
EB97/1996/REC/2 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

CONSEJO EJECUTIVO 
97a REUNION 

GINEBRA, 15-24 DE ENERO DE 1996 

ACTAS RESUMIDAS 

GINEBRA 
1996 



SIGLAS 

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

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
F АО - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FINNTOA - Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI _ Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE • Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMC - Organización Mundial del Comercio 
OMI - Organización Marítima Internacional 
OMM - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
ONUSIDA - Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SAREC - Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDCP - Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
Unesco - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNSCEAR - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países, 
territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 97a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 15 al 24 de enero de 
1996. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las actas resumidas de los debates 
del Consejo, la lista de participantes y de los miembros de la Mesa, junto con la composición de los comités y 
grupos de trabajo. Las resoluciones y decisiones, con sus correspondientes anexos, se publican en el documento 
EB97/1996/REC/1. 
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COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO1 

A. COMITES2 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 
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Dr. V. Devo (Vicepresidente del Consejo), Dr. F. R. Al-Mousawi, Dr. N. Blewett, Dr. P. M. Kili-
ma，Dr. A. J. Mazza, Dr. B. L. Shrestha, Profesor A. D. Tsaregorodtsev 

Segunda reunión, 9-11 de enero de 1996: Dr. V. Devo (Presidente), Dr. N. Blewett, 
Dr. P. M. Kilima, Dr. L. I. Malysev (asesor del Profesor A. D. Tsaregorodtsev), Dr. A. L. Pico 
(suplente del Dr. A. J. Mazza), Dr. B. L. Shrestha, Dr. E. M. Yacoub (suplente del 
Dr. F. R. Al-Mousawi) 

2. Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

Dr. J. V. Antelo Pérez (Vicepresidente del Consejo), Profesor A. Aberkane, Dra. J. I. Boufford， 
Profesor J.-F Girard, Dr. Ngo Van Hop, Dr. V. Sangsingkeo 

Tercera reunión，10 -11 de enero de 1996: Dr. Ngo Van Hop (Presidente), Profesor A. Aberkane, 
Dr. J. V. Antelo Pérez, Dra. J. I. Boufford，Sr. В. Clerc (suplente del Profesor J.-F. Girard), 
Dr. J. Heikel (suplente del Dr. F. Hamadi), Dr. V. Tangcharoensathien (suplente del 
Dr. V. Sangsingkeo) 

3. Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

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

Sesión del 15 de enero de 1996: Profesor N. M. Shaikh (Presidente), Dr. N. Blewett, Dr. V. De-
vo, Sra. P. Herzog, Dra. B. R. Miller 

В. OTROS COMITES3 

1. Comité de la Fundación Darling 

El Presidente del Comité de Expertos en Paludismo y el Presidente y los Vicepresidentes del Conse-
jo, ex officio 

1 Con su composición y los nombres de las personas que asistieron a las sesiones celebradas con posterioridad a la 
anterior reunión del Consejo. 

2 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
3 Comités establecidos en virtud de lo dispuesto en el Artículo 38 de la Constitución. 



2. Comité de la Fundación Léon Bernard 

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

3. Comité de la Fundación Jacques Parisot 

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

Sesión del 16 de enero de 1996: Dr. J. V. Antelo Pérez (Presidente), Dr. V. Devo，Dr. F. Hamadi, 
Dr. M. M. Kankienza, Profesor Li Shichuo 

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

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

Sesión del 17 de enero de 1996: Dr. F. Hamadi (Presidente), Dr. J. V. Antelo Pérez, Dr. V. Devo, 
Profesor Li Shichuo, Profesora S. S. Sheir 

5. Comité de la Fundación para la Salud de丨 Niño 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio’ un representante de la Asociación Inter-
nacional de Pediatría y un representante del Centro Internacional de la Infancia, París 

Sesión del 17 de enero de 1996: Dr. V. Devo (Presidente), Dr. J. V. Antelo Pérez, Profe-
sor G. C. Arneil (representante de la Asociación Internacional de Pediatría), Dra. S. Dormont (re-
presentante del Centro Internacional de la Infancia), Dr. F. Hamadi, Profesor Li Shichuo 

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

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

Sesión del 17 de enero de 1996: Profesora M. Bertan, (Presidenta), Dr. J. V. Antelo Pérez, 
Dr. V. Devo, Dr. M. Fikri (representante designado por el Fundador)，Dr. F. Hamadi, Profe-
sor Li Schichuo 

7. Comité del Premio Sasakawa para la Salud 

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

Sesión del 16 de enero de 1996: Profesor Li Shichuo (Presidente), Dr. J. V. Antelo Pérez， 
Dr. V. Devo, Dr. F. Hamadi, Profesor K. Kiikuni (representante designado por el Fundador) 

8. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

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



ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESION 

Lunes, 15 de enero de 1996, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 

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

El PRESIDENTE declara abierta la 97a reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a todos los 
participantes. Entiende que, si no hay objeciones, el Consejo desea que el Dr. Hamadi asuma las funciones 
de Vicepresidente en lugar de su predecesor, el Dr. Zahi como la persona designada por Marruecos para 
formar parte del Consejo. 

Así queda decidido. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional 
(documentos EB97/1 y EB97/DIV/9) 

El PRESIDENTE índica que deben suprimirse los puntos 10.2, 12 y 15.3 del orden del día provisional 
que figura en el documento EB97/1. 

El Dr. LEPPO acoge con agrado la distribución de un calendario diario preliminar, que figura en el 
documento EB97/DIV/9, pues constituye una útil innovación. Le preocupa que el tema del personal se pueda 
debatir como un todo, y pregunta si ello será posible, ya que el debate sobre la política de personal (punto 
4.5 del orden del día provisional) está programado para el martes 16 de enero, mientras que la intervención 
del representante de las asociaciones del personal de la OMS y los asuntos de personal (puntos 14 y 15 
respectivamente) se debatirán el martes 23 de enero. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el Consejo puede plantear cuestiones específicas 
de personal durante el debate general de la política de personal, y viceversa. 

Se adopta el orden del día, en su forma enmendada.1 

3. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE señala que se han destinado tres días al examen y la evaluación de programas 
específicos por subgrupos del Consejo. Propone que a las reuniones de los subgrupos asistan solamente los 
miembros del Consejo y sus suplentes y asesores, junto con el personal del que se haya solicitado la partici-



pación directa, y los representantes de los Estados Miembros que tal vez deseen asistir en la tribuna diplo-
mática. 

Así queda decidido. 

La Dra. BOUFFORD，apoyada por el Dr. DEVO, propone que el tiempo destinado por el Consejo a 
los exámenes de programas se acorte en medio día，a fin de disponer de más tiempo para el debate de los 
puntos básicos del orden del día. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que se estudiarán varias opciones a ese respecto. 

4. ALOCUCION DEL DIRECTOR GENERAL 

El DIRECTOR GENERAL expresa su tristeza por la trágica desaparición de tres líderes mundiales, 
Yitzhak Rabin, de Israel，Dame Nita Barrow, de Barbados y François Mitterrand, de Francia, quienes trabaja-
ron para fomentar la paz y la comprensión y cooperación internacionales. En nombre de todos los presentes, 
expresa su pésame a sus familiares y amigos. 

Ilustrando sus comentarios con transparencias, el orador dice que en los tres últimos años la reforma 
de la OMS se ha concentrado en las estructuras y los procedimientos, concediéndose prioridad a aumentar 
la coherencia, la eficiencia y la gestión responsable. Durante esta primera fase de la reforma, la norma en 
todos los programas y actividades ha sido determinar las principales líneas de acción que se habrán de seguir. 
Tras haber diseñado y establecido mejores instrumentos de gestión, que habrá que evaluar y adaptar a la luz 
de la experiencia, el paso siguiente será conseguir los recursos humanos necesarios y el apoyo social y 
político para asegurar que la reforma pueda llevarse a cabo y mantenerse. 

Alcanzar la salud para todos con la participación de todos, sobre la base de los principios de la equidad 
y de la solidaridad, requiere algo más que unos buenos procedimientos gestoriales. Exige la elaboración de 
nuevos modelos de asociación en materia de salud que estén abiertos a todos los sectores de la sociedad, 
permitiendo una amplia e igualitaria participación de todos, en un espíritu de respeto mutuo y de responsabi-
lidad. 

La mayoría de los Estados Miembros tiene que trabajar con grandes restricciones presupuestarias, que 
pueden tener graves consecuencias para sus propios servicios públicos. Los organismos internacionales 
tienen que compartir esa carga, especialmente haciendo economías y estableciendo prioridades. La crisis 
presupuestaria experimentada por tantos gobiernos, y en consecuencia por todos los organismos de las 
Naciones Unidas, brinda la oportunidad de plantear algunas cuestiones fundamentales sobre la concepción de 
la OMS en materia de cooperación internacional, gestión de los asuntos públicos mundiales y solidaridad en 
pro de la salud. La concepción de la OMS y su futuro dependen en gran parte de las respuestas que se den 
a esas cuestiones. Su propio punto de vista es que el acceso a la atención y a los servicios de salud es un 
derecho humano; hay que renovar la determinación de lograr la salud para todos a pesar de la incertidumbre 
económica; y hay que cumplir el compromiso contraído con todos los pueblos del mundo mediante nuevos 
modelos de asociación en materia de salud. 

Se están registrando profundos cambios en los perfiles de morbilidad, en las tendencias demográficas, 
y en la situación social, política y económica de la acción sanitaria. Al mismo tiempo, el número y los tipos 
de instituciones que participan en la acción sanitaria internacional aumentan constantemente, mientras que la 
OMS se debate en medio de graves dificultades financieras. Ante estas nuevas exigencias, la OMS se ha 
extremado en conservar su enfoque global de la salud y en resaltar la continuidad existente entre la preven-
ción, la asistencia, la rehabilitación y el fomento de la salud para todas las personas en las diferentes etapas 
de su vida. La cobertura asistencial ha mejorado respecto de la inmunización, la puericultura, la planifica-
ción de la familia, la lucha contra las enfermedades diarreicas, las infecciones respiratorias agudas y los 
medicamentos esenciales. La erradicación o eliminación de enfermedades transmisibles específicas, como son 
la poliomielitis，la lepra, la dracunculosis y el sarampión, prosigue a buen ritmo y las metas se alcanzarán 
para el año 2000. La revolución en la tecnología y en los servicios de información, con medios de comuni-
cación electrónicos y autopistas de la información, que proporcionan información sanitaria general y no 
selectiva, si bien aumenta los conocimientos en materia de salud, no deja de tener sus efectos negativos. El 



incremento del comercio y del mercadeo internacional de alimentos ha mejorado, en general, la situación 
nutricional en todo el mundo, aunque los efectos de la comercialización de algunos productos han sido 
negativos. Algunas enfermedades transmisibles nuevas y antiguas plantean problemas: ha habido brotes y 
epidemias de peste, de Ebola, de cólera, de disentería, de hepatitis В y C，de VIH/SIDA y de enfermedades 
de transmisión sexual. La estructura demográfica está cambiando, con un aumento proporcional de las 
personas de edad. Las corrientes de refugiados y de trabajadores migrantes, unidas al aumento de los viajes 
internacionales, contribuyen a un mayor movimiento de la población. Se han registrado cambios ambientales 
en lo que respecta a los recursos hídricos，al saneamiento, incluidos los desechos sólidos y las sustancias 
químicas y nucleares, y a la contaminación del aire y del agua. También ha habido cambios climáticos. El 
desarrollo de las tecnologías de diagnóstico, de curación y de rehabilitación no ha sido equilibrado, y ha 
habido casos de uso indebido, abuso y uso no racional de los medicamentos. Han cambiado los modos de 
vida: más mujeres y jóvenes consumen ahora tabaco, y también preocupan los problemas relacionados con 
el alcohol, las drogas, los alimentos, los accidentes, la violencia y el suicidio. Por último, los países tanto 
desarrollados como en desarrollo están experimentando una grave crisis de financiación del sector de la salud. 

El mundo necesita una organización mundial e intergubernamental que pueda actuar de árbitro en el 
intercambio de información, en el diálogo y en la cooperación en todos los asuntos de salud en que interven-
gan gobiernos, comunidades, profesiones e instituciones sanitarias, organizaciones no gubernamentales y 
empresas; hacer evaluaciones imparciales de las necesidades, las políticas y la tecnología en materia de salud, 
y estar en condiciones de establecer y armonizar normas éticas y técnicas, ayudando a los países a formular 
sus políticas sanitarias y a vigilar los productos y prácticas relacionados con la salud. A este respecto, la 
OMS debe aprovechar al máximo los vínculos existentes con los otros miembros del sistema de las Naciones 
Unidas. Su misión debe ser apoyar a los Estados Miembros en la formulación, ejecución y evaluación de sus 
políticas sanitarias; asegurar la cooperación técnica con los Estados Miembros para ayudarles a construir y 
fortalecer su propia capacidad de desarrollo sanitario; fijar normas éticas y técnicas en apoyo de las políticas 
sanitarias nacionales; asegurar la responsabilización mundial por la salud, inclusive la vigilancia y evaluación 
de la estrategia; reunir, validar y difundir información sobre las investigaciones, los productos y las activida-
des relacionados con la salud; y asegurar la eficaz promoción y coordinación de la acción sanitaria interna-
cional, incluida la movilización de recursos y la creación de modelos de asociación en apoyo de la salud para 
todos. 

