma no resultará fácil. 

(Véase la continuación en el acta resumida de la cuarta sesión，sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 



CUARTA SESION 

Martes, 16 de mayo de 1995, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor LI Shichuo 

1. INFORMES DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS CIENTIFICOS Y CUESTIONES 
CONEXAS: punto 5 del orden del día (continuación de la segunda sesión, sección 1) 

Política y estrategia de investigación: punto 5.2 del orden del día (documento EB96/3) 

El Profesor FLIEDNER, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) 

mundial, habla por invitación del PRESIDENTE y señala a la atención del Consejo la información facilitada 

en el informe del Director General (documento EB96/3) sobre la marcha de los trabajos del CCIS. 

En primer lugar, es más patente que nunca que, durante los próximos 20 ó 30 años, la OMS ha de 

desempeñar una función decisiva en la reducción de las desigualdades expuestas en el Informe sobre la salud 

en el mundo, 1995. El CCIS coincide con el Director General en que la OMS ha de contribuir a la preven-

ción de una catástrofe sanitaria; no es posible identificar una única causa para la situación presente, sino que 

existen varios complejos factores interdependientes que determinan las tendencias actuales. El CCIS cree que 

no es aún demasiado tarde para influir en esas tendencias, ya que se puede recurrir a las disciplinas científi-

cas y técnicas para ampliar la base de conocimientos mediante la investigación y el desarrollo: no se puede 

hacer frente a los desafíos enunciados por el Director General sin esa contribución y sin el interés de la 

comunidad científica. Es preciso que la OMS dirija la puesta en marcha de proyectos constructivos que 

aseguren la supervivencia y un estado de salud aceptable, dada su obligación constitucional de promover 

investigaciones de esa índole, y que conserve esa función en un momento en que tantos problemas requieren 

atención. 

En el informe del Director General se muestra cómo podría el CCIS contribuir a esa tarea. En el 

comité mundial y en los comités regionales participan más de 400 científicos de alto nivel, que dispensan 

asesoramiento sobre todas las cuestiones relacionadas con las investigaciones sanitarias y las prioridades 

conexas. Varios miles de científicos participan en los comités de expertos de la OMS y en la actividad de 

los centros colaboradores. Al mismo tiempo, los asesores de la OMS pueden influir en la política científica 

de los gobiernos. El CCIS coopera en el empeño por elaborar una estrategia renovada de salud para todos 

mediante el desarrollo de una estrategia de investigación y un plan de acción, la utilización adecuada de 

modernas redes informatizadas de tecnología y comunicaciones, y el mantenimiento de un diálogo continuo 

con la comunidad científica. En octubre, el CCIS examinará el informe del Comité Especial sobre Investiga-

ciones Sanitarias relativas a Opciones de Intervención Futuras, y en enero de 1996 facilitará retroinformación 

al Consejo, primeramente sobre política de investigaciones y después sobre la reforma institucional. Las 

propuestas del Comité serán útiles para que el Consejo examine los factores externos que influyen en la 

política y en la financiación. 

El orador pide al Consejo que apoye la labor futura del CCIS. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, que habla 

por invitación del PRESIDENTE, dice que el CIOMS colabora muy estrechamente con el CCIS y con la 

OMS en el establecimiento de vínculos con la comunidad científica. 

En 1994 se celebró un coloquio CIOMS/OMS con la Secretaría del CCIS sobre el impacto de los 

avances científicos y tecnológicos en el futuro de la salud mundial, del que se publicará próximamente el 

informe definitivo y en el que se examinaron cuestiones mundiales de importancia decisiva para la salud y 

métodos adecuados de investigación científica. Para aplicar sus recomendaciones y las de la reunión del 

CCIS de octubre de 1994，el CIOMS examinó las cuestiones de genética molecular y particularmente la 

- 7 3 -
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aplicación de la tecnología y el tratamiento del ADN, que tiene importantes repercusiones morales y éticas 

en medicina; el CIOMS estará representado en dos conferencias durante 1995: un simposio internacional 

sobre genoterapia humana en el Japón y, con la Real Academia Belga de Medicina y con la Comisión de las 

Comunidades Europeas, una conferencia sobre el genoma humano: aspectos científicos, médicos y éticos, 

a fin de revisar los conocimientos actuales y su aplicación con particular insistencia en esos aspectos. 

Asimismo, el CIOMS prosigue su labor en materia de bioética y ha publicado un informe sobre 

pobreza, vulnerabilidad y el valor de la vida humana, basado en las actas de una conferencia celebrada en 

México en 1994，en la que se adoptó también una declaración sobre un programa mundial de bioética. Es 

necesario que ese programa facilite orientación moral y ética al sector sanitario en todos los países, y 

deseable que la OMS ejerza el liderazgo en ese terreno. 

Por último, el orador alude a las actividades del CIOMS relacionadas con la renovación de la estrategia 

de salud para todos y de sus aspectos éticos y políticos, que a su entender son fundamentales. Los políticos 

son cautos al pronunciarse sobre esos valores cuando están en pugna con los intereses políticos. 

El CIOMS seguirá colaborando estrechamente en la aplicación del programa sobre política y estrategia 

de investigación y en el fortalecimiento de los vínculos con la comunidad científica. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN dice que el Informe sobre la salud en el mundo, 1995 pone de 

manifiesto las grandes desigualdades en los ingresos y en la situación sanitaria de los países en los diferentes 

niveles de desarrollo socioeconómico, y la estrecha vinculación de la enfermedad con la pobreza, el analfabe-

tismo, el medio ambiente y los niveles de vida. Antes de que termine el decenio, la política de investigación 

sanitaria debe dar respuesta al lema «reducir las desigualdades». 

A pesar de la escasez de recursos y de la falta de tiempo, la modelización de los determinantes 

sanitarios y su asociación deben seguir avanzando, incluso si ello requiere una buena base de datos y 

complejos medios informáticos, tal vez inasequibles para los países en desarrollo. Con ese fín, las investiga-

ciones han de tener orientación práctica y normativa, y en ellas han de participar los usuarios, los responsa-

bles de las políticas y los programas técnicos en todos los niveles. Las investigaciones sobre política 

sanitaria y sobre las «opciones de intervención» foturas constituyen una de las principales prioridades, ya que 

son poco costosas y contribuyen a la renovación de la estrategia de salud para todos. 

El Dr. LEPPO elogia la labor del CCIS y lamenta la escasez del tiempo destinado al examen del tema, 

tanto en ésta como en la reunión precedente. Reitera la importancia de mantener alianzas firmes con la 

comunidad científica; los CCIS mundial y regionales son indispensables a ese respecto. 

En cuanto a la contribución del CCIS a la renovación de la estrategia de salud para todos, mencionada 

en el párrafo 2 del informe del Director General，el orador considera que es particularmente importante poner 

en común los conocimientos disponibles; los cuatro elementos de la oferta del CCIS son pertinentes. 

El orador ha observado con gran satisfacción que, en 1995，el CCIS mundial examinará las perspecti-

vas para las investigaciones sobre política sanitaria, cuya importancia es innegable; asimismo, expresa su 

interés por seguir recibiendo información en la próxima reunión del Consejo. 

