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PRIMERA SESION 

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

Presidente: Dr. J. KUMATE 
después: Profesor Ll Shichuo 

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

El PRESIDENTE declara abierta la 96 a 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, que reunió a los jefes ejecutivos de los organismos de las Naciones Unidas y fue presidido por 
el Secretario General de las Naciones Unidas, recomendó que todos los organismos de las Naciones Unidas 
modifiquen sus reglamentos de personal para autorizar el empleo de los cónyuges, a fin de promover el 
empleo de las mujeres en el sistema de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas efectuaron las modifica-
ciones necesarias hace algunos años y el Director General propone ahora que la OMS proceda igual. Si el 
Consejo Ejecutivo acepta considerar 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 nuevo punto del orden del día. 

Así queda acordado. 
Se adopta el orden del día en su forma enmendada. 

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. AL-ARAYED, el Dr. ABDELAAL, el Sr. NGEDUP, el Profesor SHEIKH, el 
Dr. AL -MUHAILAN y el Dr. CHATORA. 

La Dra. BOUFFORD propone a la Sra. P. Herzog, y apoyan la propuesta el Sr. DENGO (suplente del 
Dr. 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. 
El Dr. Tsuzuki y el Dr. Kankienza actúan como escrutadores. 



El resultado es el siguiente: 
Miembros con derecho a votar 
Miembros presentes y votantes . . . . 
Votos a favor del Profesor Li Shichuo 
Votos a favor de la Sra. Herzog . . . . 
Abstenciones 
Papeletas nulas 
Mayoría simple 

32 
32 
23 

9 
0 
0 

17 
Habiendo obtenido la mayoría requerida，el Profesor Li 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. Zahi 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. Zahi 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. 

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 48 a reunión de la Asamblea Mundial 
de la Salud han sido el Dr. Kumate, la Profesora Bertan, el Dr. Kankienza y el Dr. Ngo Van Hop. Invita al 
Dr. Kumate a que presente un informe en nombre de todos ellos. 

El Dr. KUMATE, representante del Consejo Ejecutivo en la 48 a Asamblea Mundial de la Salud, 
informa al Consejo de 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, 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 otros organismos pertinentes 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 lucha contra las enfermedades tropicales y al suministro de 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 tomó nota con preocupación del creciente problema de 
las enfermedades no transmisibles, tanto en los países en desarrollo como industrializados. Se subrayó la 
conveniencia de insistir más en los métodos de prevención disponibles en todas las etapas, en una mejor 
integración de los servicios preventivos y curativos, en abandonar un enfoque fragmentado y centrado en la 
enfermedad y en una mayor integración entre los distintos programas sobre enfermedades no transmisibles. 

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 por consenso 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 97 a reunión, en enero de 1996. 

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 al acto especial que habría de 
servir 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 organizarse 
vinculándolo a la Asamblea Mundial de la Salud de 1998 y conjuntamente con el cincuentenario de creación 
de la OMS. 

La Asamblea de la Salud adoptó una resolución en que se pedía al Consejo que considerase en la 
presente 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 la Secretaría no ha tenido tiempo de preparar la documenta-
ción de referencia, el orador propone que el Consejo pida al Director General que prepare un informe sobre 
el tema para la 97 a reunión del Consejo de enero de 1996，en respuesta a esa resolución. 

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 copatrocinada 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 la 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 Conferencia Mundial sobre la Mujer. Se adoptó una resolución sobre el Decenio Internacional 
de las Poblaciones Indígenas del Mundo y otra sobre la asistencia sanitaria a determinados países. 

La Profesora BERTAN，representante del Consejo Ejecutivo en la 48 a Asamblea Mundial de la Salud, 
señala que, pese a haberse debatido ampliamente en el Consejo las resoluciones recomendadas por el mismo, 
éstas habían sido nuevamente objeto de prolongados debates en la Asamblea de la Salud, y a veces se les 
incorporaron sólo enmiendas breves o menores. Se deberían adoptar medidas para evitar que se repita el 
examen de tales resoluciones en la 49 a Asamblea Mundial de la Salud. 

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, 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 estructurar las sesiones de la Comisión A de la Asamblea de la 
Salud de forma que pueda ajustar mejor el grado de detalle de su examen y para que sus miembros dispon-
gan de más información sobre lo debatido por el Consejo. En ambas Comisiones se manifestó una conside-
rable preocupación por la falta de transparencia del presupuesto 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 en Ginebra del Consejo a fin de 
mejorar la presentación de la información presupuestaria y hacerla más accesible para el Consejo, 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 95 a reunión antes de su presentación a la Asamblea de la Salud. Si bien 
algunas 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 formulación 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 contradic-
ción 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. En la presente reunión se hará todo lo posible por no sobrecargar el orden del día de la 97 a reunión de 
enero de 1996 y orientarlo más hacia temas clave. Quizás 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 48 a Asamblea Mundial de la Salud, 
dice que, dado el elevado número de enmiendas a las resoluciones recomendadas por el Consejo a la 
Asamblea, es más necesario 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, la Secretaría 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 quizás 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 por programas 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 copatrocinadores. 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 copatrocinadores, 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, si considerase necesaria una revisión，podría establecer un mandato y métodos de trabajo para 
su examen por el Consejo en su próxima reunión. 