Las disposiciones constitucionales relativas a la misión de la OMS se complementaron con el compro-
miso asumido en la Conferencia de Alma-Ata, en 1978，de lograr la salud para todos en el año 2000 
mediante la atención primaria de salud. Tal compromiso exigió reformas tanto en la OMS como en los 
Estados Miembros. Ultimamente muchos Estados Miembros han tenido que llevar a cabo esas reformas 
cuando la nueva situación del periodo posterior a la guerra fna ha impulsado la democratización, el acata-
miento de los derechos humanos, la transición hacia una economía de mercado y cierto grado de regionaliza-
ción. Todos esos factores han repercutido en la labor realizada por la OMS en lo que respecta al estableci-
miento y coordinación de normas técnicas y éticas internacionales en asuntos sanitarios y al fomento de la 
cooperación técnica entre los Estados Miembros, especialmente en los países en desarrollo. 

El programa general de la OMS se basa en gran parte en actividades normativas, pero también se 
ocupa del establecimiento de políticas y estrategias. Entre las distintas actividades a nivel mundial e 
interpaíses figuran programas e iniciativas para el paludismo, la tuberculosis, las nuevas enfermedades, las 
vacunas y la inmunización，los medicamentos esenciales, la erradicación de la lepra y de la poliomielitis, el 
suministro de agua potable en Africa, la reglamentación alimentaria, un foro intergubernamental sobre 
seguridad química, la oncocercosis y otras enfermedades tropicales, la reproducción humana y el SIDA. 

Como reflejo de la aguda crisis financiera, los recursos de la OMS que proceden de las contribuciones 
voluntarias equivalen ahora más o menos a los que recibe de las contribuciones señaladas. El Consejo tendrá 
que estudiar cómo debe afrontar la Organización la realidad presente y futura, teniendo en cuenta la posibili-
dad de movilizar ciertos recursos nuevos, tanto humanos como financieros. Se está facilitando mucha 
información sobre cuestiones sanitarias a otras organizaciones e instituciones, así como a los gobiernos y al 
público en general, y esa información ya está disponible en Internet. Los recursos técnicos de la Organiza-
ción se orientan principalmente hacia los programas de lucha contra las enfermedades y de infraestructura de 
salud pública, así como hacia la formulación de políticas y las actividades de gestión y de evaluación. 

Las dificultades con que se tropieza para sostener las políticas encaminadas al logro de la salud para 
todos en el año 2000 y eliminar los obstáculos a la reducción de la enfermedad y las muertes prematuras se 



conocen de sobra. Entre ellas figuran la recesión económica y las insuficientes infraestructuras sanitarias, así 
como la escasez de recursos humanos, especialmente en los países en desarrollo; el costo y el uso inadecuado 
de las nuevas tecnologías; las oportunidades y los problemas asociados a la proliferación de información; el 
desconocimiento o no reconocimiento real de los cambios mundiales; la falta de compromiso político a nivel 
central, provincial y de distrito; la desviación de recursos hacia las prioridades políticas, incluidas las 
emergencias complejas; y las nuevas enfermedades. Para hacer frente a esa situación, la Organización 
elaboró una orientación estratégica que abarca la salud y el desarrollo, y que incluye la erradicación de la 
pobreza; la utilización y aplicación racionales de la tecnología; la información sanitaria para todos; una 
movilización general de recursos y de personas en nuevos modelos de asociación; y el desarrollo de sistemas 
de salud basados en la atención primaria. 

La cooperación internacional debe extenderse a todos los pueblos y países, con miras a fomentar la paz 
y el desarrollo social. Debe basarse en la participación en pie de igualdad y llevarse a cabo en un espíritu 
de respeto mutuo y de responsabilidad; debe estar encaminada a fomentar la independencia de los pueblos 
y de los países, así como su capacidad para elaborar y sostener sus propios recursos y su potencial humano. 
Por consiguiente, debería hacerse hincapié en la autoayuda y en la creación de capacidad, especialmente 
mediante la cooperación técnica entre los países en desarrollo y el intercambio de información y de experien-
cias entre los pueblos. A nivel local y nacional, en particular, hay que reconocer que la población es socia 
por derecho propio y está habilitada para participar activamente en el desarrollo sanitario y en el estableci-
miento de prioridades. En ese espíritu, la OMS debe establecer nuevos modelos de asociación en materia de 
salud, que infundan al público de todos los países el sentimiento de que la Organización, sus objetivos y sus 
programas le pertenecen. La OMS debe abrirse a todos los sectores de la sociedad, incluidas las organizacio-
nes no gubernamentales y el sector privado. Con esos nuevos asociados llegarán nuevos desafíos，pero 
afrontándolos la OMS podrá ampliar considerablemente su capacidad para movilizar el apoyo social, político 
y，por consiguiente, financiero en pro del desarrollo sanitario y de la cooperación internacional en materia 
de salud. 

Establecer las líneas principales de acción ha sido la respuesta gestorial a los dilemas estratégicos de 
la Organización. Así ha sido posible centrar la atención en las prioridades, coordinar las actividades 
intersectoriales y aunar los recursos humanos y financieros. Asimismo, ha mejorado la eficacia y la comple-
mentariedad de la acción, y han disminuido los riesgos de duplicación en los distintos niveles de la estructura 
descentralizada de la OMS. A la hora de reestructurar los programas y las actividades, la principal preocupa-
ción ha sido responder a las necesidades más apremiantes en el siguiente orden de prioridades: 1) las que 
plantea una emergencia sanitaria; 2) las que afectan a los países más pobres y a los grupos más vulnerables; 
3) las que ocasionan la carga más pesada de mortalidad, sufrimiento y discapacidad; y 4) las que constituyen 
un importante obstáculo para el desarrollo social y económico. 

La reestructuración de los programas y del personal de la OMS se ha llevado a cabo en estrecha 
consulta con el personal directivo superior tanto en la Sede como en las regiones. Su puesta en práctica 
exigirá un considerable esfuerzo para aclarar los objetivos programáticos y para establecer metas cuantifíca-
bles respecto de las cuales puedan evaluarse el rendimiento y los resultados. El proceso de reestructuración 
ha sido sumamente doloroso para todos y ha provocado, con razón, ansiedad y frustración en todo el 
personal, incluidas las personas que respondieron con entusiasmo al desafío que suponía la reforma dedicando 
horas y días de trabajo extraordinario para asegurar que las actividades en curso y el apoyo a los países no 
resultaran afectados. En efecto, el personal de la OMS ha realizado una destacada labor y ha demostrado 
gran dedicación en circunstancias muy difíciles. 

En los enfoques y acuerdos de colaboración de la Organización se hace hincapié en la solidaridad y en 
la equidad, en la colaboración en pie de igualdad y en el respeto mutuo, en el establecimiento de líneas de 
acción y de prioridades，en asegurar la adhesión de los gobiernos en los asuntos sanitarios, en aumentar la 
cooperación y la coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales 
y organizaciones no gubernamentales, y en establecer nuevas alianzas con la sociedad civil, incluidos el 
sector privado y las industrias relacionadas con la salud. A ese respecto, los programas se han reorientado 
más particularmente hacia el control y la erradicación de las principales enfermedades y epidemias de 
repercusiones mundiales; la nutrición para la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos, en 
estrecha cooperación con la Organización Mundial del Comercio y con otros organismos de las Naciones 
Unidas; la continua vigilancia de la situación sanitaria y del estado de salud; la ética sanitaria y en la calidad 
de la atención; las investigaciones sanitarias, sobre las que se ha presentado una propuesta muy interesante 



a la consideración del Consejo; los sistemas de higiene del medio orientados hacia el desarrollo; los sistemas 
de atención sanitaria para responder a los cambios sociales y a problemas tales como la salud mental, el 
abuso de sustancias y la violencia; la creación de nuevos sistemas asistenciales que respondan a la realidad 
económica y a las exigencias y necesidades sociales; nuevas estrategias de atención sanitaria para responder 
a los cambios de la estructura demográfica y de los movimientos de la población, con inclusión de compo-
nentes relativos a la salud reproductiva, la salud de la familia, la salud de la mujer, la salud de los adolescen-
tes, la higiene en las industrias y la salud de las personas de edad; la financiación y la infraestructura del 
sistema asistencial en respuesta al nuevo desarrollo urbano y rural, especialmente en los países en desarrollo; 
y sistemas de salud para hacer frente a las nuevas enfermedades y a las emergencias complejas. 

En lo que se refiere al presupuesto por programas para 1998-1999，el Comité de Desarrollo del 
Programa recomendó que se diera prioridad a la erradicación de determinadas enfermedades transmisibles, 
a la prevención y al control de otras enfermedades transmisibles, incluidas las enfermedades emergentes y 
las más gravosas; a la promoción de la atención primaria de salud, con inclusión de la salud familiar, la salud 
de la mujer, la salud reproductiva, los medicamentos esenciales, las vacunas, la nutrición, y el desarrollo y 
aplicación de los conocimientos y tecnología pertinentes; a la promoción de comportamientos sanos, insistien-
do en la salud escolar como parte integrante de la atención primaria de salud; y a la promoción de la higiene 
del medio, en especial el abastecimiento público de agua y el saneamiento. Se agradecerá la orientación del 
Consejo respecto de estas cuestiones, dado que es importante que la OMS responda tanto ante los donantes 
como ante los Estados Miembros, en especial los que realmente necesitan sus servicios. El grado de 
adhesión de la Organización a la salud como derecho humano, a la democracia, y a la solidaridad y la 
equidad quedará reflejado en los tipos de asociación y de programas que establezca, teniendo en cuenta que 
la salud para todos no se conseguirá si no es con la participación de todos. 

La Profesora BERTAN agradece al Director General su exhaustivo informe, pero estima que podría 
haberse hecho más hincapié en la economía sanitaria y en la necesidad de considerar la eficiencia en cada 
fase de las operaciones. 

5. INFORMES DEL COMITE DE DESARROLLO DEL PROGRAMA Y DEL COMITE DE 
ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y FINANZAS DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
punto 3 del orden del día (documentos EB97/2 y EB97/3) 

El Dr. DEVO, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, dice que el Comité (CDP) se reunió 
del 9 al 11 de enero de 1996. Un día se dedicó a una reunión conjunta con el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas (CAPF). El orador señala que limitará sus observaciones a los asuntos debatidos por 
el CDP que no se examinarán en otros puntos del orden del día del Consejo. 

Al debatir la cuestión de la asignación de programas a miembros del Consejo, el CDP reconoció que 
el mayor conocimiento que adquirirían sus miembros de programas concretos y del funcionamiento de la 
Organización redundaría en beneficio del Consejo en su conjunto, pero expresó la preocupación de que esta 
intervención diera lugar a distorsiones si no se preparaban criterios y procedimientos de evaluación comunes 
que aseguraran la coherencia y uniformidad de los informes presentados al Consejo. Otra opción consistiría 
en reemplazar los exámenes de programas confiados a subgrupos del Consejo Ejecutivo por exámenes 
pormenorizados a cargo del CDP en cada una de sus reuniones. El CDP recomendó que el Consejo examina-
ra esa opción durante el debate sobre el resultado del proceso de examen de programas en la reunión en 
curso. 

En la resolución WHA47.14 se pedía la introducción de una cláusula en la que se estableciera una 
fecha límite, con efecto tanto retroactivo como prospectivo, para la validez de las resoluciones, a fin de 
agilizar y actualizar la labor de los órganos deliberantes. El CDP propuso que se preparara un documento 
recapitulativo con una lista de las resoluciones pertinentes y sus exigencias de presentación de informes. 
Tras un examen interno, el Director General formularía propuestas al CDP respecto de aquellas resoluciones 
cuyas exigencias de presentación de informes podían suspenderse. El CDP recomendó que el Consejo 
determinara las resoluciones cuyas exigencias de presentación de informes deberían suspenderse, sobre la 
base del examen que haría el CDP del análisis que se le presentara. 



Al examinar los métodos para evaluar la labor del CDP y del CAPF, de conformidad con la resolución 
EB93.R13, el CDP propuso que se estableciera un pequeño grupo de trabajo compuesto por los respectivos 
Presidentes y Secretarios del CDP y del CAPF, y por dos miembros del Consejo para que elaborara los 
métodos y criterios idóneos. Los resultados de la evaluación se presentarían en 1998 -1999，después de que 
los Comités y el Consejo hubieran examinado las orientaciones. El CDP subrayó una vez más que los 
criterios de evaluación debían tener por objeto mejorar la eficiencia, pues esa era la intención de la resolu-
ción EB93.R13. Por ejemplo, mediante la evaluación se debía determinar si la duración de las reuniones del 
Consejo se había reducido gracias a la labor de los dos Comités. La adopción de criterios estrictos permitiría 
hacer una revisión bien fundada de los mandatos de ambos Comités a la luz de la experiencia. Los miem-
bros del grupo de trabajo se comunicarían principalmente por correspondencia, a fin de mantener los costos 
en un nivel mínimo. El CDP recomendó que el Consejo diera instrucciones a los dos Comités para que 
elaboraran criterios y ultimaran los métodos de evaluación de su trabajo para enero de 1997. 

El Dr. NGO VAN HOP, Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, comunica 
que el CAPF se reunió los días 10 y 11 de enero de 1996，y que un día se dedicó a la reunión conjunta con 
el CDP. 

Al examinar la política de adquisiciones de la OMS, el CAPF tomó nota de los esfuerzos desplegados 
por la Organización a fin de ampliar las adquisiciones locales y de utilizar la tecnología moderna para 
agilizar el proceso de suministro. Acogió con agrado la intención de reducir la duración del ciclo de 
suministro y estuvo de acuerdo con la propuesta de que en la planificación del programa se diera pronta 
consideración a las cuestiones relacionadas con las adquisiciones. Por estas razones, el Comité recomendó 
que el Consejo pidiera al Director General que estudiara las alternativas esbozadas en el párrafo 16 de su 
informe (documento EB97/3)，con miras a imprimir a los servicios de suministros una orientación más 
proactiva y auxiliar. 