El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, coincide con los anteriores oradores en la necesidad de una 

sólida base científica para los programas técnicos. Si la OMS ha de hacer un mayor uso de su red de centros 

colaboradores como parte del proceso de reformas, el orador espera que en el informe más exhaustivo que 

se presente al Consejo en enero de 1996 se indique en qué medida participan esos centros. 

Pregunta cuándo estará ultimado el informe del Comité Especial sobre Investigaciones Sanitarias 

relativas a Opciones de Intervención Futuras y si el Consejo lo examinará en enero de 1996. 

La Dra. BOUFFORD elogia la declaración del Profesor Fliedner y subraya la importancia de establecer 

vínculos regulares con el CCIS. Hace suyas las observaciones del Dr. Leppo sobre la importancia de que la 

comunidad científica participe en la renovación de la estrategia de salud para todos, especialmente a la vista 

de la escasez de recursos. 

En los informes de los comités de expertos y de los grupos de estudio se formulan recomendaciones 

específicas para la investigación; esas recomendaciones deberían presentarse sistemáticamente al CCIS, si no 

se hace ya. 
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El Profesor GIRARD admite que, hace tres años, el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, si bien subrayó la importancia de las técnicas de investiga-
ción, quizás no examinó a fondo su relación con la labor de la OMS y con todos los aspectos de la transfe-
rencia de información. El CCIS plantea muchas cuestiones fundamentales, como por ejemplo la función de 
la Organización y sus relaciones con el CIOMS y con otras organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales. Esas cuestiones deberían constituir el tema de un punto específico del orden del día en la 
reunión del Consejo de enero de 1996，a fin de examinarlas antes de que se adopten decisiones relativas a 
la reorientación de la política de investigaciones sanitarias de la OMS. 

El Dr. MALYáEV, suplente del Profesor Necaev, elogia también la labor del CCIS. La función del 

Comité es a todas luces de suma importancia para una estrategia renovada de salud para todos. Por ejemplo, 

el CCIS puede facilitar orientación importante para la lucha contra las enfermedades transmisibles. ¿Cuál 

es el futuro de las investigaciones sobre el SIDA, y qué resultados son inminentes? La OMS ha prestado ya 

asistencia de emergencia en relación con el brote del virus Ebola en el Zaire, y debería reunir a los científi-

cos en un equipo de investigación para adoptar un enfoque mundial basado en consideraciones epidemioló-

gicas. 

El Sr. NGEDUP comparte la opinión sobre las repercusiones de la moderna tecnología de investigación 
para los países más pequeños, particularmente en el mundo en desarrollo, y se pregunta si esos países tendrán 
los recursos financieros y humanos y la infraestructura necesarios. Cuando se inician programas de investiga-
ción es importante velar por que todos los Estados Miembros se beneficien de ellos. A menos que se 
fortalezca la capacidad de los países en desarrollo, sus investigaciones científicas perderán importancia. 
Muchos países necesitan investigaciones específicas en función de cada país, particularmente en materia de 
enfermedades endémicas, y las políticas de investigación sanitaria deben tener en cuenta las necesidades de 
los más pequeños. 

El Profesor ABERKANE elogia el informe y coincide en que las investigaciones sanitarias son de gran 
importancia para los países en desarrollo, cuyas universidades e investigadores deben asociarse con el 
programa de la OMS. El costo de esa colaboración será pequeño en comparación con los beneficios 
probables, sobre todo si se hace el mejor uso posible de los nuevos métodos para comunicar la información 
médica. Se pueden establecer metas cuantitativas y cualitativas precisas con bastante rapidez，de modo que 
se amplíe el concepto de colaboración y se logre la participación de los centros colaboradores y del mayor 
número posible de universidades para emprender investigaciones específicas en los países en desarrollo. Esta 
puede ser asimismo una forma barata de ayudar a frenar su éxodo de profesionales, que se está acelerando 
y es probable que persista. 

La cuestión es saber si el desfase relativo a conocimientos y tecnología en los países en desarrollo 
seguirá aumentando. La OMS debe adoptar una postura moral y ética clara y promover una mayor coopera-
ción en materia de investigaciones sanitarias con los países más necesitados. 

La Profesora BERTAN dice que el estudio por parte del CCIS de las perspectivas de las investi-
gaciones y las intervenciones futuras en materia de política sanitaria servirán de orientación para la renova-
ción de la estrategia de salud para todos y para el desarrollo de la política de investigaciones de la OMS. 
En los estudios analíticos futuros se deberán tener en cuenta las diferentes necesidades de los Estados 
Miembros. Los estudios anteriores de la OMS que tengan repercusión en las estrategias de salud para todos 
se deben evaluar en función de su aplicabilidad, resultados y deficiencias. En algunos casos, los estudios a 
nivel de país llevados a cabo por diversos organismos han tenido poca repercusión real en las actividades 
sanitarias. La oradora pregunta si el CCIS examina los estudios anteriores y las lecciones implícitas en ellos 
con miras a la participación a nivel de país de otros órganos, como por ejemplo universidades o centros 
colaboradores, en el desarrollo de nuevas estrategias. El desarrollo y la aplicación de la estrategia renovada 
de salud para todos variarán de un país a otro, y se deben tener en cuenta los valores éticos del país de que 
se trate. 
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El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, elogia el positivo empeño del Profesor 
Fliedner en revigorizar las actividades en que participan los CCIS y en movilizar a la comunidad científica, 
y promete su plena cooperación. 

En una reciente reunión del CCIS regional para las Américas se planteó la cuestión fundamental de 
quién era el destinatario de su asesoramiento. En la Región de las Américas, el CCIS regional asesora al 
Director Regional, que tiene la responsabilidad de oír sus consejos antes de decidir la orientación que se dará 
a las investigaciones de la OMS dentro de los cinco grandes sectores de interés identificados por los órganos 
deliberantes como sectores prioritarios de trabajo en los próximos cuatro años. 

El Dr. ANTELO PEREZ elogió al CCIS por las iniciativas expuestas en el párrafo 2 del informe del 
Director General; la investigación no ha figurado en los «paquetes» de medidas sanitarias propuestos a los 
países en desarrollo. Es importante que la OMS mantenga una política de investigaciones acorde con las 
necesidades y los problemas de los países, y que cada país tenga una política de investigaciones adaptada a 
su nivel de desarrollo y a sus posibilidades. ¿Se están proponiendo políticas nacionales? ¿Cuál debe ser la 
relación entre los CCIS mundial y regionales para asegurar el intercambio de datos sobre esas políticas， 
indispensable para obtener información de retorno? 