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. 

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 feriados que deben observarse 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, función 
que no le compete. 

El Sr. HURLEY es firme partidario de que la Secretaría prepare una revisión fundamental de la 
Constitución de la OMS para su examen en la siguiente reunión del Consejo en enero de 1996. Sabe 
también que desde 1993 la Organización ha evaluado en forma crítica su papel para tener 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 de la magnitud y el 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 la Secretaría preparase un documento sobre las propuestas formuladas en el informe para ser debatido 
en la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1996，de forma que éste pueda proporcionar el asesoramien-
to adecuado a la 49 a Asamblea Mundial de la Salud en el mes de mayo siguiente. 

El Dr. ABDELAAL dice que, si recibiesen los documentos que han de debatirse en la reunión de mayo 
del Consejo antes de septiembre u octubre del año precedente, los miembros del Consejo dispondrían de más 
tiempo para dar una respuesta detallada sobre su contenido. 

El Sr. NGEDUP dice que en la séptima sesión plenaria de la Asamblea de la Salud se pidió al Director 
General que velase por que se mantuviera cierto equilibrio entre las regiones ai transferir un Estado Miembro 
de una región a otra. Semejante cuestión debería debatirse primero en las reuniones de los respectivos 
comités regionales, antes de su inclusión en el orden del día para ser examinada en la próxima reunión del 
Consejo Ejecutivo en enero de 1996，y después ser presentada a la Asamblea de la Salud. 

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 para la reunión de enero de 1996 del Consejo Ejecutivo. 

El Profesor SHEIKH está de acuerdo en cuanto a la necesidad de una revisión de la Constitución de 
la OMS, con respecto en particular á 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 de la organización, 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 Dr. Ngedup, con respecto a la adscripción de un Estado a una u otra región, dice que 
al comité regional no le corresponde desempeñar una función constitucional 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. 
Boufford 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 evitar 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 a que no era razonable dejar lugar a duda 
acerca de una votación que había arrojado un resultado próximo a la mayoría, como lo fue, y con objeto de 
evitar la frustración y ser transparente se prefirió estar seguro 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 la pregunta del Dr. Blewett y de la Dra. Boufford sobre el presupuesto y a la sugerencia 
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 presupuesto y que 
el Consejo Ejecutivo lo considerará. 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 y no en su preparación. No desearía arrogarse la 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. 

El Profesor ABERKANE acoge con satisfacción cualquier modificación de los métodos de trabajo de 
los órganos deliberantes que garantice una mayor claridad, pertinencia, eficacia y credibilidad en las cuestio-
nes 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, 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, pero el establecimiento de un grupo de trabajo compuesto por representantes de 
misiones con sede en Ginebra no ha sido en el pasado la práctica del 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, la Secretaría 
podría intercambiar correspondencia en materia de reasignación de recursos con los miembros de uno u otro 
de esos 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 extrapresupuestarios y al informe 
del Grupo de Oslo preparado por el Reino Unido, Australia y Noruega, 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 para tratar de 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 dice que en el actual debate sobre 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 observa-
ciones fundamentales que se cuentan entre las más importantes de estos últimos años, sobre todo las referen-
tes 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 48 a Asamblea Mundial de la Salud y pedir al Director General 
que presente un informe al Consejo en su 97 a reunión sobre la revisión de la Constitución de la Organiza-
ción. 

Así queda decidido. 



5. INFORMES DE 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 el 
texto sin la anuencia del comité de expertos o del grupo de estudio correspondiente. 

El Dr. 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. Pide que se incluyan en los futuros comités de expertos y grupos de estudio 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, 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 los comités de expertos son detallados y proporcio-

nan 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 con miras a aumentar la creciente resistencia de diversos microorganismos a los 
medicamentos 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 
elaborando 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. 



El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, manifestando su satisfacción por los esfuerzos del Comité de 
Expertos en Uso de Medicamentos Esenciales, llama la atención sobre la resolución WHA47.16, que insta 
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 los representantes médicos. Ayudaría considerablemente 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 por la OMS y los Estados Miembros y los problemas con que tropiecen 
en esa esfera. 

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 y 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 malnutríción 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, al haberse recomendado en el informe sobre la 
lucha contra las infecciones por tremátodos transmitidas por los alimentos que en los programas de educación 
sanitaria se insista en medidas para modificar los hábitos alimentarios y las prácticas de saneamiento 
malsanos, destaca la importancia de la colaboración de la División 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, 
sin las dificultades de la aplicación de las políticas farmacéuticas, a fin 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. 

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 éxito. 

El Profesor SHEIKH 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 ia 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-
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. 