Los otros asuntos tratados por el CAPF los examinará el Consejo en el ámbito de otros puntos del 
orden del día. 

El Profesor REINER lamenta que no haya sido posible estudiar a fondo los informes de los dos 
Comités, ya que se acaban de distribuir a los miembros del Consejo. Como una forma de solucionar este 
problema, el orador propone que el CDP y el CAPF se reúnan con bastante antelación a la reunión del 
Consejo Ejecutivo. 

La Profesora BERTAN，apoyada por el Dr. BLEWETT, recuerda que la decisión de programar tan 
seguidas las reuniones del CDP, del CAPF y del Consejo Ejecutivo se tomó con miras a reducir los costos. 
Tal vez el Consejo podría examinar los asuntos en cuestión al comienzo de la segunda semana de su reunión, 
de manera que los miembros dispongan de tiempo suficiente para estudiar la documentación. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, indica en qué momento del orden del día del Consejo se 
examinarán los puntos tratados en los informes del CDP y del CAPF (documentos EB97/2 y EB97/3， 
respectivamente). Para las cuestiones que el Consejo no va a debatir, los miembros pueden pasar directamen-
te a examinar las recomendaciones de los dos Comités. 

La Dra. BOUFFORD propone aplazar el examen de las recomendaciones a fin de que los miembros 
del Consejo dispongan de tiempo suficiente para estudiar la documentación. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la octava sesión, sección 2.) 



6. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (resolución WHA48.15) 

Informes de los Directores Regionales: punto 4.1 del orden del día 

Mediterráneo Oriental (documento EB97/DIV/81) 

El Dr. GEZAIRY，Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el Comité Regional 
examinó la garantía de la calidad de la atención sanitaria en el marco del concepto de atención primaria de 
salud, y que se inició un diálogo con los Estados Miembros sobre las repercusiones de ampliar la orientación 
de la garantía de la calidad de su contexto más tradicional 一 los productos farmacéuticos y los laboratorios -
a las nuevas esferas de los servicios y la atención primaria de salud. 

Los Estados Miembros estiman, sobre la base de una serie de consideraciones técnicas y económicas, 
que ha llegado el momento de fortalecer los valores éticos en el ejercicio de la medicina; con objeto de poder 
debatir a fondo esa cuestión, se le pidió al orador que organizara una reunión en la que se invitara a repre-
sentantes de las autoridades religiosas, de los médicos y de otros agentes de salud. En la Región ya existe un 
movimiento encaminado a elaborar un código de ética sanitaria, y el orador desea invitar a las partes 
interesadas de otras regiones del mundo a que participen en esa empresa. 

La reaparición del paludismo en varios países de la Región es motivo de preocupación, pero el orador 
señala complacido que 11 países ya no notifican ningún caso de poliomielitis. La Región sigue muy de cerca 
la evolución del programa ONUSIDA, y la mayoría de los Representantes de la OMS han sido propuestos 
para presidir los grupos temáticos de sus respectivos países. El Comité Regional pidió asimismo una 
representación regional más equilibrada en los órganos rectores del ONUSIDA. La Región ha tomado la 
iniciativa en lo referente a las nuevas enfermedades, habiendo hospedado últimamente una importante reunión 
internacional al respecto. 

Las prioridades en la Región siguen siendo el desarrollo de recursos humanos, prestándose particular 
atención a la formación de enfermeras y de personal paramédico de otro tipo, y la utilización de los idiomas 
vernáculos en la enseñanza de la medicina y de las profesiones paramédicas. 

La colaboración con el UNICEF es excelente, y se presta gran atención a la vigilancia de las realizacio-
nes comunes respecto de los objetivos para mitad del decenio. 

Las necesidades de desarrollo, en términos de las necesidades mínimas básicas y del concepto de 
calidad de la vida, han recibido especial atención en la Región y 11 países han iniciado programas para 
afrontar las necesidades básicas de desarrollo, si bien a ritmos diferentes. La posibilidad de repetición es 
decisiva para esos programas, y está aumentando en el caso de los planes para las necesidades básicas de 
desarrollo; se han efectuado repeticiones en entornos tanto urbanos como rurales, con la participación de 
muchos asociados distintos, entre los que figuran organizaciones no gubernamentales locales, órganos de las 
Naciones Unidas, como el UNICEF en Egipto y en Jordania, el FIDA en Somalia y el PNUD en Marruecos, 
y universidades y escuelas de medicina; se prevé que aumentará el número y la variedad de esos asociados. 

Está incrementándose la cooperación técnica entre los países，especialmente en las esferas de las 
necesidades básicas de desarrollo y de la atención primaria de salud. En misiones y viajes de estudios se han 
examinado las realizaciones de los países que cuentan con particular experiencia en esos campos, y los éxitos 
obtenidos en la República Islámica del Irán y en Jordania hicieron que se estudiara la posibilidad de estable-
cer en esos países centros de formación regionales para la atención primaria de salud y para las necesidades 
básicas de desarrollo, respectivamente. El Centro Regional para Actividades de Higiene del Medio ha 
demostrado ser un recurso técnico respetado, con una red de información computadorizada que sirve de 
modelo para muchos Estados Miembros de la Región. 

Ante el estancamiento del presupuesto ordinario, se está buscando una mayor eficiencia, examinando 
constantemente los gastos para comprobar su pertinencia a los programas, y reduciéndolos. Se ha llegado 
al punto en que el crecimiento del programa dependerá muy pronto fiindamentalmente de los recursos 
extrapresupuestarios. Sin embargo, los donantes están prestando cada vez más atención a los gastos generales 
y a los gastos de apoyo a los programas, y valdría la pena analizar más bien pronto que tarde ese cambio de 



orientación a fin de estar en la mejor situación para competir por los recursos disponibles. Asimismo, hay 
que reexaminar la manera en que se proporciona asesoramiento técnico a los Estados Miembros; por ejemplo, 
podría recurrirse más a las relaciones de la Región con los centros colaboradores especializados. 

Si bien la reorientación de recursos desde las actividades mundiales e interregionales hacia las que se 
llevan a cabo en los países no está prevista hasta 1998 -1999，el orador desea impulsar la idea de destinar 
esos fondos a la ofensiva final para erradicar la poliomielitis en los países que en ese momento vayan con 
retraso respecto del programa de erradicación. Ese será un logro de la OMS que vale la pena apoyar por 
todos los medios. 

Por último, el orador informa al Consejo de que el Gobierno de Egipto ha donado generosamente un 
terreno en El Cairo para la construcción de la nueva Oficina Regional. Se darán más detalles al respecto 
cuando se llegue al punto 13 del orden del día del Consejo, que trata del Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles, pero el orador desea instar al Consejo a que considere favorablemente la asignación de una suma 
suficiente de ese Fondo para que el proyecto pueda iniciarse y terminarse. 

Pacífico Occidental (documento EB97/DIV/31) 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, presenta su informe en el contexto del 
marco normativo, el documento «New horizons in health»，que constituye la base para la renovación de la 
estrategia regional de «salud para todos», y que se presentó al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión. La 
situación sanitaria de su Región exige que la OMS sea capaz de responder a los problemas ya conocidos y 
esté preparada para reaccionar rápidamente ante la reaparición de enfermedades y de otros problemas nuevos. 
Por esa razón hay grupos especiales para la lucha contra el cólera, así como para responder a peticiones 
urgentes en relación con otros brotes de enfermedades o crisis apremiantes, tales como la reciente epidemia 
de fiebre hemorrágica dengue en Camboya. La experiencia ha demostrado que la Sede y las otras regiones 
tienen una importante función de apoyo que desempeñar. 

La Región está ahora prácticamente exenta de poliomielitis, habiéndose registrado en 1995 sólo 11 
casos asociados al poliovirus salvaje, todos ellos en la región del Delta del Mekong de Viet Nam y Camboya; 
se prevé que el poliovirus salvaje será erradicado completamente de la Región en los dos próximos años. 

Es indispensable que las intervenciones regionales tengan en cuenta la situación de los países y apunten 
a problemas específicos. Existe una política regional para la eliminación de la lepra como problema de salud 
pública para el año 2000, mediante la aplicación del tratamiento multimedicamentoso; si bien la prevalencia 
ha disminuido a 0,25 por 10 000 personas, cifra muy inferior a la meta de eliminación establecida, la 
realidad es que todavía hay países, y zonas dentro de los países，con unos niveles que no refleja la cifra 
promedio; el desafío consiste en averiguar por qué en esas zonas sigue habiendo una alta prevalencia de la 
lepra, y realizar actividades a través de proyectos especializados para mejorar la situación. 

La OMS ha trabajado muy activamente en el sector de la salud de las mujeres y la familia. Las tasas 
de mortalidad materna en Camboya, Papua Nueva Guinea, la República Democrática Popular Lao y Tuvalu 
siguen siendo más altas que la meta regional de 300 por 100 000 nacidos vivos, que de suyo es demasiado 
elevada y la Región está considerando reducirla a 100 por 100 000 nacidos vivos; en este caso, Filipinas y 
Mongolia también podrían considerarse como países hacia los que se orientaría la acción intensificada. 
Asimismo, las tasas de mortalidad infantil en 10 países de la Región son más altas que la meta regional de 
50 por 1000 nacidos vivos y se considera que ésta es una esfera importante para una acción concertada con 
asociados tales como el FNUAP. 

Las relaciones con los asociados que aportan fondos y con otros grupos de colaboradores son decisivas 
para conseguir resultados, y el examen de las ideas expresadas en «New horizons in health» está ayudando 
a plasmar esa coalición de fuerzas. Los gobiernos de la Región ya están utilizando el documento, y algunos 
de ellos han incorporado determinados aspectos de su marco normativo en los propios planes a largo plazo; 
otros están considerando la posibilidad de hacerlo. La Declaración dimanante de la Conferencia de los 
Ministros de Salud de las Islas del Pacífico, celebrada en la isla Yanuca, Fiji, en marzo de 1995，ha sido 
objeto de un apoyo político del más alto nivel. Como resultado de la Conferencia, la Región prevé aplicar 



en cada uno de los 14 países participantes, conjuntamente con los Gobiernos de Fiji, las Islas Salomón, Niue, 
Papua Nueva Guinea y Samoa proyectos de «islas sanas». 

Es necesario centrar aun más las actividades en cuestiones de salud prioritarias, por lo que la Oficina 
Regional está procurando reestructurar los programas y los recursos de personal a fin de satisfacer las 
necesidades de los Estados Miembros. Para ello se requerirá un enfoque radical, que entraña una «reconver-
sión» de la Región. La Región tiene que preguntarse en qué debe concentrar su atención, qué recursos 
necesita, y cómo debe estructurarse para satisfacer esas necesidades; es preciso adoptar algunas decisiones 
muy difíciles. Algunas áreas de programas se reducirán notablemente para atender a las nuevas prioridades; 
otras necesitarán una expansión y el personal apropiado. 

Africa (documento EB97/DIV/41) 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa dice que se concentrará en lo que se ha hecho en la 
Región de Africa para aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales.2 Quince de las 47 recomendaciones han sido identificadas 
como de importancia particular para esta Región. 

En lo concerniente a la recomendación 18，se ha instado a todo el personal superior a una cooperación 
más estrecha con la sede de la OMS para mejorar la planificación de las políticas mediante la fijación de 
prioridades claras. Dicha cooperación se ha visto facilitada por contactos directos, en la medida de lo 
posible, entre el personal de la Oficina Regional y el de la Sede. 

Con respecto a la recomendación 21，sobre asuntos de personal, el procedimiento relativo a la dotación 
de personal se está revisando y la contratación se efectúa de conformidad rigurosa con las normas pertinentes, 
es decir, que se publica la información sobre los puestos vacantes, se establece un comité de selección para 
que examine las candidaturas sobre la base de la competencia y se tienen en cuenta el principio de la 
distribución geográfica equitativa, así como el sexo de los candidatos. El orador ha pedido a determinadas 
autoridades nacionales que se abstengan de presionar políticamente y se complace en afirmar que sus 
esfuerzos han sido fructíferos. 

En el contexto de la recomendación 22，la Oficina Regional está preparando una lista de los expertos 
técnicos de Africa que ayudará a seleccionar a consultores, establecer comités de examen, etc. 

Se ha tomado debidamente nota de las recomendaciones sobre las oficinas de la OMS en los países, 
y la Oficina Regional está firmemente decidida a aplicarlas. En relación con la recomendación 25，está 
mejorando el desempeño de los Representantes de la OMS porque la selección de éstos se efectúa atendiendo 
a su competencia técnica, gestorial y diplomática y porque se les da el apoyo necesario. En respuesta a la 
recomendación 26，se está intensificando la capacitación periódica de los Representantes de la OMS, en 
estrecha colaboración con la Sede, el PNUD y el Banco Mundial. Con respecto a la recomendación 28，se 
ha delegado más autoridad en los Representantes de la OMS en esferas tales como la contratación y la 
recaudación de fondos y se está alentando a éstos a asumir más a menudo iniciativas. En relación con la 
recomendación 30，se están explorando con los Estados Miembros formas alternativas de representación de 
la OMS a nivel de país donde se consideren oportunas. 