El orador está de acuerdo en que el Consejo debería examinar más a fondo ese tema en enero de 1996. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el Director General se da perfecta cuenta de la 
necesidad de movilizar a la comunidad científica para que participe en la renovación de la estrategia de salud 
para todos y, al mismo tiempo, asociar plenamente en el proceso a los países en desarrollo. En segundo 
lugar, en época de dificultades presupuestarias, el Director General ha logrado recabar recursos adicionales 
para el CCIS, que podrá ya reunirse anualmente, y para la promoción y la coordinación de las investigacio-
nes en la OMS. Asimismo, el orador confía en que los CCIS regionales desempeñen una función más activa. 
El objetivo es poner enjuego a toda la red de centros colaboradores de la OMS para compensar la limitación 
de recursos dentro de la Organización. En tercer lugar, refiriéndose a una disertación anterior sobre la 
«miniautopista» de la información interna de la OMS, el orador dice que se están realizando esfuerzos para 
incorporarse a la superautopista de la información mundial. Sin embargo, el Director General ha subrayado 
repetidamente la importancia de que esos avances e iniciativas contribuyan a reducir, y no a ampliar, el 
desfase entre países desarrollados y en desarrollo. Los países en desarrollo han de beneficiarse de la 
moderna tecnología de las comunicaciones. El Director General acoge con satisfacción el ofrecimiento del 
CCIS, en particular las iniciativas expuestas en el párrafo 2 del documento EB96/3. Los CCIS mundial y 
regionales asesoran al Director General y a los Directores Regionales, y se reconoce la importancia de 
mantener plenamente informado al Consejo acerca de las distintas iniciativas, como por ejemplo el trabajo 
del Comité Especial sobre Investigaciones Sanitarias relativas a Opciones de Intervención Futuras, que 
actualmente es objeto de examen por su homólogo CCIS; el Director General informará sobre las conclusio-
nes del CCIS al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1996. En consecuencia, se invita al Consejo 
a que tome nota del informe sobre los progresos realizados. Las observaciones de los miembros se transmiti-
rán al CCIS y el Consejo recibirá en su 97a reunión, en enero de 1996，un informe más exhaustivo y 
actualizado sobre la labor del Comité. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo ha tomado debida nota de los progresos realizados en el 

trabajo sobre la política y estrategia de investigación, y dice que las propuestas de los miembros se transmiti-

rán al CCIS. 

Así queda acordado. 
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2_ RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día 
(continuación) 

Función de 丨as oficinas de 丨a OMS en 丨os países: punto 7.3 del orden del día 
(documento EB96/7) (continuación de la tercera sesión) 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, que habla como copresidente del equipo 
de desarrollo sobre la fimción de las oficinas de la OMS en los países, expresa su agradecimiento a los 
miembros del Consejo por su estímulo, sus sugestiones y su apoyo a las propuestas del equipo de desarrollo. 
Tiene palabras de elogio para el otro copresidente y para los miembros del equipo de desarrollo, y agradece 
a los Directores Regionales y al Director General el tiempo dedicado al examen del proyecto de informe. 

Muchos oradores han pedido que se apliquen inmediatamente las recomendaciones y, en la medida de 
lo posible, así se hará. Sin embargo, como el Dr. Han indicó en su introducción, algunas de las recomenda-
ciones no podrán aplicarse hasta que estén disponibles las de otros equipos de desarrollo, a efectos de 
coordinación. 

En respuesta a las preguntas acerca de la representación de la OMS en los países, dice que, si bien se 
recomienda una presencia de la Organización en todos los Estados Miembros, no se tiene intención de 
establecer una oficina de la OMS en cada país. Por ejemplo, en el párrafo 17 del informe se alude a un 
punto focal en el ministerio de salud para la interacción con la OMS. 

Los diversos tipos de apoyo que deberían proporcionar las oficinas regionales y la Sede se exponen en 
los párrafos 73 a 101 del documento, y espera que los que se hacen preguntas sobre esas cuestiones encuen-
tren allí la información que necesitan. 

En respuesta a la pregunta sobre la causa de que algunos países tengan una oficina de la OMS y otros 
ninguna, el orador dice que las decisiones se adoptan en consulta con los Estados Miembros，con arreglo a 
los criterios expuestos en el documento. 

Volviendo a la cuestión del costo de una oficina de la OMS en un país, el orador dice que el costo de 
un punto focal en el ministerio de salud es sufragado normalmente por dicho ministerio. En la Región de 
Europa existe un oficial de enlace al que la Oficina Regional abona unos honorarios nominales de aproxima-
damente US$ 500 al mes, y el país anfitrión se hace cargo de los demás gastos, normalmente a través del 
ministerio de salud. En los países de su propia Región y de otras en los que hay un Representante de la 
OMS plenamente establecido, el costo total por bienio oscila entre US$ 300 000 y US$ 500 000. Esos 
costos no se incluyen en la cifra de planificación local; un país que no tenga Representante de la OMS no 
puede destinar el dinero a actividades de otros programas. En la Región del Pacífico Occidental, los oficiales 
de enlace con los países forman parte del personal local que participa en proyectos de la OMS. Por ello, no 
existen costos suplementarios, sino que los oficiales tienen la función adicional de servir de enlace entre el 
Estado Miembro de que se trate y la OMS. 

En respuesta al Sr. Ngedup sobre el significado del término «descentralización» en el documento, el 
orador dice que se refiere a la necesidad de que las actividades de cooperación técnica, en particular la 
aplicación de normas, empiecen al nivel más bajo posible, es decir a nivel de país, con apoyo de la oficina 
regional y, por su conducto, de la Sede. 

La Profesora Bertan ha mencionado la fimción dual de los Representantes de la OMS, que han de 
conciliar las expectativas de la OMS y las del país en cuestión. En el informe se destaca que la mejor forma 
de superar esa dualidad es una cooperación lo más estrecha posible entre la OMS y los ministerios de salud. 
De hecho, los Estados Miembros ejercen a veces presiones sobre los Representantes de la OMS para obtener 
contribuciones financieras adicionales. En opinión del orador, los Representantes de la OMS deben concen-
trarse en las actividades técnicas. 

El Dr. Pico ha sugerido que las oficinas de la OMS en los países deberían funcionar únicamente a 
través de los ministerios de salud. Los Representantes de la OMS informan a los gobiernos a través de esos 
ministerios, pero deben tener libertad para mantener relaciones con los altos funcionarios de otros ministerios 
u organismos. 

En relación con la observación de la Sra. Herzog en el sentido de que la OMS debería apoyar también 
los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales a nivel de país，el orador recuerda que en el Artícu-
lo 33 de la Constitución de la OMS se prevé el mecanismo por el que el Director General o su representante 
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en el desempeño de sus funciones pueden tener acceso directo a varios departamentos del gobierno y a las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con objeto de aligerar sus deberes. 

El orador aprecia la sugerencia de que se haga una mayor utilización de los profesionales nacionales, 
que viene a confirmar lo que ya se ha expuesto en el informe. 

En respuesta a la pregunta de la Dra. Boufford sobre la razón de que los Representantes de la OMS 
sean seleccionados solamente por el Director General y por los Directores Regionales, sin que intervenga el 
Comité de Selección del Personal de la Categoría Superior, el orador dice que los Representantes se eligen 
normalmente entre altos funcionarios de la OMS bien conocidos por aquéllos. La selección no se basa 
exclusivamente en la competencia técnica，sino también en consideraciones políticas y de otro tipo, y una 
evaluación así no siempre puede llevarse a cabo en un contexto público, como por ejemplo un comité. 
Aunque no existe un mecanismo oficial de selección, previamente tienen lugar amplios debates, a fin de 
lograr el consenso. 

En cuanto a la pregunta de la Dra. Boufford sobre la forma de aplicar las recomendaciones del equipo 
de desarrollo, el orador considera que la mayor parte de los aspectos deberían ponerse en práctica inmediata-
mente después de que el Consejo Ejecutivo adopte las decisiones. El Dr. Han espera que el Consejo de 
Políticas Mundiales refrende esas decisiones, a fin de que los interesados puedan ponerlas en práctica 
inmediatamente, con la excepción de los sectores que han de esperar el resultado de las recomendaciones que 
formule el equipo de desarrollo de la gestión. 

