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SEGUNDA SESION 

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

Presidente: Profesor Ll Shichuo 

1. INFORMES DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS CIENTIFICOS Y TEMAS CONEXOS: 
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 la lucha contra ella: 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, la OMS, el Banco Mundial, organismos 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 de Lucha contra la 
Oncocercosis se lleva a efecto en 11 países del Africa occidental aplicando la estrategia de lucha antivecto-
rial. 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 de Lucha contra la Oncocercosis. 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 Enseñan-
zas 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 el 
Banco Mundial. 

El Dr. KANKIENZA dice que los datos facilitados en el informe aparentemente subestiman 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 Simulium 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 los 
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 mosquito. De la electricidad generada por esa presa depende 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. 



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 entre la población de 65 años o más en todo el mundo. La progresión sin precedentes 
del envejecimiento de la población en los países en desarrollo tendrá grandes repercusiones en las tendencias 
demográficas mundiales. La mayor longevidad se acompañará de un aumento de la prevalencia de enferme-
dades cardiovasculares y de discapacidad por su causa entre los ancianos a menos que se adopten medidas 
preventivas. 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 ios 
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. 

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. 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, para eliminar parásitos concretos. 

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. 

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, presentando el informe de la 30a reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria en calidad de miembro de dicho Comité, 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 interreiacionados del orden del día. El 
primero consistió en el examen de resoluciones sobre la salud de las mujeres y los niño 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. 



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 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 de esa Organización, 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, suponien-
do que se hubiera terminado el documento e incluido en el orden del día un punto sobre ese tema. Asistió 
ulteriormente 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 del sector sanitario, la habilitación y el desarrollo de la 
capacidad, 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, interviniendo a invitación del PRESIDENTE, 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, 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 UNICEF/OMS de 
Política Sanitaria sobre 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 los 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-
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 Mundial 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 que 
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, ta 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. 

Ha informado 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 S ra. 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 indica 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 
reaparecen cuando vuelven al trabajo; los organismos especializados 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. Además, respalda enérgicamente la creciente sensibilización 
de las organizaciones respecto a la idea de que son los propios países los que han de definir los ámbitos en 
que la OMS y el UNICEF deben centrar sus actividades. 

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 ei 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 relativa a la reducción 
de 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 poder suministrar antibióti-
cos baratos, aspecto éste que bien podría ser abordado en el Comité Mixto. 

El Profesor SHEIKH 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, en 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 
otros organismos de las Naciones Unidas, como el UNICEF, el FNUAP, el ACNUR y el Banco Mundial, 



cada uno con su correspondiente mandato, que también actúan en el terreno del desarrollo sanitario, lo que 
es causa de competencia entre ellos 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-
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 otros organismos pertinentes 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. 
Análogamente, la OMS debería participar en las nuevas tecnologías, 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 la habilitación de las mujeres para 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 todos los organismos y órganos de las Naciones Unidas reflexionen en común 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 todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas, y 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, que actúa 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. 

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 función 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 en el país no puede prestar un apoyo eficaz a menos que el 
gobierno del país interesado preste también un enérgico apoyo. 

El Dr. VOUMARD，Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, interviniendo a invitación del 
PRESIDENTE, 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 panorama 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 Mundial de la Salud, y la citada Organización lleva a la práctica y promueve las políticas de 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 los niños y pueden por tanto ser de gran trascenden-
cia 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 
función 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 (PNUSIDA) proporcionará una platafor-
ma apropiada para emprender una acción más amplia. El UNICEF colabora estrechamente con la OMS y 
con otros copatrocinadores, 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 
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 fuerte, 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 SHEIKH 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 ios representantes en el país. 

Sir George 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 S ra. Carol Bellamy, con la que coincidirá próximamen-
te en Nueva York en una reunión de coordinación de los organismos 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. 
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 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, y dice que 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 
Comité Administrativo de Coordinación (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, aparte de los factores sanitarios, actúa como 
punto focal de la coordinación, habida cuenta de las repercusiones económicas y sociales. 

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 oficiales nacionales de programas 
en los países, lo que permitirá a la Organización funcionar de manera más eficiente. 



Respecto a la vacunación contra la hepatitis В, 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 autosuficientes. La OMS, junto con el 
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, respondiendo 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 considera-
rá 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 próxima 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. 

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 (docu-
mento EB96/5), que trata de las actividades realizadas por el equipo - 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 funciones fundamentales de la OMS, esto es, la dirección 
y coordinación de la acción internacional y la cooperación técnica con los países, según se expone en la 
sección 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 
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. Respecto a la planificación estratégica, el equipo subrayó la necesidad de tener 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 caracte-
rística 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 de programas, 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 papel de líder 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 niveles de país y región, la OMS tendrá que desarrollar nuevas formas de influencia 
antes que intentar utilizar tecnologías 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; los principios de la Organización deben traducirse en 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 necesidades 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 
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 de la Secretaría sobre la manera de adaptar la gestión 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, pide que se le aclare 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 la función de la Secretaría en lo que respecta a la elabora-
ción de nuevas formas de gestión, programas y políticas y a la 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 muchos 
de los puntos identificados en relación con los cambios mundiales. No obstante, en el presente informe, si 
bien 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 gestión responsable de los recursos para 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 establecer programas de salud prioritarios, incluidos 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. Kalumba respecto a la necesidad de una nueva perspectiva global. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, respondiendo al Dr. Kalumba, dice 
que facilitará de buen grado más información después de la reunión referente a la nueva política global que 
inspirará las actividades de la OMS durante los próximos 20 años. 

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. Señala 
que los equipos de desarrollo que funcionan en la Sede y a nivel mundial se han establecido con fines de 
investigación consultiva y no tienen responsabilidad ni autoridad alguna a efectos de ejecución. Sin embar-
go, 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 conforme 
a la orientación proporcionada por el Consejo de Políticas Mundiales y bajo la coordinación del Comité para 
el Desarrollo de la Gestión en la Sede y el Comité para el Desarrollo de la Gestión a nivel mundial, que se 
encargan de la coordinación a efectos operativos. 

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 programas dentro del marco de las 
orientaciones normativas proporcionadas por la Sede y teniendo en cuenta las opiniones expresadas por la 
Asamblea Mundial 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. 