Respecto a la recomendación 29, el Dr. Samba dice que en la Región de Africa las comunicaciones han 
mejorado enormemente. Se ha instalado un sistema de telecomunicaciones por satélite que facilita los 
contactos telefónicos; además, se está utilizando el correo electrónico, que se extenderá a la mayor cantidad 
posible de países de la Región. En el contexto de la recomendación 45，se está mejorando la capacidad para 
aprovechar las técnicas de comunicación modernas a fin de facilitar la promoción de la salud y la prevención 
de la morbilidad. 

En lo tocante a la recomendación 41，se está haciendo una lista de centros de excelencia con miras a 
acrecentar el número de centros colaboradores; también se está intensificando la colaboración con los centros 
existentes. De conformidad con la recomendación 42，en los programas principales se están incorporando 
actividades de investigación. Se está prestando especial atención a las cuestiones de salud prioritarias, con 
especial referencia a la atención primaria y a la salud para todos. 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
2 Enumeradas en el documento ЕВ93/1994/REC/1, anexo 1，parte 1，apéndicc. 



En relación con la recomendación 27，la Oficina Regional y los Representantes de la OMS están 
prestando apoyo a los gobiernos en pro de una coordinación sostenida de las aportaciones sanitarias de las 
organizaciones multilaterales, bilaterales y no gubernamentales. En cumplimiento de las recomendaciones 
32 y 33，el orador ha estado en contacto con los jefes de los organismos de las Naciones Unidas, especial-
mente con los que trabajan en los sectores de la salud y de las situaciones de emergencia, para mejorar la 
colaboración con ellos. 

Las limitaciones presupuestarias no han facilitado las cosas. La plantilla de personal de la Oficina 
Regional se ha reducido y el pago en efectivo de las horas extraordinarias se ha sustituido por tiempo libre 
compensatorio. Se han hecho esfuerzos para privatizar, cuando correspondiera, las actividades de la Oficina 
Regional. En general, ha mejorado el desempeño de los países en lo concerniente a la cantidad y calidad del 
personal, como lo demuestra el mayor apoyo que se ha prestado en funciones normativas y actividades de 
cooperación técnica, y especialmente en la preparación para epidemias y en la lucha contra las mismas. 

Las Américas (documento EB97/DIV/5) 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, dice que en la Región de las Américas el 
proceso de reforma es continuo, más que un fin en sí mismo; se ofrece a facilitar a los miembros interesados 
que la soliciten documentación sobre la respuesta regional a cada una de las recomendaciones formuladas por 
el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. 

Un componente muy importante de la estrategia gestorial de la Región es que toda la Organización 
Panamericana de la Salud ha pasado a participar verdaderamente en el logro de los objetivos generales. Esa 
meta tiene que alcanzarse mediante el suministro de información adecuada sobre las situaciones locales, la 
comunicación de las decisiones a toda la Organización y la transparencia y coherencia en la adopción de 
decisiones. Como la misión de una organización no puede, en ningún caso, estar orquestada por unos pocos, 
al asumir su cargo el orador comenzó por promover la participación de todo el personal en la definición de 
la misión de la OPS. Como resultado de ello, se ha destacado la cooperación técnica con los Estados 
Miembros, así como la colaboración entre éstos, de manera que, manteniendo un medio ambiente sano y 
persiguiendo un desarrollo humano sostenible，los pueblos de las Américas podrán conseguir la salud por 
todos y para todos. 

Se ha puesto mucho empeño en renovar el llamamiento a la salud para todos haciendo hincapié en la 
estrategia de atención primaria. La OPS/OMS ha entablado consultas en todos los niveles con el objetivo de 
reavivar el entusiasmo por los principios básicos de la equidad y la justicia social, en los que se ha inspirado 
el ideal originario de la salud para todos; dichos esfuerzos se intensificarán en 1996. Como el mandato de 
la Organización comprende la cooperación técnica con los Estados Miembros, se ha iniciado un proceso 
intensivo de redefinición de los criterios de dicha cooperación. Es alentador que los representantes de los 
gobiernos, de otros organismos y órganos y de la propia OMS se hayan aunado en ese proceso. 

En 1995 se ha hecho todo lo posible para asegurar que las orientaciones estratégicas y programáticas 
aprobadas en 1994 por la Conferencia Sanitaria Panamericana sirvan de marco a las actividades y la progra-
mación sanitarias. Esas cinco orientaciones son de máxima importancia, y se han visto reflejadas en un 
ajuste de la estructura de la Oficina Regional. Se han creado cinco divisiones técnicas que se ocuparán de 
la salud y el desarrollo humano, del desarrollo de sistemas y servicios de salud，de la promoción y protección 
de la salud, de la protección y del fomento del medio ambiente, y de la prevención y el control de enferme-
dades. Además, se ha establecido un programa especial de vacunas e inmunización. En relación con la 
primera división, cuyo título tal vez suscite preguntas acerca de la manera de hacer efectiva la cooperación 
técnica en ese sector, el orador dice que en la Oficina Regional se considera que la salud es uno de los cinco 
indicadores y componentes principales del desarrollo humano, junto con un medio ambiente sano, el creci-
miento económico，la educación y los derechos humanos. Se abriga el propósito de mostrar que la salud 
desempeña un papel importante en la búsqueda de un desarrollo humano sostenible. El programa sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo forma parte de esa búsqueda. 

Para reforzar la coordinación a nivel normativo y práctico, el Comité del Personal Directivo Superior 
se ha transformado en un Gabinete del Director y se ha creado un Comité de Programas para velar por una 
mejor articulación de los programas regionales y de país. Se ha seguido mejorando el Sistema de Planifica-
ción, Programación, Seguimiento y Evaluación (AMPES), en el que se ha incorporado de forma más 



completa el marco lógico para la formulación y gestión de proyectos, porque se considera que ésa es la única 
manera de establecer la base de evaluación de los programas técnicos. 

Se ha iniciado una serie de seminarios para reforzar la capacidad de liderazgo y gestión del personal 
superior a fin de preparar a éste para abordar los nuevos desafíos que tenemos por delante. La gestión de 
la información de la Región se ha racionalizado; los datos necesarios para las funciones corporativas se están 
separando de los datos necesarios para la cooperación técnica en el establecimiento de sistemas de salud 
locales y suministro de información sobre la situación sanitaria de los países de las Américas, dándose 
siempre la importancia debida a la difusión de la información por conducto de los diversos medios ofrecidos 
por la nueva tecnología. 

Volviendo a los asuntos relativos a la cooperación técnica, el orador dice que en 1995 la OPS/OMS 
ha realizado algunas de las actividades que se le asignaron en la Cumbre de las Américas, celebrada en 
Miami, Florida, en noviembre de 1994. Dichas actividades comprenden la celebración de reuniones sobre 
la reforma del sector sanitario y sobre la higiene del medio y el desarrollo humano sostenible, el estableci-
miento de un plan regional de acción sobre el SIDA, y las medidas complementarias de la decisión adoptada 
en la Cumbre por las esposas de los presidentes para hacer hincapié en la salud de los niños y las mujeres. 
En ocasión del Día Mundial de la Salud, la Oficina Regional recibió a la Sra. Hillary Rodham Clinton, 
Primera Dama de los Estados Unidos de América, quien prometió apoyo financiero de su Gobierno en favor 
de una asociación a fin de eliminar el sarampión del hemisferio para el año 2000. 

El año 1995 ha sido el cuarto consecutivo sin poliomielitis en la Región; el sarampión está disminuyen-
do y el tétanos neonatal está desapareciendo. En los tres últimos años, en el Caribe no se ha presentado 
ningún caso nuevo y confirmado de sarampión. En el año transcurrido, no se ha transmitido a América del 
Norte ningún caso de sarampión de América del Sur ni del Caribe. Esta situación es resultado de los 
enormes esfuerzos realizados por los países de la Región. 

La eliminación de Triatoma infestons, el principal vector del tripanosoma causante de la enfermedad 
de Chagas, está progresando conforme a lo planeado. En el marco del programa de erradicación de la fiebre 
añosa se han hecho adelantos significativos, y el Uruguay y muchas partes de la Argentina y del Brasil han 
quedado exentos de esa enfermedad; semejante logro tiene repercusiones económicas enormes para esos 
países. La OPS ha suministrado material y apoyo logístico，ha ayudado a movilizar ayuda exterior para los 
países afectados por desastres naturales y ha estado siempre dispuesta a compartir su experiencia con otros. 
Ha proseguido el movimiento orientado a la promoción de comunidades sanas como centros geográficos y 
políticos para el fomento de la salud, junto con esfuerzos para reforzar la organización de sistemas de salud 
locales. Los órganos directivos de la OPS han acogido favorablemente un programa sobre salud mental. 

En la reunión de 1995 del Comité Regional, entre los miembros de las delegaciones había un número 
de mujeres mayor que nunca, y la reunión estuvo competentemente presidida por la Ministra de Salud de 
Panamá. Sin embargo, el aspecto más importante de esa reunión tal vez haya sido la aceptación explícita por 
los miembros del Comité de su función fundamental en el gobierno, no en la gestión, de la Organización. 
Ha quedado claro que todos consideran a la OPS/OMS como su organización, y que todos los países, grandes 
y pequeños, tienen algo que contribuir al proyecto común de mejorar la salud de los pueblos de las Améri-
cas. En 1995 se ha conseguido una excelente cooperación con muchos organismos, y se ha establecido con 
los principales órganos financieros una asociación interesante que dará lugar a una mejor asignación de 
recursos en el sector de la salud. 

Así pues, el balance de 1995 es positivo. Lo cierto es que hubo restricciones financieras y se introdu-
jeron los procedimientos de gestión necesarios para hacerles frente. En ese esfuerzo, y durante las activida-
des de todo el año, el personal respondió de forma magnífica. La Organización tendrá que seguir en vida 
y adaptarse a las corrientes políticas y financieras, pero el orador no duda de que los Estados Miembros y 
la Secretaría siguen comprometidos con la empresa colectiva de la Región en pro de la salud. 

Asia Sudoriental (documento EB97/DIV/61) 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, pone de relieve las medidas innovado-
ras adoptadas conjuntamente con los Estados Miembros para ocuparse de importantes cuestiones sanitarias. 



De acuerdo con las reformas de la OMS, se ha racionalizado el proceso de presupuestación por programas 
de la Región, se han examinado a fondo la estructura interna y el funcionamiento de la Oficina Regional y 
se han introducido algunos cambios. 

Alentado por las deliberaciones habidas en el Comité Regional en 1994，el Dr. Uton Rafei ha adoptado 
enfoques prácticos, orientados hacia la acción, de los problemas de salud de los Estados Miembros con un 
espíritu de solidaridad regional y cooperación. Esa iniciativa se está llevando a la práctica encauzada hacia 
tres temas principales, convertidos en actividades programáticas específicas, a saber: promoción del desarro-
llo sanitario, cooperación técnica entre los países, y fijación de normas y calidad de la atención sanitaria. 
Haciendo suyo el nuevo enfoque, en 1995 el Comité Regional acordó mancomunar recursos para un progra-
ma interpaíses que se aplicará en el bienio de 1996-1997 y se prepararon planes de acción. Se está dando 
alta prioridad a los países menos desarrollados de la Región. El orador confía en que el espíritu de solidari-
dad entre los Estados Miembros reforzará el efecto de las actividades de desarrollo sanitario desplegadas por 
la OMS en la Región. 

El Comité Regional, en su reunión de 1995，examinó los progresos realizados en relación con la 
respuesta de la OMS a los cambios mundiales y expresó satisfacción con las medidas adoptadas hasta ese 
momento. El Comité examinó sus propios métodos de trabajo e introdujo varios cambios para mejorar la 
eficiencia. Se ha sugerido que los miembros del Consejo Ejecutivo designados por los Estados Miembros 
de la Región asistan a las reuniones del Comité Regional para familiarizarse con las cuestiones de desarrollo 
sanitario regional y asesorar al Comité sobre cuestiones de política importantes dimanantes del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

El Comité Regional pidió que se hiciera un estudio a fondo de los criterios adoptados para efectuar 
asignaciones regionales con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. El Director Regional convocó un 
grupo de trabajo especial, integrado por representantes de los Estados Miembros, que examinó dichos 
criterios teniendo en cuenta las condiciones cambiantes en todo el mundo. Dicho grupo formuló recomenda-
ciones sobre criterios más específicos tomando en consideración la carga de salud pública, la situación 
socioeconómica de los países menos desarrollados, alguna prueba de la existencia de un compromiso de 
invertir recursos públicos en el sector social, y otros factores. Esas recomendaciones se encuentran ahora 
ante el Consejo Ejecutivo. El grupo de trabajo también recomendó una promoción más enérgica de la salud 
para que las instancias normativas de los ministerios de finanzas, planeamiento, relaciones exteriores y otros 
sectores den más prioridad a la salud pública en el contexto del desarrollo nacional. 

Hay un firme acuerdo en el Comité Regional, el Comité Consultivo de Desarrollo y Gestión de 
Programas y otros foros regionales sobre la necesidad de sensibilizar a los miembros del Consejo Ejecutivo 
ante cuestiones que son objeto de grave preocupación en la Región, especialmente el resurgimiento del 
paludismo y de la tuberculosis, la necesidad de una mayor cooperación para combatir las epidemias en las 
regiones limítrofes, una vigilancia más eficaz de la morbilidad y un intercambio oportuno de información 
pertinente para la salud pública. El orador exhorta con encarecimiento a los miembros del Consejo a tener 
plenamente en cuenta esas recomendaciones. 