El orador asegura a los miembros del Consejo Ejecutivo que el Director General y los Directores 
Regionales tomarán medidas inmediatas para aplicar sus decisiones. 

La Dra. BOUFFORD dice que, si bien aprecia las claras respuestas del Dr. Han a sus preguntas, 
existen algunos aspectos sobre los que necesitaría más información antes de dar su aprobación al informe. 

Con respecto a una definición más explícita de la función regional para complementar la de la función 
en los países, la oradora piensa que ese aspecto depende de la delegación de autoridad, que se examina en 
la sección 5.3 del informe. En el párrafo 85 parece sugerirse que la autoridad regional se delegará en el 
Representante en el país, aunque no está claro qué clase de delegación se habrá efectuado ya desde la Sede 
a la región correspondiente, y bajo qué condiciones. A su juicio, será necesario facilitar más detalles antes 
de que el Consejo esté de acuerdo en que la autoridad sea delegada. 

En el futuro podrían considerarse los puestos de Representante de la OMS como etapas de una carrera 
que entrañara el desplazamiento de un país a otro cada pocos años. La oradora reconoce la importancia de 
que los países estén satisfechos con los candidatos elegidos, pero la OMS debe velar por que haya un proceso 
de selección transparente. 

La Dra. Boufford pide que se den más detalles sobre la reasignación de recursos y los cambios 
organizativos; por ejemplo, sobre la forma en que se transferirán los recursos y se reforzará el personal de 
gestión. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr. Han ha expuesto correctamente los procedimientos de 

selección llevados a cabo en cinco regiones. En la Región de las Américas, los Representantes son elegidos 

por la Organización Panamericana de la Salud y, en consecuencia, esos nombramientos se efectúan al margen 

de la autoridad del Director General. Dada la independencia e integridad de la OPS, existe disparidad con 

los procedimientos seguidos por las demás regiones. Sin embargo, el orador espera que los procedimientos 

se mejoren en el futuro. 

En lo tocante a la delegación de autoridad de la Sede a los Directores Regionales, su predecesor 

publicó un documento en 1983 que sigue siendo aplicable. Actualmente, el Consejo de Políticas Mundiales, 

del que forman parte los Directores Regionales, los Subdirectores Generales y el Director General, decide 

acerca de las cuestiones de política, y el orador no cree necesario, de momento, modificar la delegación de 

autoridad de la Sede a los Directores Regionales. Sin embargo, la cuestión se debe plantear en la próxima 

reunión del CPM, y el Director General informará más detenidamente al Consejo Ejecutivo en enero de 

1996. 

La cuestión de la gestión de los recursos es complicada; podría examinarse en el punto 7.4 del orden 

del día sobre asignaciones regionales. 
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El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, retoma la cuestión de la selección de los 
Representantes de la OMS y afirma que，además del Director General y de los Directores Regionales, los 
Estados Miembros son normalmente consultados también antes de que se proponga oficialmente un candida-
to. Es frecuente que los representantes potenciales hayan hecho su carrera dentro de la OMS y sean bien 
conocidos de los Directores Regionales y del Director General. Sin embargo, no se excluye a los candidatos 
exteriores que han trabajado con la Organización, ya que la OMS propugna una política de contratación de 
alcance mundial. En el segundo caso, es posible que las candidaturas sean examinadas por un comité de 
selección. 

No es fácil responder a la pregunta sobre la forma de definir la función de las oficinas regionales, que 
puede variar de una región a otra. Por ejemplo, muchas oficinas en los países de su Región no están 
equipadas para formalizar contratos o desembolsar fondos, de forma que esas cuestiones han de resolverse 
en un nivel más alto de la Organización, como por ejemplo la Oficina Regional. 

Respecto a la delegación de autoridad, en el caso de su Región, el Dr. Han ha otorgado a los Represen-
tantes de la OMS la autoridad requerida para reprogramar proyectos, sujeta a determinadas restricciones. 
Una excepción la constituye el caso de los costos locales, para los que el Director General ha impuesto un 
tope del 15%. Respecto a los nuevos nombramientos de personal a largo plazo, es necesario remitir el asunto 
a la Oficina Regional, dadas las serias repercusiones que conlleva. 

Existe una amplia delegación de autoridad de la Sede a los Directores Regionales. Sin embargo, en 
lo que respecta a la delegación desde el nivel regional hacia abajo, puede ser necesario realizar ajustes en 
fases progresivas, adaptados al ritmo de mejoramiento cualitativo del personal local. 

El Profesor SHAIKH propone que se someta el informe a la consideración detallada del Consejo, con 

ocasión de la propuesta de revisión de la Constitución, en enero de 1996，habida cuenta de que subsiste aún 

cierta confusión sobre los nombramientos, los comités de selección y la delegación de poderes financieros. 

El Dr. SHRESTHA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del equipo de desarrollo sobre la función 
de las oficinas de la OMS en los países:1 1) hace suyas las recomendaciones del equipo de desarrollo; 
2) insta a que se adopten medidas inmediatas para aplicar esas recomendaciones en la medida de lo 
posible; y 3) insta a que su aplicación ulterior se coordine y se relacione con las recomendaciones de 
los demás equipos de desarrollo, particularmente del equipo de desarrollo sobre el desarrollo y la 
gestión del programa, y del equipo de desarrollo sobre la política de personal. 

La Dra. BOUFFORD, si bien aprueba los objetivos del proyecto de decisión, dice que es necesario 

aclarar la delegación de autoridad entre la Sede, las oficinas regionales y el nivel de país, examinar más a 

fondo el proceso de selección de los Representantes de la OMS, y determinar los mecanismos para la 

redistribución de los recursos. 

El Sr. HURLEY dice que para comprender el asombroso potencial de las oficinas de la OMS en los 
países, que él mencionó en la sesión anterior, la Organización debe reforzar la capacidad de aquéllas, 
particularmente en los países más necesitados. Si bien el informe es excelente, las recomendaciones pueden 
mejorarse a ese respecto. Hay un vínculo claro entre la puesta en práctica de esas recomendaciones y la 
aplicación de las decisiones de la Asamblea de la Salud relativas a la orientación de los recursos hacia 
sectores de máxima prioridad. Por ello, con un poco más de trabajo, será posible presentar una propuesta 
más eficaz al Consejo en enero de 1996. 

El Dr. PICO se muestra de acuerdo con las observaciones de la Dra. Boufford. Los actuales debates 

del Consejo deben tenerse en cuenta en un informe ampliado que se presente en su 97a reunión. 

Documento EB96/7. 
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El Profesor SHAIKH suscribe las observaciones de la Dra. Boufford y del Sr. Hurley. El informe es 

excelente, pero necesita una revisión. 

La Dra. BOUFFORD está de acuerdo en que el Consejo debe reexaminar la cuestión en su próxima 

reunión. 

El PRESIDENTE entiende que no se adoptará ninguna decisión formal en relación con este punto del 

orden del día, pero que el informe se revisará y se someterá a la consideración del Consejo en su 

97a reunión. 

Así queda acordado. 

Asignaciones regionales: punto 7.4 del orden del día (documento EB96/8) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el informe del Director General (documento EB96/8) 

titulado «Asignaciones regionales» y dice que la cuestión ha estado ya presente en otros puntos del orden del 

día examinados por el Consejo. Es conveniente que el Consejo examine el tema de vez en cuando para 

reevaluar las prioridades. Tal vez considere oportuno adoptar una decisión inicial a la espera de una ulterior 

revisión en su reunión de enero de 1996. 
En cualquier examen de las asignaciones presupuestarias hay que distinguir entre el lugar en que se 

justifican los fondos y el lugar en que realmente se gastan: los fondos para las emergencias, presupuestados 
en la Sede, se gastan de hecho en los países. Gran parte de los fondos imputados como gastos de la Sede 
se destinan a los países y las regiones, y gran parte de los gastos de las oficinas regionales van a parar al 
nivel de país. Varios estudios muestran que bastante más de las tres cuartas partes del dinero gastado por 
la Organización se destina a la cooperación técnica. 

El título del documento es quizás inadecuado, ya que parece centrarse en las cuestiones regionales. 
Como han sugerido los patrocinadores de la resolución WHA48.26, un título más adecuado podría ser 
«reorientación de las asignaciones» para abarcar todos los niveles de gasto. 

En la resolución WHA48.26, pese a que en el subpárrafo 1) del párrafo dispositivo se pide al Consejo 

Ejecutivo y al Director General que reorienten las asignaciones, se les otorga cierto grado de flexibilidad para 

abordar la cuestión. En el cuadro del párrafo 5 del documento EB96/8 figura el desglose del presupuesto por 

oficina regional y a nivel de Sede (mundial e interregional): aproximadamente el 37% lo constituyen 

asignaciones a nivel de país; en torno a un 28%, asignaciones a nivel de oficina regional e interpaíses; y el 

restante 35%, asignaciones mundiales e interrégionales; pero，como el orador ha explicado, el gasto no se 

produce necesariamente en esos niveles. 

El PRESIDENTE recuerda que, en enero de 1996，el Comité de Administración, Presupuesto y 

Finanzas y el Comité de Desarrollo del Programa proseguirán el estudio del asunto, e invita al Consejo a que 

examine la intervención que se le propone en el párrafo 8 del documento EB96/8. 

El Sr. NGEDUP propone que la cuestión de la reorientación de las asignaciones, dado su considerable 

interés para todas las regiones, figure en el orden del día de las próximas reuniones de todos los comités 

regionales. 

El Dr. PICO hace suya esa propuesta y dice que, de producirse alguna reducción en el porcentaje del 

presupuesto que se asigne a una región, debería ser a costa de la proporción asignada a las actividades 

mundiales e interrégionales. 

El Dr. ANTELO PEREZ cree que existen países, como el suyo, que no tienen acceso a otras fuentes 

presupuestarias, lo que debe tenerse en cuenta al hacer las asignaciones a proyectos. 

El Profesor REINER cree que es indispensable algún tipo de revisión de los criterios por los que se 

rigen las asignaciones regionales. Al tiempo que acoge favorablemente la resolución WHA48.26, piensa que 

deben tenerse en cuenta también otros criterios, tales como el número de países menos adelantados de una 
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región o la destrucción causada por la guerra, que actualmente afecta a varias regiones，en particular a las de 

Europa y Africa, y abarca los daños causados a los servicios de salud y la muerte y los traumatismos 

infligidos al personal sanitario, así como a la salud general. 

El orador teme que la cuota relativa de asignaciones destinadas a Europa, las Américas y el Mediterrá-

neo Oriental, que ha permanecido casi invariable durante el pasado decenio, no refleje ya la realidad actual. 

Han ocurrido cambios trascendentales, especialmente en Europa, donde en los últimos años se han incorpora-

do a la OMS 18 nuevos Estados Miembros, casi todos ellos enfrentados a dificultades propias de las econo-

mías en transición, incluidos los problemas sanitarios. Esos datos deben tenerse en cuenta en cualquier 

reorientación de las asignaciones. 

El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, hace suya la propuesta del Sr. Ngedup. Aunque el cuadro 
del párrafo 5 del documento se basa en las asignaciones aprobadas del presupuesto ordinario, las cifras reales 
resultantes de la ejecución final del presupuesto se ven afectadas por numerosos factores y，por lo tanto, se 
deben tomar también en consideración. Por ello, el orador pide que se faciliten al Consejo las cifras del 
presupuesto aprobado y las cifras reales de gastos (en dólares de los Estados Unidos) correspondientes a 
1992-1993，en particular las cifras porcentuales correspondientes a cada nivel de la Organización, expresán-
dose aparte las cifras correspondientes al CIIC y a la OPS. 

El Dr. SHRESTHA también apoya la propuesta del Sr. Ngedup. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las cifras solicitadas por el Dr. Adams se facilitarán a 

su debido tiempo. Puesto que está claro que el Consejo desea que los comités regionales examinen la 

cuestión, quizás sea oportuno invitar a los Directores Regionales a que incluyan el tema en el correspondiente 

orden del día de las reuniones que celebren los comités regionales en 1995. 

El PRESIDENTE dice que se tomará nota de esos asuntos. 

Comités del Consejo Ejecutivo: coordinación de las actividades: punto 7.5 del orden 
del día (documento EB96/91) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB96/9, en el que se exponen los 
cometidos y las funciones del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presu-
puesto y Finanzas, del Consejo Ejecutivo, y la necesidad de coordinar la labor de ambos comités. Asimismo, 
se proponen planes de trabajo y programas provisionales a título informativo. En la sección IV del docu-
mento se indica la intervención propuesta al Consejo Ejecutivo. 

El orador observa que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, en su reunión inmediata-

mente anterior a la Asamblea de la Salud, examinó brevemente su relación con el Comité de Desarrollo del 

Programa y los mandatos de los presidentes y vicepresidentes. 

La Dra. BOUFFORD señala que en los cronogramas provisionales de ambos comités está previsto que 

examinen modelos de planes de acción para 1996 (según figura en el diagrama de la página 7 del documen-

to) y pregunta si es posible presentar esos planes en el mismo documento, a fin de que ambos comités 

examinen la misma información, aun cuando uno de ellos examine los aspectos programáticos y el otro los 

presupuestarios. 

Con respecto al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, la oradora reitera la propuesta que 

hizo en la primera sesión de que se establezca un grupo de trabajo para que examine la forma de mejorar la 

presentación de la información presupuestaria con miras a lograr el nivel de transparencia y contenido que 

el Consejo necesita. Quizá se podría iniciar durante el verano un proceso de trabajo por corresporidencia que 

permitiera al Comité examinar en enero de 1996 una propuesta alternativa para recomendarla al Consejo en 

su 97a reunión. 