Los ministros de salud de la Región de Asia Sudoriental, en su reunión anual de septiembre de 1995， 
acordaron cooperar para resolver los problemas de salud que exigían una acción conjunta, ofrecer oportunida-
des para la capacitación y la observación en instituciones sanitarias de excelencia e intensificar la promoción 
de la salud mediante reuniones de funcionarios de alto nivel del sector sanitario. El nombramiento del 
Presidente de esa reunión como Presidente del Foro de Ministros de Salud para el año siguiente acrecentará 
la eficiencia de ese foro en la aplicación de las decisiones y recomendaciones de los ministros. 

En agosto de 1995 se celebró una reunión consultiva informal sobre la renovación de la estrategia de 
salud para todos. Los secretarios de salud de los países de la Región se reunirán en enero de 1996 para 
reforzar las relaciones entre la Oficina Regional y sus Estados Miembros y se ha planificado una reunión de 
parlamentarios con objeto de fortalecer el apoyo político, en ambos casos con miras a respaldar el desarrollo 
sanitario de la Región. 

El ejercicio estratégico de presupuestación por programas ha llevado a identificar en los Estados 
Miembros prioridades semejantes a las determinadas por el Consejo Ejecutivo en su 95a reunión, es decir la 
erradicación de algunas enfermedades transmisibles, la prevención y lucha contra determinadas enfermedades 
transmisibles, la promoción de la atención primaria y cuestiones conexas, la higiene del medio, y la salud 
reproductiva, así como la salud de la mujer y de la familia. 



En una visita a la Oficina Regional en junio de 1995，el Comisario de Cuentas hizo una evaluación 
amplia de los controles internos en sectores decisivos y una prueba sustantiva de una muestra estadística de 
transacciones efectuadas en 1994，que comprendían todas las fuentes de fondos. Formuló sugerencias útiles 
para reforzar los procedimientos financieros relativos a los subsidios para gastos locales y al control de las 
existencias. 

En el pasado, las políticas de reajuste estructural de muchos países de la Región obligaban a éstos a 
reducir sus actividades o mantener estacionarias sus asignaciones para el sector sanitario. Por consiguiente, 
en algunos países se ven con agrado las cuantiosas inversiones en salud de instituciones financieras multilate-
rales, en particular del Banco Mundial y del Banco Asiático de Desarrollo. La Oficina Regional ha intensifi-
cado las consultas, la cooperación y el entendimiento con esas instituciones y ha ayudado a los Estados 
Miembros en sus negociaciones para obtener créditos mediante la formulación de proyectos técnicamente 
correctos, la garantía de la calidad del desarrollo y la evaluación de planes sectoriales, y la ejecución de 
componentes específicos de proyectos. Los resultados de esos esfuerzos se ven reflejados en los cambios 
introducidos en las modalidades de afluencia de los recursos externos hacia el sector sanitario. Los grandes 
proyectos de salud y población en Bangladesh y la India son ejemplos de la colaboración entre la OMS y el 
Banco Mundial. 

Hay un firme propósito de erradicar la poliomielitis organizando días nacionales de inmunización 
seguidos de una inmunización sostenida. El éxito inicial de ese enfoque en algunos países ha estimulado a 
otros a proponerse la misma meta. 

En su informe presentado en el documento EB97/DIV/6,1 el orador describe otras actividades empren-
didas por los Estados Miembros para renovar sus estrategias de salud para todos y pone de relieve las 
medidas que se están adoptando para fortalecer la gestión de la Oficina Regional y las oficinas de la OMS 
en los países a fin de asegurar una productividad máxima pese a la difícil situación financiera. 

Europa (documento EB97/DIV/71) 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, señala que las novedades de la parte occidental de 
la Región son en general positivas, salvo por los problemas de salud existentes en los centros urbanos, para 
los cuales se ha establecido un programa. En la parte oriental de la Región, empero, hay problemas enormes. 
El desarrollo económico de los países de la antigua Unión Soviética ha seguido decayendo, con mermas del 
producto nacional bruto de hasta un 15% en 1994，lo que está generando un creciente desnivel sanitario en 
la Región. En un Estado Miembro del este de la Región, la esperanza de vida ha disminuido rápidamente 
y es ahora casi cinco años menor que en 1970. Hoy en día hay unos ocho países menos desarrollados en una 
Región en la que hace unos pocos años no había ninguno. Se observan efectos dramáticos en la prevalencia 
de enfermedades infecciosas. En 1994 -1995，la OMS ha respaldado el establecimiento de planes nacionales 
para reducir la incidencia de difteria y ello ha contribuido a detener la epidemia en 1995. Sin embargo, se 
ha observado que los adultos que viven en zonas con una baja prevalencia de difteria, aunque hayan sido 
vacunados en la infancia, no son inmunes al desafío que representa una epidemia infantil fuerte. Por 
consiguiente, la OMS ha formulado nuevas directrices para la protección de los adultos en tales situaciones. 

La endemicidad de la poliomielitis se ha mantenido en un nivel bajo en la Región. La falta de una 
mejora clara obedece a que la infección continúa en los países del sudeste de la Región. Por consiguiente, 
se han emprendido importantes actividades conjuntamente con la Región del Mediterráneo Oriental, y en 
1995 se han vacunado unos 63 millones de niños en 18 países (10 en la Región de Europa). La campaña se 
repetirá en 1996 y 1997. Se ha producido una epidemia de poliomielitis en una parte de un país de la 
Región donde hay conflicto armado. Ello exigirá una solución específica. El Comité Regional ha decidido 
en septiembre de 1995 emprender un programa de acción especial para reducir las enfermedades transmi-
sibles. 

La incidencia del SIDA ha cambiado poco; sin embargo, ha aumentado de forma alarmante la preva-
lencia de enfermedades de transmisión sexual en algunos países del este de la Región, lo que indica que tal 
vez haya también más peligro de transmisión del VIH. El programa sobre el SIDA de la Oficina Regional 



ha sido objeto de graves restricciones al final del año, y el nuevo programa ONUSIDA no estará en condicio-
nes de prestar el mismo grado de apoyo a todos los países de la Región. 

Persiste el conflicto armado en la Región. La asistencia humanitaria a Bosnia se ha mantenido en el 
mismo nivel; sin embargo, el acuerdo de paz de Dayton ha cambiado el papel de la OMS, y ahora se está 
emprendiendo un importante proyecto de reconstrucción. También se ha ampliado la cooperación con 
Croacia con el mismo propósito. 

El desarrollo de la política sanitaria ha proseguido en 1995; aproximadamente ocho países están 
estableciendo nuevas políticas de salud para todos. Estas están cada vez más vinculadas a la elaboración de 
planes nacionales básicos de desarrollo, en particular en los nuevos Estados independientes y algunos países 
de Europa central, que les permitan fijar prioridades claras y proporcionar a los organismos internacionales 
y a los países donantes un plan racional para la coordinación de la ayuda exterior. 

La Oficina Regional organizó, con el apoyo firme de Francia, una Conferencia Europea sobre la Salud， 
la Sociedad y el Alcohol, que se celebró en París, en diciembre de 1995，con la participación de todos los 
Estados Miembros de la Región. La conferencia se basó en seis publicaciones técnicas de la Oficina 
Regional elaboradas para esa ocasión. El objetivo de la misma era encontrar maneras de abordar uno de los 
problemas sanitarios más difíciles desde los puntos de vista técnico, ético y político. Se formularon cinco 
principios éticos básicos y 10 estrategias de acción que los países deberán utilizar en el establecimiento de 
sus respectivos programas nacionales. Los resultados de la conferencia serán aplicables más allá de la 
Región. 

En el sector de la higiene del medio，siguieron aplicándose las decisiones de la conferencia celebrada 
en Helsinki en 1984. Unos 30 países están elaborando planes integrados de acción ambiental y sanitaria 
sobre la base de esas decisiones. Se ha formado un Comité Europeo de Medio Ambiente y Salud en el que 
participan todos los principales organismos interesados y los representantes de los países de Europa con el 
fin de establecer un enfoque europeo coordinado. 

La reforma de la asistencia sanitaria es una prioridad en toda la Región, no sólo en Europa central y 
oriental, donde hay problemas económicos, sino también en Europa occidental, donde se están buscando 
mejores medios de asistencia sanitaria. Se están haciendo preparativos para la gran conferencia sobre la 
reforma de la asistencia sanitaria, que se celebrará en junio de 1996 en Liubliana，y en la que se presentará 
una panorámica del sector. Participará en ella el Banco Mundial. Los programas específicos abordan la 
salud mental, la enfermería y otros campos. 

La reducción del presupuesto por programas de la OMS ha sido una sorpresa desagradable para todos 
los componentes de la Organización. En la Oficina Regional para Europa, el recorte del 13% ha dado lugar 
a una gran reducción, tanto en la plantilla de personal como en los programas; se han abolido 40 de 225 
puestos, por lo que ha sido un periodo difícil para el personal y las familias. Se ha aplicado el procedimien-
to de «reducción de personal», durante el cual todos los funcionarios atraviesan un periodo de incertidumbre 
ante la posibilidad de perder el empleo. El personal ha respondido bien y ha decidido presentar a los Estados 
Miembros en la reunión del Comité Regional un programa especial de acción para alcanzar resultados en 
esferas de alta prioridad para la Región. 

La reforma está en marcha en la Región desde hace casi tres años, porque el proceso se inició antes 
de las reformas mundiales. Las principales áreas en las que se han introducido reformas son las de órganos 
deliberantes, programas, organización, gestión y movilización de recursos. La necesidad de reforzar los lazos 
entre la OMS y los Estados Miembros se ha abordado mediante la creación de un Comité Permanente del 
Comité Regional, que actúa más bien como un «Consejo Ejecutivo regional»，que ha avivado el interés de 
los Estados Miembros por las actividades de la OMS. 

Los programas se han reorientado hacia los países más necesitados de la Región. En 1992，la cuarta 
parte de los programas se aplicaban a nivel de país, mientras que las tres cuartas partes de los programas se 
dirigen ahora a los países de la parte oriental de la Región. Se ha introducido un importante cambio 
organizativo para responder a la necesidad de una orientación más decidida hacia el nivel de país mediante 
la creación de un nuevo departamento de salud de los países, la reducción del número de los demás departa-
mentos, y una organización más plana para reducir la burocracia y estimular la iniciativa de las unidades y 
de los gestores de programas. Se han introducido nuevos sistemas de información, inclusive uno para la 
gestión del programa. Se han introducido asimismo nuevas formas de financiación, como la creación de 
centros especiales financiados por Estados Miembros (por ejemplo, éstos han cuadruplicado los recursos de 
la OMS en el sector del medio ambiente y la salud), pero la OMS mantiene un control completo sobre el 



programa y la dotación del personal. Se han creado nuevas oficinas en los países y, mientras que en 1992 
había sólo tres emplazamientos, ahora hay 42 oficinas, lo que significa un cambio importante en los métodos 
de gestión de la Oficina Regional y una orientación más decidida de los programas hacia el nivel de país. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 



SEGUNDA SESION 

Lunes, 15 de enero de 1996，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 

REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (resolución WHA48.15) (continuación) 

Informes de los Directores Regionales: punto 4.1 del orden del día (documentos 
EB97/DIV/3,1 EB97/DIV/4，1 EB97/DIV/5, EB97/DIV/6,1 EB97/DIV/71 y EB97/DIV/81) 
(continuación) 

El PRESIDENTE invita a los miembros a que formulen preguntas y observaciones sobre los temas 
planteados en los informes del Director General y de los Directores Regionales. 

La Profesora SHEIR, aludiendo al informe del Director Regional para el Mediterráneo Oriental, 
subraya la importancia de la campaña para la erradicación de la poliomielitis, respecto de la cual se han dado 
indicaciones bastante claras sobre la financiación y la inmunización, y la campaña de la lucha contra el 
SIDA. En relación con la necesidad de prestar particular atención a la hepatitis vírica, especialmente la de 
tipo C，pregunta si se ha previsto alguna medida concreta, como la financiación por parte de la OMS de 
estudios sobre la hepatitis C，o la formación de un grupo especial para que busque una solución apropiada. 

El Profesor GIRARD, tras agradecer al Director General en nombre de su Gobierno el homenaje 
rendido a la memoria del ex Presidente François Mitterrand, pone de relieve la importancia central de la 
salud como un factor para lograr la cohesión social y los objetivos políticos, y destaca tres aspectos funda-
mentales de la política sanitaria: la ética, el respeto por la calidad y las consideraciones económicas. Para 
contrarrestar el efecto negativo de la crisis económica mundial sobre las actividades de la OMS, el orador 
recomienda un enfoque prudente pero ambicioso, con un aprovechamiento óptimo de los fondos disponibles, 
junto con medidas más audaces para conseguir que la salud ocupe entre las prioridades nacionales un lugar 
importante, por lo menos igual al de la educación o de los grandes proyectos de construcción de obras. Un 
segundo conjunto de factores que es importante para la imagen de la Organización es el de la información, 
la transparencia y, especialmente, la evaluación, que deberían fortalecerse a fin de mejorar la eficacia de las 
políticas sanitarias y su aceptación por todos los países y poblaciones. El apoyo financiero para la consolida-
ción de la evaluación merece, por consiguiente, un examen más a fondo en la actual reunión del Consejo. 
Un tercer aspecto clave es el establecimiento de prioridades: si bien como profesionales de la salud los 
miembros del Consejo desearían naturalmente que se dedicaran la misma atención y los mismos recursos a 
todos los programas, tienen también la responsabilidad política de ayudar al Director General a hacer 
elecciones y establecer las prioridades dentro de esos programas, especialmente en vista de que los recursos 
no son ilimitados. 