1 Véase la parte I，anexo 2. 



82 CONSEJO EJECUTIVO, 96a REUNION 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET，Gabinete del Director General, dice que es posible presentar el 

mismo documento a ambos comités, aun cuando examinen diferentes aspectos del mismo. Si el Consejo lo 

desea, se podrá también ampliar el periodo de reunión conjunta de aquéllos. En cualquier caso, se ha 

previsto que durante ese periodo de reunión conjunta se examinen las directrices para la preparación del 

presupuesto por programas de 1998-1999 y asimismo se faciliten modelos para establecer los programas de 

ese bienio en cada nivel de la Organización. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General sobre la 

coordinación de las actividades de los comités del Consejo Ejecutivo:1 1) toma nota de la comple-

mentariedad del Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y del Comité de Administración, Presu-

puesto y Finanzas (CAPF), así como de sus funciones en evolución; 2) aprueba el proyecto de orden 

del día provisional para la próxima reunión de cada uno de los comités, pidiendo al Director General 

que consulte a los miembros del CAPF acerca de la presentación de la información presupuestaria en 

el documento del presupuesto por programas para 1998-1999 antes de la reunión de enero del Comité; 

y 3) decide que el CDP se reúna en Ginebra del 9 al 11 de enero de 1996，y el CAPF los días 10 y 11 

de enero de 1996.2 

3. ESTABLECIMIENTO DE SUBGRUPOS PARA EL EXAMEN DE PROGRAMAS EN LA 
97a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 8 del orden del día 

El PRESIDENTE dice que, basándose en las respuestas dadas a un cuestionario que se distribuyó, ha 

sido posible atender las preferencias expresadas por todos los miembros del Consejo al asignarlos a los 

subgrupos para el examen y la evaluación de programas específicos en la 97a reunión del Consejo. La 

composición de los subgrupos es la siguiente: 

Subgrupo 1: (Servicios administrativos; Organización y gestión de sistemas de salud basados en 

la atención primaria de salud; Higiene del medio (seguridad química)): Sr. J. S. Al-Arayed， 

Dr. F. Marín Rojas, Dr. A. J. Mazza, Profesor E. A. Necaev, Dr. Ngo Van Hop, Dr. B. L. Shrestha y 

Dr. A. Zahi; 

Subgrupo 2: (Calidad de la atención y tecnología sanitaria; Otras enfermedades transmisibles, 

incluidas las zoonosis; Coordinación de políticas y estrategias de investigación; Prevención y 

rehabilitación de discapacidades): Profesor A. Aberkane, Dr. A. R. S. Al -Muhailan, Dr. J. Antelo 

Pérez, Profesora M. Bertan, Sr. J. Hurley, Dr. V. Sangsingkeo, Dr. Y.-S. Shin y Dr. S. Tsuzuki; 

Subgrupo 3: (Salud mental; Investigaciones y enseñanzas sobre reproducción humana; Educa-

ción sanitaria y modos de vida sanos; Coordinación y movilización de la acción internacional de 

salud; Política y salud públicas): Dr. V. Devo, Sra. P. Herzog, Dr. K. Kalumba, 

Dr. M. M. Kankienza, Dr. K. Leppo, Dra. B. R. Miller, Sr. S. Ngedup y Profesor Z. Reiner; 

Subgrupo 4: (Higiene del medio (excepto seguridad química); Apoyo estratégico a los países; 

SIDA y enfermedades de transmisión sexual; Organos deliberantes): Dr. N. Blewett, Dra. J. I. 

Boufford, Dr. R. R. Chatora, Profesor J.-F. Girard, Dr. J. G. S. Makumbi, Profesor I. A. Mtulia, 

Profesor N. M. Shaikh y Dra. S. S. Sheir. 

Así queda acordado. 

1 Véase la parte I，anexo 2. 

2 Decisión EB96(11). 
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4. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: punto 10 del orden del día 
(documento EB96/11) 

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el párrafo 4 de la resolución EB61.R8, el Director 

General ha presentado en el documento EB96/11 información relativa a la composición de los diversos 

comités del Consejo y de los comités de las fundaciones, con el número de vacantes que se han de proveer. 

Comité de Desarrollo de丨 Programa de丨 Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que, mediante la resolución EB93.R13, el Comité del Programa 

establecido por el Consejo Ejecutivo se transformó en Comité de Desarrollo del Programa, compuesto por 

seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente 

del Consejo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a los miembros del Consejo Sr. J. S. Al-Arayed，Dr. N. 

Blewett, Dr. A. J. Mazza, Dr. B. L. Shrestha y Dr. V. Devo, Vicepresidente del Consejo, miembros de 

su Comité de Desarrollo del Programa, establecido en virtud de la resolución EB93.R13，por un 

periodo máximo de dos años, además del Profesor I. A. Mtulia y del Profesor E. A. Necaev, que ya 

forman parte del Comité，en el entendimiento de que，si algún miembro no puede asistir a las sesiones 

del Comité，participe en los trabajos de éste la persona que，de conformidad con el artículo 2 del 

Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.1 

Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas de丨 Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que，mediante la resolución EB93.R13, se estableció asimismo 

un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo, compuesto por seis miembros 

del Consejo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo，quienes 

deberían, a ser posible, poseer experiencia en administración y en presupuesto y finanzas. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a los miembros del Consejo Profesor A. Aberkane, Profesor 

J. -F. Girard, Dr. Ngo Van Hop y Dr. J. Antelo Pérez, Vicepresidente del Consejo, miembros de su 

Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, 

por un periodo máximo de dos años, además de la Dra. J. I. Boufford, del Dr. V. Sangsingkeo y del 

Dr. A. Zahi, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede 

asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con 

el artículo 2 del Reglamento Interior，designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en 

el Consejo.2 

Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. N. Blewett y a la Dra. B. R. Miller miembros del 

Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en 

el Consejo Ejecutivo, además del Dr. V. Devo, de la Sra. P. Herzog y del Profesor N. M. Shaikh, que 

ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las 

sesiones del Comité, participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 

del Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.3 

1 Decisión EB96(4). 

2 Decisión EB96(5). 

3 Decisión EB96(6). 
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Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El PRESIDENTE señala que, de acuerdo con el UNICEF, el número de Representantes de la OMS en 

el Comité ha sido fijado en seis. Se nombran además seis suplentes. En caso de que alguno de sus miem-

bros no pueda asistir a las sesiones de este Comité, asistirá en su lugar un suplente. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. A.-R. S. Al-Muhailan, a la Dra. J. I. Boufford，al 

Dr. K. Kalumba y al Dr. B. L. Shrestha miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 

Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. K. Leppo y 

del Profesor Li Shichuo, que ya forman parte del Comité. El Consejo nombra asimismo suplentes a 

la Profesora M. Bertan, al Dr. R. R. Chatora, al Dr. V. Sangsingkeo y a la Dra. S. S. Sheir, además 

del Dr. F. Marín Rojas y del Dr. Ngo Van Hop, que ya forman parte del Comité como miembros 

suplentes.1 

Comité de la Fundación Léon Bernard 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, 

nombra al Profesor Z. Reiner miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el tiempo que 

duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del 

Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el Profesor Reiner no puede asistir a las 

sesiones del Comité, participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 

del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo.2 

Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha, 

nombra a la Dra. S. S. Sheir miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha por el tiempo 

que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del 

Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que, si la Dra. Sheir no puede asistir a las 

sesiones del Comité, participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 

del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo.3 

5. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 9 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 

EB59.R7，designa a su Presidente, Profesor Li Shichuo, ex officio, y al Dr. J. Antelo Pérez, a la Sra. P. 