En cuanto a los informes de los Directores Regionales, el orador lamenta no haberlos recibido todos 
en francés. Respecto del informe del Director Regional para Europa, señala que esa Región está experimen-
tando importantes transformaciones geopolíticas, que conllevan asimismo grandes cambios sanitarios. En 
vista de que en algunos países europeos la situación sanitaria se está deteriorando y la esperanza de vida va 
en disminución, es particularmente importante que esa Región disponga de los medios para adaptarse. El 
orador acoge con satisfacción el establecimiento de una división unificada para afrontar las situaciones 



imprevistas y las enfermedades nuevas. En su opinión, uno de los puntos fuertes de la política sanitaria es 
la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes en todos los niveles - técnico, social, político y 
económico. 

El Dr. AL -MUHAILAN señala que los informes del Director General y de los Directores Regionales 
presentan un panorama desolador de la situación sanitaria, con escasas esperanzas de lograr la erradicación 
de muchas enfermedades para el año 2000 y con los nuevos problemas que plantean las enfermedades 
emergentes y reemergentes. Pese a los elementos de convergencia, los informes del Director General y de 
los Directores Regionales reflejan unas divergencias considerables, que indican la necesidad de una mayor 
coordinación entre el Director General y los Directores Regionales, y también entre estos últimos, especial-
mente en lo que respecta a la reaparición de enfermedades «primitivas», problema en el que a juicio del 
orador no se ha hecho suficiente hincapié, a pesar de la amenaza que esas enfermedades plantean para el 
mundo entero. El orador expresa su preocupación por la escasez de fondos para muchos programas, 
especialmente en comparación con el gasto de los países en armamento y en otros sectores menos importan-
tes que la salud. En pocas palabras, se declara a favor de una reevaluación de la situación financiera, tal vez 
con asistencia de expertos externos, así como de una búsqueda de nuevas formas de recaudar fondos, si es 
necesario a través del sector privado, a fin de combatir y controlar, con carácter de urgencia, las enfermeda-
des a las que ha aludido. 

El Profesor SHAIKH dice que los instructivos informes de los Directores Regionales plantean varias 
cuestiones importantes. En su opinión, debería aumentar la cooperación entre las regiones, y también la 
frecuencia de las reuniones oficiosas de miembros del Consejo Ejecutivo para intercambiar información y 
consolidar un enfoque colectivo. La ejecución de programas debe ser productiva y tener un efecto práctico 
a nivel mundial, regional y de país, asegurando el aprovechamiento óptimo de los recursos y estableciendo 
una línea de acción que beneficie y señale el camino a las generaciones futuras. Deben revisarse a fondo la 
planificación, las estrategias y las políticas generales. Los programas de formación deben fortalecerse con 
un enfoque integrado y un seguimiento y una evaluación adecuados. Ilustrando este aspecto con una breve 
descripción de la gran variedad de actividades y logros sanitarios en su país, el orador subraya la importancia 
de un enfoque multisectorial e integrado de la atención primaria y básica de salud，con participación de los 
sectores de la educación, el saneamiento, la agricultura y otros, y de la participación comunitaria, con la 
sostenibilidad y la autorresponsabilidad como objetivos finales. 

El Dr. SHIN, refiriéndose al informe del Director Regional para el Pacífico Occidental, encomia la 
importancia atribuida a la calidad de la vida. Animar a las personas y a las comunidades a que colaboren 
para mejorar sus condiciones sanitarias es un paso importante hacia la renovación de la estrategia de salud 
para todos y ha recibido un firme apoyo político. Asimismo, el orador acoge con beneplácito los notables 
progresos efectuados en las campañas para la erradicación de la poliomielitis y la eliminación de la lepra. 

El Profesor REINER expresa su satisfacción por los notables logros que se exponen en el informe del 
Director Regional para Europa. Sin embargo, opina que dicho informe apenas manifiesta las tensiones que 
reinaron durante los debates de la reunión en Jerusalén sobre el presupuesto de la Región de Europa, en 
particular en lo que respecta a la sustancial reducción - el 13,2% - del presupuesto para la Región. La 
situación de Europa ha cambiado radicalmente en el último decenio, ya que el número de países de la Región 
ha pasado de 30 a 50. La mayoría de los nuevos estados se encuentran en una fase de transición, con 
grandes problemas económicos; algunos han sido devastados por la guerra; y en todos ellos han aumentado 
enormemente las necesidades sanitarias. Sin embargo, Europa, que aporta el 48% del presupuesto total de 
la OMS, ha recibido de vuelta sólo el 6%, como si nada hubiera cambiado; de ahí las airadas reacciones de 
muchos Estados Miembros, que pidieron un criterio diferente para el presupuesto, con una asignación de al 
menos el 8% a la Región. El orador recuerda que el Director General ha indicado que los problemas 
financieros de la Región de Europa deben resolverse en la actual reunión del Consejo. 

El Dr. ANTELO PEREZ señala que la OMS ha llegado quizás al momento más crucial desde su 
fundación, lo que se refleja en los informes de los Directores Regionales y en el hecho de que en el año 1995 
sólo se pagó el 56% de las contribuciones señaladas a la Organización. La solución a la difícil situación que 



afronta la OMS no consiste en grandes recortes sino en respuestas de gran alcance; en particular se requiere 
un análisis más detenido de la política y de las estrategias programáticas de la Organización. El Consejo 
Ejecutivo debe desempeñar un papel mayor en el análisis y la determinación de las prioridades y en la 
adopción de decisiones importantes, con una perspectiva más amplia que la aplicada hasta el momento. El 
Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) 
han dado cierta orientación a ese respecto, subrayando, como se puede ver en el párrafo 11 del documento 
EB97/2, la importancia de que se identifiquen prioridades estratégicas a nivel mundial，prioridades tácticas 
a nivel regional y prioridades operacionales a nivel nacional para la preparación del presupuesto por progra-
mas, a fin de asegurar un uso óptimo de los limitados recursos de la OMS. Esas mismas prioridades se 
utilizarán para reducir los programas en caso de dificultades financieras, y ambos Comités acordaron además 
que el Noveno Programa General de Trabajo seguirá siendo el marco normativo para el presupuesto por 
programas de 1998-1999. Los informes de los Directores Regionales y del Director General ayudarán 
asimismo al Consejo a analizar la futura línea de acción de la Organización y a preparar el terreno para la 
Asamblea de la Salud. Ambos Comités recalcaron la importancia de seleccionar prioridades en todos los 
niveles y de que haya correspondencia entre las necesidades definidas a nivel nacional y las prioridades 
acordadas por la OMS. La revisión de las estrategias por parte de la Organización, asunto que interesa 
también a otros organismos de las Naciones Unidas y a los donantes, es muy importante para la labor futura 
de la OMS, y el orador espera que se pueda llegar a un acuerdo preliminar sobre el tema en la actual reunión 
del Consejo. Se manifiesta de acuerdo con el Profesor Shaikh de que debe existir un mayor intercambio de 
información y de ideas entre los miembros del Consejo, por lo que sugiere la creación de un grupo de trabajo 
para que examine el establecimiento de las prioridades conjuntamente con el Director General y los Directo-
res Regionales, formule propuestas que se presentarían al Consejo y posteriormente a la Asamblea de la 
Salud, para trazar así la trayectoria futura de una Organización más potente. La OMS debe estar plenamente 
preparada, con toda la información necesaria a mano, para la eventualidad de que se deteriore aún más su 
situación financiera. 

El Dr. KALUMBA elogia al Director General y a los equipos de desarrollo por los progresos realiza-
dos en la tarea de trazar una nueva línea de acción para el futuro de la OMS en respuesta a los cambios 
mundiales, o lo que podría denominarse también el segundo programa OMS de salud para todos. Para una 
buena gestión en tiempos difíciles se requieren programas sólidos y bien estructurados. El orador reconoce 
la complejidad de dar respuesta a los cambios mundiales, pero le preocupa en cierta medida el que las nuevas 
estructuras puedan resultar más complicadas que las anteriores, en lugar de constituir una solución más 
sencilla para atender a las necesidades de los países usuarios. Pregunta en qué medida, por ejemplo, las 
estructuras propuestas serán eficaces para obtener liderazgo en los diversos niveles. En una situación de 
recursos menguantes y de menor deseo de colaboración de parte de los países más ricos, que también están 
debiendo hacer frente a mayores exigencias, el orador pregunta si la Organización está desarrollando sistemas 
de gestión cuya rendición de cuentas sea fácil de controlar a nivel de país. Puesto que la OMS no es el 
único protagonista en la arena mundial de la salud, es importante determinar el tipo de estructuras y mecanis-
mos de asociación que debe respaldar. 

El orador expresa cierta preocupación por el hecho de que la OMS parece estarse centrando más en las 
cifras de morbilidad y mortalidad que en las mediciones de la calidad de la vida, y estar haciendo más 
hincapié en los indicadores negativos que en los positivos, es decir, en la enfermedad que en la salud. Tal 
vez haya llegado el momento de reajustar el paradigma de la OMS y，por consiguiente, las políticas emana-
das de ese paradigma. El orador desea saber cómo se justifica la petición de un miembro más del Consejo 
Ejecutivo presentada por la Región del Pacífico Occidental, mencionada en el párrafo 19 del documento 
EB97/DIV/3.1 

El Dr. CHATORA dice que ha llegado el momento de pasar del debate sobre la conveniencia del 
cambio a un acuerdo sobre los medios y métodos para gestionar el proceso de reforma. No hay ninguna 
alternativa a la reforma - ni en la OMS misma ni en ninguno de los países - para responder a los cambios 
mundiales. Las reformas del sector sanitario, tan necesarias en los países ricos como en los pobres, no deben 



considerarse desde un punto de vista exclusivamente financiero, sino también en el marco de una concepción 
más amplia. La OMS debería aprovechar la oportunidad para modificar su manera de trabajar con objeto de 
responder mejor a las necesidades sanitarias de la población mundial. En sus 47 recomendaciones,1 el 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales identificó 
los sectores en que se requerían cambios, y ahora todas las regiones y la sede de la OMS deben aplicar esas 
recomendaciones de forma progresiva y examinar adecuadamente los progresos realizados. 

La Sra. HERZOG da las gracias al Director General por sus condolencias por el fallecimiento del 
Sr. Yitzhak Rabin, Primer Ministro de Israel. En relación con el informe del Director General, alaba la 
excelente estrategia expuesta y la importancia atribuida al establecimiento de prioridades teniendo en cuenta 
las restricciones financieras. Al aplicar la estrategia, la OMS debería hacer recurso a los conocimientos de 
especialistas y a criterios de calidad, y aprovechar la experiencia de los países, que habiendo sido pobres, han 
alcanzado la condición de nación industrializada. En vista de la grave situación sanitaria mundial, con 
poblaciones que padecen mala salud, pobreza y aflicciones, de la reaparición de enfermedades que se creía 
erradicadas y de los graves problemas sanitarios básicos de muchos países de una región que se considera 
plenamente industrializada, la OMS y los gobiernos de todos sus Estados Miembros deben asumir la respon-
sabilidad de mejorar la salud de los pueblos y asegurar la cooperación técnica y la cooperación entre los 
países, así como entre éstos y la Organización. La enfermedad no conoce fronteras, y ningún problema, ya 
sea que se refiera a la salud, a la higiene o al medio ambiente, puede considerarse de forma aislada. Es 
necesario, pues, velar por que la estrategia presentada se lleve a la práctica cuanto antes. 

La oradora está de acuerdo en que debería hacerse más hincapié en la responsabilidad de los sectores 
distintos de la salud. Debe instarse a las organizaciones intergubernamentales y a los organismos especializa-
dos de las Naciones Unidas a que se esfuercen más activamente por persuadir a sus puntos focales nacionales 
de la necesidad de incorporar la salud en sus programas respectivos. Las asociaciones deben establecerse no 
sólo a nivel internacional sino también en el plano nacional, que es donde radican los problemas. 

El Dr. NGO VAN HOP, refiriéndose al informe del Director Regional para el Pacífico Occidental, 
felicita a los Estados Miembros de la Región por sus contribuciones al nuevo informe marco New horizons 
in health у por la adhesión política de alto nivel al enfoque que en él se propugna. Los mayores progresos 
logrados en la Región, a pesar de las dificultades financieras, incluyen los programas de vacunación y las 
campañas para la erradicación de la poliomielitis, la disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad, el 
éxito de la lucha contra el paludismo, el proyecto «islas sanas» y el centro de información sobre la financia-
ción de los servicios de salud. 

El Dr. SHRESTHA toma nota con satisfacción de que en los informes de los Directores Regionales se 
identifican las prioridades locales y se describen las fases de aplicación de las 47 recomendaciones del Grupo 
de Trabajo del Consejo Ejecutivo y los progresos realizados en la erradicación de las enfermedades transmisi-
bles. El orador expresa cierta preocupación, sin embargo, por la omisión de toda referencia al empleo y la 
participación de mujeres en la Organización. La meta del 30% fijada para septiembre de 1995 no se alcanzó. 
Además, hay grandes diferencias entre las regiones，con cifras que van desde el 41% para las Américas hasta 
sólo el 11,9% para Asia Sudoriental; sería conveniente que los Directores Regionales dieran alguna explica-
ción a este respecto. 