Herzog y al Dr. A. Zahi para que representen al Consejo en la 49a Asamblea Mundial de la Salud.4 

6. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCION 
(AMPLIACION DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO): 
punto 11 del orden del día (documento EB96/10) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que se recaba su acuerdo para pedir al Director General que 

transmita a los gobiernos de todos los Estados Miembros los textos de las modificaciones de los Artículos 

1 Decisión EB96(7). 

2 Decisión EB96(8). 

3 Decisión EB96(9). 

4 Decisión EB96(10). 
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24 y 25 de la Constitución propuestas a la consideración de la 49a Asamblea Mundial de la Salud. El 
Consejo tal vez desee adoptar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 3 del documento EB96/10. 

Se adopta la resolución.1 

7. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL 
DE LA OMS SOBRE ASUNTOS RELATIVOS A LA POLITICA DE PERSONAL Y 
LAS CONDICIONES DE SERVICIO: punto 12 del orden del día (documento 
EB96/INF.DOC./12) 

La Sra. WATSON, representante de las asociaciones del personal de la OMS, interviniendo tanto en 
nombre propio como en nombre del personal de la Organización, recuerda que en la reunión del Consejo 
celebrada en enero no hubo tiempo para examinar la intervención que en esa ocasión realizó el representante 
de las asociaciones del personal, y expresa la esperanza de que las cuestiones relativas al personal reciban 
mayor prioridad en el orden del día en el futuro. En respuesta a una petición formulada por la Dra. Boufford 
en enero para que se examinaran las cuestiones planteadas, el Dr. Piel ha señalado que en la presente reunión 
del Consejo se presentará un informe sobre la participación del personal en el proceso de reforma. Aunque 
no figura entre los documentos del Consejo, es posible que dicho informe sea presentado oralmente más 
adelante. Señalando a la atención el documento EB96/INF.DOC./1,2 en el que se exponen las principales 
causas de la inquietud del personal, la oradora subraya algunos aspectos y acontecimientos recientes. 

Los debates mantenidos en la Asamblea de la Salud, un tanto acalorados en ocasiones pero en general 
constructivos, se han visto perjudicados por las acusaciones de racismo que se han formulado. Las asociacio-
nes del personal se han enterado con asombro de que algunos de los más estrechos asesores del Director 
General y miembros de su Gabinete han declarado en privado que suponían que había funcionarios implica-
dos en la preparación del proyecto de resolución al respecto y de las intervenciones en respaldo del mismo. 
Las asociaciones del personal están muy afectadas por esas denuncias, que no se corresponden en absoluto 
con la realidad. 

Tal como se informó al Consejo en enero, cinco colegas han perdido la vida en Rwanda. Parece ser 
que se están retrasando los trámites para indemnizar a sus familias, lo que no puede más que agravar unas 
circunstancias ya de por sí difíciles. Es de esperar que la administración siga ocupándose de este asunto sin 
demora, más aún teniendo en cuenta que el Director Regional para Africa ha planteado la cuestión durante 
la Asamblea de la Salud. El personal internacional recibe una atención prioritaria en materia de protección 
y seguridad, pero no siempre ocurre lo mismo con el personal local. La Organización Internacional del 
Trabajo ha tomado medidas recientemente para asegurar que antes de evacuar al personal internacional de un 
país se tomen disposiciones para garantizar la seguridad del personal local. Resta aún mucho por hacer en 
este sentido; así, el asesoramiento sobre la manera de reaccionar en situaciones de emergencia debería formar 
parte de las sesiones de información que habitualmente se organizan para el personal profesional de la OMS. 
Aprovecha la oportunidad para elogiar a los colegas de la Oficina Regional para Africa, que han mantenido 
los servicios en unas condiciones de trabajo extremadamente difíciles durante los recientes disturbios civiles. 

Muchos de los delegados asistentes a la Asamblea de la Salud se han referido a la inminente supresión 
en la OMS del Programa Mundial sobre el SIDA. El personal de este programa se ha visto obligado a 
aceptar la decisión de poner término a una singular y eficaz actividad. En lugar de transformarse en un 
nuevo organismo, de forma parecida a como el GATT se ha transformado en la Organización Mundial del 
Comercio, el programa de la OMS, junto con los contratos de las 250 personas que trabajan para él en todo 
el mundo, quedarán sin efecto al final de 1995. Las asociaciones del personal están preocupadas porque da 
la impresión de que la administración de la OMS está haciendo dejación de sus responsabilidades para con 
esas personas y abandonándolas por entero a su suerte. Otro motivo de preocupación es la posibilidad de que 
el personal del Programa Mundial sobre el SIDA, que en su mayoría tiene muchos años de experiencia, no 
tenga prioridad para ocupar puestos en el nuevo Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA 

1 Resolución EB96.R1. 

2 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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ni pueda tampoco beneficiarse de los procedimientos de reducción de efectivos aplicables a otros miembros 

del personal. 

La reducción de puestos está afectando también a personal de otros programas, en su mayoría personal 

de servicios generales que ha sido el blanco particular de declaraciones que subrayan la necesidad de hacer 

economías. El personal superior, sin embargo, no cesa de aumentar, y con frecuencia, a lo que parece, para 

desempeñar una fimción cuya necesidad nadie se ha encargado de evaluar. El personal de la categoría de 

servicios generales se ha sentido sumamente contrariado por las reiteradas insinuaciones vertidas en la 

Asamblea de la Salud en el sentido de que están poco calificados y cobran en exceso. Cualquiera que 

conozca al personal de servicios generales de la OMS podrá corroborar que eso es absolutamente falso. De 

hecho, algunos de los miembros de esa categoría del personal tienen mayor preparación que muchos profesio-

nales de puestos de alto nivel. La moral del personal，sobre todo en la Sede, es muy baja. Los recortes de 

plantilla, temidos desde hace mucho tiempo，son ya una realidad. El personal está frustrado por la falta de 

decisiones claras y por la lentitud y prolijidad de una burocracia que sofoca las iniciativas. Los presupuestos 

de crecimiento cero son una rémora. La administración está adoptando decisiones sin discutirlas antes con 

los administradores de programas, o incluso sin informarles antes al respecto. Las perspectivas de carrera 

son inexistentes, y la lealtad personal es hoy el principal criterio de promoción. 

La oradora cita las siguientes palabras del Director General, publicadas en un número reciente de la 

revista Salud Mundial: «El concepto de salud para todos se inspira en el principio de que la participación 

en los planes y en las decisiones constituye un importante proceso... [la gente] ha de participar activamente 

en este empeño, en vez de contentarse con ser receptores pasivos de las decisiones ajenas o de sus ideas.... 

Es preciso que la gente esté bien informada. Ninguna estrategia orientada al público merecerá ese nombre 

si los interesados no comprenden las razones en que se funda ni pueden dar su opinión sobre sus modalida-

des, ámbito y contenido». El personal espera que se aplique en la OMS esa misma política. Recuerda al 

Consejo que en la resolución EB91.R22 se pedía al personal que participara activamente en la respuesta de 

la OMS a los cambios mundiales. 

En 1998 la OMS celebrará su cincuentenario en un mundo que ya no será el mismo que cuando fue 

creada. La Organización tiene aún un papel decisivo que desempeñar. Hay que evitar que determinadas 

noticias adversas aparecidas últimamente en la prensa empañen los logros de la Organización ante los 

difíciles problemas planteados en la actualidad, incluidas las reformas necesarias para responder a esos retos. 