El Sr. HURLEY dice que los graves problemas sanitarios de las regiones que los Directores Regionales 
destacan en sus informes indican la necesidad de proseguir y acelerar el proceso de reforma. Todos los 
informes de los Directores Regionales reflejan en gran medida los mismos problemas de necesidades，a saber, 
el establecimiento de prioridades, cumplir con esas prioridades mediante programas apropiados, y evaluar los 
programas. A pesar de los muchos logros, sigue pendiente la cuestión de los mecanismos y estructuras 
necesarios para asegurar que la OMS continúe desempeñando con éxito su fiinción en el siglo XXI. Una 
parte de la respuesta radica en el fortalecimiento de los vínculos entre las regiones y entre los países. Una 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 1，apéndice. 



de las prioridades de las oficinas en los países sería, pues, ayudar a los Estados Miembros a llevar a la 
práctica sus propias prioridades. 

Una recomendación particularmente importante del Comité de Desarrollo del Programa se refiere al 
desarrollo y la presentación más visible de metas e indicadores de resultados, sin los cuales no es posible 
ninguna evaluación, la que a su vez es indispensable para un análisis preciso de la relación costo-beneficio. 

El informe del Director Regional para Europa refleja adecuadamente la buena labor realizada en una 
situación de restricción presupuestaria. Los problemas de Europa oriental y central, con la reaparición de 
enfermedades infecciosas y la creciente desigualdad entre los países de la Región en lo que respecta a la 
situación sanitaria, se han afrontado mediante programas apropiados y asignando las dos terceras partes de 
los recursos de la Región a los países más necesitados. A la vez que responde a esos problemas, la Oficina 
Regional para Europa debe seguir desempeñando su función de ayudar a resolver los problemas sanitarios 
en otras partes del mundo. El orador elogia la labor realizada por el Comité Permanente del Comité 
Regional, que ha contribuido de manera decisiva a asegurar que se tomen decisiones con rapidez, por 
ejemplo en relación con la crisis presupuestaria que afecta a la Región. Como mecanismo innovador, podría 
servir de modelo para la Sede o para otras regiones. 

El Sr. NGEDUP acoge con beneplácito el llamamiento del Director General a favor de una nueva 
concepción de la Organización, y dice que esa nueva concepción es fundamental para identificar las necesida-
des en el actual clima de cambio. El orador comparte la opinión de la Profesora Bertan de que hasta ahora 
no se ha prestado suficiente atención a la economía sanitaria, que debería ser un aspecto central de todo 
debate sobre las restricciones financieras y los recortes presupuestarios. Cuando los recursos son escasos, su 
uso debe racionalizarse para que puedan emplearse con la máxima rentabilidad y de forma que se asegure la 
sostenibilidad. Este criterio es esencial, sea cual sea el problema sanitario en examen. 

El orador concuerda con el Dr. Kalumba en que habría que tener más en cuenta la calidad de la vida 
y la sostenibilidad de esa calidad 一 dos aspectos que a veces quedan eclipsados por los esfuerzos para 
alcanzar las metas especificadas. 

A la vez que felicita a los Directores Regionales por sus informes, el orador aplaude la dedicación y 
el entusiasmo con que desempeñaron sus tareas y se congratula por el optimismo y la energía que demues-
tran. Sería útil estimular una interacción más estrecha entre los miembros del Consejo y los miembros de 
las regiones para fomentar así el conocimiento de regiones distintas de la propia - factor que reviste una 
importancia fundamental, puesto que las enfermedades no respetan las fronteras. 

El Dr. BARRIOS ARCE dice que en la Región de las Américas se están desplegando esfuerzos para 
fortalecer la Organización, alentando a los países a que aumenten su protagonismo y a que definan sus 
prioridades sanitarias para que la cooperación internacional se pueda estructurar según las líneas deseadas. 
Esa es, en su opinión, la única manera eficaz de asegurar la cooperación apropiada y de potenciar al máximo 
los efectos de las actividades de la OMS en todos los campos a nivel regional, y de lograr al mismo tiempo 
los cambios que propugna la Organización. 

El Profesor §ABALIN dice que las orientaciones de política para la labor futura de la Organización, 
que el Director General ha descrito ampliamente, están en consonancia con la información proporcionada en 
los informes de los Directores Regionales; las actividades de la Sede y de las regiones parecen estar, pues, 
debidamente coordinadas y basarse en decisiones acordadas en común. El informe del Director Regional 
para Europa da clara cuenta de los procesos actuales, de las actividades futuras y de las decisiones. El orador 
considera encomiable que la Oficina Regional, a pesar de los recortes presupuestarios y administrativos y de 
la necesidad de racionalizar y reorganizar, haya logrado seguir ejecutando importantes programas y políticas, 
en particular el programa Eurosalud. También prosigue el apoyo a la reforma de los sistemas de salud en 
los países de Europa central y oriental, al igual que la aplicación de las políticas de salud para todos. 
Además, se ha comenzado a elaborar las políticas que llevarán a la Organización al siglo XXI. Pero esta 
labor exigirá un análisis mucho más amplio de las actividades pasadas y futuras. Por otra parte, las reformas 
planificadas podrían verse afectadas por cambios en el frente microbiológico: no cabe duda de que en 
cualquier enfoque integral deberá prestarse atención a los problemas específicos (tales como la lucha contra 
las infecciones, que actualmente constituyen la mayor amenaza para la especie humana). También exigen 
atención los aspectos organizativos de la definición y ejecución de los programas adoptados por la Asamblea 



de la Salud. Hay que esforzarse más por integrar los programas de la OMS no sólo en las actividades 
regionales sino también en los programas nacionales. Todos los programas de la OMS y sus componentes 
deben incluir criterios para evaluar los resultados. Cuando se tropiece con dificultades para definir los 
niveles con precisión, la OMS deberá estudiar los criterios que se hayan demostrado eficaces en otras partes. 

El Dr. TSUZUKI subraya que la escasez de recursos no es un problema sólo de la OMS, sino que 
afecta a todos los países. El orador menciona una solución que se está intentando aplicar en el Brasil, donde 
el Ministerio de Salud ha instado al Congreso a que establezca un fondo financiado con ingresos fiscales 
destinado específicamente a resolver los problemas actuales de salud pública. 

La Profesora BERTAN observa que, a pesar de las restricciones presupuestarias, los programas de 
todas las regiones están teniendo, a juzgar por los informes, un éxito considerable. Tal vez sería útil realizar 
estudios de casos en las regiones para ver cómo se ha logrado alcanzar las metas a pesar de los limitados 
recursos. En todo caso, ese resultado permite albergar la esperanza de que, no obstante las crecientes 
restricciones, las actividades no deban necesariamente recortarse ni limitarse a determinados sectores. Está 
claro que, para que la Organización no se debilite, habrá que realizar más trabajo con menos recursos. 
Iniciativas tales como el método de gestión integral de la calidad ayudarán a lograrlo. Debe prestarse más 
atención a la economía sanitaria, al desarrollo sostenible y a la higiene del medio, como tres lados insepara-
bles de un triángulo; concentrarse sólo en la generación de más recursos financieros sería un error. 

El Dr. OLIMA aplaude el hecho de que a pesar de los problemas financieros se estén alcanzando las 
metas y la OMS siga teniendo una concepción y una misión. La eficiencia, el establecimiento de prioridades 
y las metas claras son tres elementos comunes a todos los informes de los Directores Regionales. Está claro 
que pueden hacerse progresos incluso en condiciones difíciles，si se centra la atención en una acción eficiente 
encaminada a producir resultados sostenibles, en lugar de dispersar los esfuerzos con poco provecho. Las 
comunidades deben participar desde la base misma en el empeño para mejorar la salud a pesar de las 
dificultades actuales. Además, la OMS podría dirigir iniciativas encaminadas a alentar a otros sectores a que 
consideren la salud como un asunto prioritario. 

El Dr. MAZZA concuerda con el Director General en que la salud para todos debería constituir la ética 
política básica del siglo XXI. Por consiguiente, le preocupa particularmente observar que la financiación de 
la Organización peligra en lo que respecta no sólo a las contribuciones presupuestarias sino también a las 
voluntarias, y que además la mayoría de los países están experimentando problemas económicos y restriccio-
nes presupuestarias que muchas veces alcanzan al sector de la salud. La Profesora Bertan ha subrayado la 
necesidad de aplicar los principios de economía sanitaria y de eficacia en relación con el costo. El orador 
pide que se otorgue también alta prioridad a esos principios en los estudios técnicos de la Organización. Los 
escasos recursos de la OMS se deben orientar principalmente hacia los programas, estableciendo dentro de 
ellos un orden de prioridad. Asimismo, se deben realizar las máximas economías mediante un proceso de 
reestructuración que afecte tanto a la Sede como a las regiones, con miras a lograr una gestión de total 
calidad y una buena relación costo-eficacia. 

El Dr. APUULI, suplente del Dr. Makumbi, dice que se debería adoptar, como principio fundamental 
por el que se rigiera el funcionamiento de la OMS, una gestión de calidad total, que abarcara aspectos tales 
como la eficiencia de la economía sanitaria y la eficacia en relación con el costo. 

El PRESIDENTE felicita a los Directores Regionales por los progresos logrados en sus regiones 
durante el año anterior. En su propia Región, la del Pacífico Occidental, China ha conseguido eliminar la 
poliomielitis gracias a la labor de la Organización. El orador elogia el documento New horizons in health, 
que está teniendo un profundo impacto en el desarrollo sanitario de la Región. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a las preguntas planteadas durante el debate, dice que se ha 
referido a la hepatitis С en relación con el epígrafe sobre enfermedades infecciosas nuevas y emergentes, 
dado que su prevalencia es superior al 10% en algunos países. Ha hecho notar el problema del desequilibrio 
en el desarrollo de técnicas de diagnóstico y curativas, ya que las segundas tienden a ir a la zaga de las 



primeras. Además, la hepatitis С se ha convertido en algunos casos en una cuestión política, por ejemplo 
cuando se exige que los trabajadores extranjeros demuestren que no padecen la enfermedad para poder 
obtener un visado. 

Se ha establecido un pequeño grupo de trabajo para hacer frente a la situación, particularmente en los 
países de alta prevalencia. Un estudio abarcará la epidemiología, el apoyo a la vigilancia epidemiológica a 
nivel de país y las cuestiones de clasificación. Se pedirá asesoramiento a los centros colaboradores de la 
OMS, y la Organización aprovechará a su vez las posibilidades de cooperación técnica entre los países en 
desarrollo. La terapia con interferon ha resultado sumamente eficaz contra determinadas cepas de hepatitis C， 
y se están desarrollando métodos de producción más baratos. Las posibilidades de diagnóstico y de curación 
se están evaluando al tiempo que se desarrolla la vacuna, pero el pilar fundamental de la lucha sigue siendo 
la prevención mediante la seguridad hematológica. Tan pronto como el grupo de trabajo haga sus recomen-
daciones se determinarán las actividades en las regiones, en consulta con el Director Regional. 

El orador coincide con el Profesor Girard en que en muchos países la salud está pasando a ser una 
importante cuestión económica y política relacionada con los programas sociales. 

En el debate sobre reforma presupuestaria, el Director General ha utilizado la expresión «determinación 
de las líneas principales de acción» en referencia a los esfuerzos para establecer prioridades, con el deseo de 
transmitir la idea de una estrategia eficiente en la que el potencial de los programas principales y de los 
subsidiarios o tributarios se encauce de forma mutuamente reforzante. El Comité de Desarrollo del Programa 
ha examinado los planes de acción y recabado varias ideas útiles para identificar los componentes de esas 
líneas principales de acción. El proceso de racionalización, en el que se introducirá nueva tecnología de 
gestión, hará la Organización más ligera tanto en materia de personal como de actividades, al tiempo que 
simplificará sus estructuras y hará más eficiente su funcionamiento. 

La erradicación de enfermedades, junto con la respuesta rápida a las enfermedades emergentes y a las 
emergencias complejas, puede ser un poderoso instrumento de promoción de la salud al más alto nivel 
político. Las campañas nacionales de erradicación emprendidas con apoyo de los líderes políticos de máximo 
rango fomentan el interés por la salud y por los servicios disponibles en las sociedades correspondientes. A 
través de ellas, se anima a la población a beneficiarse de los servicios de atención primaria de salud， 
especialmente los de asistencia a las madres y los niños. Unos niños sanos son el recurso más valioso de un 
país y la garantía de un futuro desarrollo social y económico. 

El programa para la lucha contra las enfermedades diarreicas ha alcanzado excelentes resultados 
basándose en un método sencillo - la utilización de sales de rehidratación oral - para prevenir la muerte 
por deshidratación. 

La estrategia de salud para todos tiene en cuenta no sólo los datos sobre mortalidad y morbilidad, sino 
también los datos sobre cobertura asistencial y el indicador de asignación de recursos para la salud a nivel 
de país. La información sobre indicadores del estado de salud, de la morbilidad, de la cobertura asistencial 
y de los recursos sanitarios se han recopilado bajo el título general Progress toward health for all 2000，en 
el documento WHO/HST/GSP/94.1, que está a disposición de quien lo solicite. 

El factor más importante en el nuevo enfoque consiste en desarrollar la capacidad para prever la 
situación sanitaria futura y establecer una estrategia en consonancia, cuantifîcando esa situación en términos 
de morbilidad y mortalidad. También reviste importancia la evaluación de la calidad asistencial y la acción 
preventiva emprendida por los programas antitabáquicos y antialcohólicos. Así pues, la previsión es la clave 
de los programas sanitarios futuros, tema que será objeto de atención creciente en el Informe sobre la salud 
en el mundo. 