Se ha dicho muchas veces que la OMS es su personal: personal con experiencia y muy cualificado, con unos 

altos principios humanitarios y deseoso de contribuir a la salud para todos. Un delegado ha señalado en la 

Asamblea de la Salud que el liderazgo de la acción para la salud mundial implica crear una perspectiva e 

incitar a la gente a intentar hacerla realidad, y no simplemente dar órdenes y establecer medidas de control. 

Es sabido que quien carece de perspectivas acaba pereciendo, y que quien vive sus creencias puede cambiar 

el mundo. La gente no descubrirá nuevos mares y tierras hasta que tenga el valor necesario para perder de 

vista la costa. El personal espera que los órganos deliberantes de la OMS y el Director General asuman el 

mando y dirijan a la Organización por el rumbo que ha de permitirle recuperar el prestigio de que un día 

gozó dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

La Dra. BOUFFORD pregunta si el Consejo desea que se le presente oralmente o se le dé a examinar, 

antes de terminar el debate sobre el punto 12，un informe que ilustra el grado de participación del personal 

en el proceso de cambios mundiales. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, dice que en el proceso de reformas 

y cambios mundiales han participado directamente 623 funcionarios. Esa cifra es quizá insuficiente, razón 

por la cual el Director General ha decidido incorporar la formación de personal en la División que de ahora 

en adelante se encargará de los cambios mundiales en ejecución y del proceso de gestión. La formación de 

personal es una actividad de la máxima importancia y debe ser respaldada a todos los niveles 一 en los 

países, en las oficinas regionales y en la Sede - de manera más estructurada y completa. 

El DIRECTOR GENERAL dice que comparte muchas de las preocupaciones manifestadas por el 

representante de las asociaciones del personal de la OMS. Cada vez es más numeroso el personal de las 

Naciones Unidas que tiene que desempeñar sus funciones en situaciones de emergencia y en difíciles 

circunstancias financieras, políticas y sociales, en las que su seguridad personal corre peligro. Desea rendir 
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homenaje al valor y la dedicación del personal de la OMS que está dispuesto a desempeñar su trabajo con 
riesgo para su vida，y a veces sacrificándola. La OMS está colaborando estrechamente con las Naciones 
Unidas en Nueva York para reforzar la seguridad del personal. 

Comparte asimismo la preocupación suscitada por el volumen de trabajo que debe asumir actualmente 
el personal de la OMS en general. En enero de 1995 hizo hincapié en que el tema de los recursos humanos 
no podía desligarse del de los recursos puestos a disposición de la OMS. Las dificultades financieras revisten 
una gravedad sin precedentes debido a la situación económica mundial, y no facilitan la gestión, incluida la 
gestión del personal, ni favorecen tampoco la seguridad en el trabajo, la renovación del personal o la 
promoción profesional. Además, los órganos deliberantes han señalado que los recursos de la OMS deben 
asignarse prioritariamente al desarrollo sanitario a nivel de país. No obstante, confía en que la situación 
podrá mejorarse y en que, demostrando todas las partes buena voluntad, será posible atender las demandas 
legítimas planteadas. En el marco del proceso de reforma, un equipo para el desarrollo de la gestión está 
analizando diversos aspectos de la política de personal, incluidos muchos de los puntos mencionados por el 
representante de las asociaciones del personal. El equipo presentará su informe en enero de 1996. Agradece-
rá cualquier nueva idea y enfoque que pueda adoptarse eventualmente si se revela factible. Está seguro de 
que todos comparten el mismo interés, a saber, el fortalecimiento de la unidad del personal, lo que constituye 
uno de los requisitos para el desempeño de la misión de la OMS. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, considerará que el Consejo desea tomar nota de la 

intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS. 

Así queda acordado. 

8. ASUNTOS DE PERSONAL: CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL 
REGLAMENTO DE PERSONAL: punto suplementario 1 del orden del día 
(documentos EB96/12 y EB96/INF.DOC./21)2 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el documento EB96/12, titulado «Confirmación de las 
modificaciones del Reglamento de Personal», acerca del empleo de cónyuges, práctica ésta corriente en 
muchas organizaciones de las Naciones Unidas y gobiernos, y considerada una medida de utilidad para la 
promoción y la movilidad de la mujer. En el documento se somete a la consideración del Consejo un 
proyecto de resolución. 

La Dra. BOUFFORD informa a los miembros de que el comité de orientación sobre el empleo y la 
participación de la mujer en las actividades de la OMS, tras examinar el tema del empleo de los cónyuges 
durante varios meses, ha considerado que las modificaciones propuestas pondrían las prácticas de la OMS en 
consonancia con las vigentes en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Recordando que 
la Asamblea de la Salud ha examinado un documento informativo sobre la política del CAC acerca de la 
situación de la mujer en las secretarías del sistema de las Naciones Unidas, pregunta si el Director General 
informará al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión sobre las medidas que adoptará la OMS para aplicar las 
recomendaciones que figuran en ese documento. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el Director General atenderá esa petición. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a adoptar el proyecto de resolución que figura en el documento. 

Se adopta la resolución.3 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 

2 Véase la parte I, anexo 1. 

3 Resolución EB96.R2. 
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9. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
punto 13 del orden del día 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, señala que, habida cuenta de que durante la primera mitad 
del mes de mayo de 1996 se realizarán obras de reparación en el Palais des Nations, se propone que la 
49a Asamblea Mundial de la Salud se inaugure el lunes 20 de mayo de 1996. Asesorado por el Consejo, el 
Director General ya ha informado a la Asamblea de la Salud y ha incluido en el presupuesto por programas 
para el ejercicio 1996-1997 una asignación en previsión de una Asamblea de sólo una semana completa de 
duración para 1996. El Director General pretende que en adelante la Asamblea de la Salud dure una semana 
los años pares, teniendo en cuenta que en esos años no hay que examinar proyecto alguno de presupuesto por 
programas. El Consejo decidirá en enero la fecha de clausura de la próxima Asamblea de la Salud, que será 
probablemente el sábado 25 de mayo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 49a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais 

des Nations de Ginebra y se inaugure el lunes 20 de mayo de 1996.1 

10. FECHA, LUGAR Y DURACION DE LA 97a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
punto 14 del orden del día 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, propone que la 97a reunión del Consejo Ejecutivo 

comience el lunes 15 de enero de 1996 en la sede de la OMS y se clausure el miércoles 24 de enero a más 

tardar. 

El Dr. CHATORA pide que se facilite información estadística y demás información pertinente para 

facilitar los debates de los comités regionales sobre las asignaciones a las regiones. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, asegura al Dr. Chatora que se proporcionará esa ayuda. 

La Dra. BOUFFORD pregunta si el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria podrá reunirse 

el jueves y el viernes consecutivos a la reunión del Consejo Ejecutivo, lo que supondría un ahorro inestima-

ble de tiempo y dinero para sus miembros, que así no tendrían que esperar a reunirse la semana siguiente. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que se consultará a todos los participantes y que se 

procurará responder satisfactoriamente a la propuesta de la Dra. Boufford. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 97a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir 

del lunes 15 de enero de 1996 y clausurarla, a más tardar, el miércoles 24 de enero de 1996. 2  

11. CLAUSURA DE LA REUNION: punto 15 del orden del día 

El PRESIDENTE declara clausurada la reunión. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 

1 Decisión EB96(13). 

1 Decisión EB96(12). 
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