Las cuestiones de economía de la salud han sido analizadas por el Grupo Especial de la OMS sobre 
Economía Sanitaria, establecido por el Director General en 1993. El orador alude al último documento del 
Grupo, publicado en la serie sobre economía sanitaria1 y acoge con satisfacción las observaciones del 
Consejo. Algunos miembros del Consejo han planteado la cuestión de la financiación alternativa, que ha 
examinado el Comité de Desarrollo del Programa. El Dr. Tsuzuki ha mencionado un ejemplo de financia-
ción alternativa, pero muchos otros están siendo objeto de estudio a nivel de país y resultarán valiosos para 
la OMS en relación con su planificación financiera. 

1 Health Economics, WTO: What's in it for WHO? (Documento WHO/TFHE/95.5). 



El Dr. Antelo Pérez ha aludido a la creación de un grupo de trabajo sobre el establecimiento de 
prioridades para el siglo XXI. Aunque en el Noveno Programa General de Trabajo, que abarca el periodo 
1996-2001，se formulan directrices estratégicas y orientaciones de trabajo, sería útil que los miembros del 
Consejo facilitaran indicaciones más específicas sobre las prioridades estratégicas y operacionales para el 
siglo XXI. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, alude a la cuestión planteada por el 
Dr. Kalumba y explica que, cuando el Comité Regional para el Pacífico Occidental examinó la resolución 
EB96.R1，en la que se propone que el número de miembros del Consejo aumente de 32 a 33，decidió que, 
dado el número de asientos ocupados por otras regiones, sería procedente que la Región del Pacífico 
Occidental solicitara un asiento más. En consecuencia, el Comité Regional adoptó una resolución a tal 
efecto, aunque en ella no se indica la forma de llevar a cabo la ampliación. El orador cree que, posterior-
mente, el Gobierno de las Islas Cook escribió al Director General sugiriendo que se modificaran los Artículos 
24 y 25 de la Constitución para que fiiera posible atender esa petición. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, confirma que el Comité Regional para el Pacífico Occidental ha 
adoptado una resolución en la que se recomienda al Consejo Ejecutivo y, por su conducto, a la Asamblea 
Mundial de la Salud, que se examine la posibilidad de aumentar de cuatro a cinco el numero de miembros 
que la Región puede designar para que formen parte del Consejo. De conformidad con la práctica normal, 
el Dr. Han ha presentado esa información ai Consejo en su informe regional. Con posterioridad a la 
adopción de la resolución del Comité Regional, las Islas Cook propusieron una modificación de la Constitu-
ción que permitiera aumentar el número de miembros del Consejo Ejecutivo de 32 a 34. Asimismo, existe 
un proyecto de modificación anterior formulado por el Consejo para aumentar el número de asientos de 32 
a 33. Con arreglo al Artículo 73 de la Constitución, el Director General debe presentar a todos los miembros 
de la Organización cualquier proyecto de modificación que reciba, y éste se ha de examinar en la siguiente 
Asamblea de la Salud, siempre que se haya transmitido seis meses antes de la reunión. En noviembre de 
1995，el Director General comunicó a todos los Miembros de la Organización las dos propuestas menciona-
das anteriormente, que, de conformidad con el Artículo 73, se examinarán automáticamente en la próxima 
Asamblea de la Salud，sin que sea necesaria ninguna otra intervención de los miembros del Consejo. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, dice, en relación con el tema de la colaboración 
interregional, que desde que él asumió su cargo hace 12 meses la Región de Africa ha recibido ofrecimientos 
de apoyo de todos los Directores Regionales. Ha podido aceptar la colaboración de la Región del Mediterrá-
neo Oriental en la lucha contra el paludismo y en emergencias, y de las Américas para la formación en 
materia de presupuestación y para publicaciones e información tecnológica. Se tiene intención de aceptar 
otros ofrecimientos de ayuda en el próximo año. El orador confirma que la formación fixe una de las 
principales actividades de la colaboración de la OMS con países concretos de la Región de Africa. A raíz 
del informe del Comisario de Cuentas, se han introducido las mejoras en el programa de becas y en la 
capacitación de los mecanismos. En el pasado año, la participación de las mujeres en las actividades de la 
Región aumentó del 17% al 27%; durante ese periodo se contrataron más mujeres, al tiempo que se realiza-
ron más reducciones en el empleo masculino que en el femenino. Si bien es cierto que, a pesar de las 
dificultades financieras, los programas se han llevado a cabo, las restricciones presupuestarias y las reduccio-
nes de personal han resultado un penoso ejercicio que el orador espera que no sea necesario repetir. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, lamenta que, en sus comienzos, el tono del 
debate haya parecido negativo. Ciertamente, la OMS puede identificar numerosos problemas，pero también 
puede destacar muchos logros positivos, y el orador espera que el Consejo Ejecutivo les preste igualmente 
atención. 

El orador coincide en que se deben establecer las prioridades, pero es preciso también que la OMS 
determine los criterios en los que se basarán esas prioridades. 

El Profesor GIRARD pide aclaraciones sobre el anterior intercambio de explicaciones entre el Director 
Regional para el Pacífico Occidental y el Asesor Jurídico. Se pregunta si la Asamblea puede abordar la 



modificación propuesta por las Islas Cook sin examinar peticiones similares de las Regiones de Africa y 
Europa. 

El Dr. ASVALL，Director Regional para Europa, dice que la meta de una tasa de empleo de mujeres 
del 30% se ha alcanzado ya en la Región de Europa. Sin embargo, sólo un 20% corresponde a personal 
superior de la categoría profesional, por lo que aún se pueden realizar mejoras en ese aspecto. La Región 
ha participado en proyectos en cooperación con la Región de las Américas, y anteriormente con las Regiones 
del Mediterráneo Oriental y de Africa. Tal cooperación es valiosa, pero puede serlo aún más si la OMS 
ayuda a las regiones a afrontar problemas que son comunes a todas ellas, por ejemplo, cómo introducir 
cambios programáticos en la presente situación económica o cómo mejorar para el año 2000 y posteriores 
la cooperación entre las regiones y los países. Nuevos estudios comparativos pueden servir para poner de 
relieve los diferentes métodos positivos utilizados por las regiones para abordar esos problemas. La Organi-
zación tiene un fuerte componente regional que debe utilizar en beneficio de todos. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, en respuesta a la pregunta del Profesor Girard, explica que, con 
arreglo al Artículo 73，el Director General ha de comunicar a todos los Estados Miembros de la Organización 
cualquier propuesta de modificación que reciba. Si esa comunicación tiene lugar seis meses antes de la 
siguiente Asamblea de la Salud, ésta habrá de examinar dichas propuestas de modificación. Si la Asamblea 
de la Salud desea examinar la propuesta de modificación desde el punto de vista más amplio de la relación 
entre todas las regiones del Consejo, puede decidir no actuar inmediatamente en relación con las propuestas 
de modificación, con miras a examinar nuevamente la cuestión en una Asamblea posterior. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, sugiere la posibilidad de que se examine la cuestión 
general de la representación regional en el Consejo Ejecutivo cuando éste aborde la revisión de la Constitu-
ción con arreglo al punto 4.7 del orden del día，de modo que se pueda examinar el principio intrínseco, más 
que la petición específica. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, en respuesta a la pregunta del 
Dr. Shrestha sobre el empleo y la participación de mujeres de la categoría profesional en las actividades de 
la OMS, dice que, entre febrero de 1994 y septiembre de 1995，siete mujeres fueron nombradas miembros 
del Comité Regional de Selección del Personal, para velar por que los intereses de las mujeres estén debida-
mente representados. Durante el mismo periodo, el porcentaje de mujeres contratadas a nivel de P5 aumentó 
del 10,7% al 14,3%. El orador espera que en el futuro se incremente regularmente la participación de las 
mujeres en los niveles P5 y superiores. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que Cuba, que tiene 15 años de experiencia en el terreno, colaborará con 
gusto en cualquier iniciativa relativa a la hepatitis que se lleve a cabo. 

El Dr. GEZAIRY，Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el éxito de su Región 
radica en lo que ha sido capaz de lograr a pesar de los recortes presupuestarios, sobre todo porque ha tratado 
de desarrollar más la colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no guberna-
mentales y comunidades locales. Nuevos recortes en el presupuesto harían imposible esa tarea. Su Región 
ha cooperado estrechamente con las restantes regiones y ha desarrollado varios programas juntamente con 
ellas. 

En lo que se refiere al empleo y a la participación de la mujer, su Región ha logrado un modesto 
aumento del 19,3% al 19,7% durante el año anterior. 

Informe sobre los progresos realizados en la reforma: punto 4.2 del orden del día 
(documento EB97/4) 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
dice que, en mayo de 1993，el Consejo aprobó las 47 recomendaciones que figuran en el informe de su 
Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. El informe que ahora se presenta 



(documento EB97/4)，junto con el documento suplementario PPE/95.4，dan cuenta de los progresos realizados 
en la aplicación de esas 47 recomendaciones. 

La aplicación se ha llevado a cabo por etapas y en todos los niveles de la Organización a la vez. En 
enero de 1994，el Consejo aprobó la creación de varios mecanismos internos: un Comité para el Desarrollo 
de la Gestión, un Consejo de Políticas Mundiales, integrado por funcionarios de las regiones y de la Sede, 
y seis «equipos de desarrollo» multidisciplinarios，de los que forman parte funcionarios, expertos y miembros 
del Consejo. A través de esos mecanismos se han presentado más de 90 documentos a los órganos deliberan-
tes de la OMS, lo que se ha plasmado en la adopción de más de 60 resoluciones y decisiones. 

Durante los dos años transcurridos, las recomendaciones de los equipos de desarrollo, una vez aproba-
das por el Consejo y por la Asamblea, se han aplicado inmediatamente y han pasado a ser parte del proceso 
de gestión regular de la OMS. No obstante, es necesario elaborar más a fondo algunas de las recomendacio-
nes, completar otras y someter un tercer grupo a un proceso continuo de actualización para institucionalizar 
el proceso de reformas emprendido por el Consejo. En mayo de 1993，el Director General se comprometió 
a culminar la aplicación de las 47 recomendaciones para finales de 1995，y los documentos EB97/4，EB97/5 
y EB97/7, junto con el documento PPE/95.4, permiten comprobar que ese objetivo se ha alcanzado en gran 
medida. Sin embargo, como se ha indicado en las dos últimas reuniones del Consejo, las 47 recomendacio-
nes no son un fin en sí mismas y，por ello, deben pasar a ser parte integrante del proceso de gestión de la 
Organización. 

Varios mecanismos establecidos en los últimos años serán fundamentales para las reformas futuras. 
Los órganos deliberantes han establecido principalmente dos de ellos, a saber, el Comité de Desarrollo del 
Programa (CDP) y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF), que tienen la función de 
vigilar los progresos y efectos de las reformas y, en un sentido más general, de ayudar a preparar y a 
gestionar los programas de la OMS. Asimismo, existen mecanismos internos creados bajo los auspicios del 
Comité para el Desarrollo de la Gestión o del Consejo de Políticas Mundiales. 

Algunas reformas están empezando ya a percibirse como prioridades para los meses y años venideros. 
En primer lugar es necesario, como el Director General ha expuesto, desarrollar una política a largo plazo 
que permita adoptar un nuevo enfoque de la misión de la Organización dentro de un marco actualizado; en 
segundo lugar, es preciso ultimar la definición de la función de la OMS a nivel de país, de forma que se 
puedan resolver con más rapidez los problemas sanitarios emergentes y reforzar los sistemas asistenciales 
basados en la atención primaria de salud; y en tercer lugar, hay que lograr una adaptación continua de la 
política de personal. La reforma presupuestaria y el mejoramiento de la planificación programática deben 
continuar; se deben establecer sistemas de evaluación para todos los programas y a todos los niveles, 
prestándose especial atención a la definición de metas cuantificadas específicas de la OMS y a la determina-
ción de indicadores para cada programa; y se debe asegurar un apoyo informativo adecuado a través del 
nuevo sistema de información unificado. Las reformas se han plasmado ya en la mejora de varios programas 
y en el fortalecimiento del proceso de gestión de la OMS. Así, la nueva política mundial de equidad, 
solidaridad y salud servirá de base para elaborar el próximo programa general de trabajo. La reforma 
presupuestaria ha dado ya lugar a la adopción de un sistema de presupuestación estratégica por programas, 
que se traduce cada año en planes de acción detallados a todos los niveles y en todos los programas. Cada 
uno de los componentes descritos por la oradora será evaluado, primeramente en función de su pertinencia 
e idoneidad, después con arreglo a los progresos realizados y，por último, según su eficacia y repercusiones. 

La evaluación es otro instrumento esencial en la selección de prioridades. Como ha indicado acertada-
mente el Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, la complejidad de las 
estructuras de la Organización y el alcance de sus programas exigen un sistema de información mundial que 
sirva de apoyo al proceso de gestión y a la vez facilite datos sobre la situación sanitaria mundial y sobre las 
políticas sanitarias. Esas estructuras son flexibles, y ello les permite responder con rapidez a los cambios 
presupuestarios y a las orientaciones facilitadas por el Consejo y la Asamblea. Además, el proceso de 
gestión está muy descentralizado, y se preservarán los rasgos programáticos específicos de cada región. Sin 
embargo, de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a 
los Cambios Mundiales, el sistema de gestión se aplicará en todo el mundo. 

El Dr. DEVO, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, dice que la opinión del Comité sobre 
el proceso de reformas consiste en que la Organización continúe perfeccionando y mejorando los procedi-
mientos, ya que la reforma, una vez emprendida, debe ser un proceso permanente. El Comité ha subrayado 



la importancia de convertir un proceso abstracto en resultados tangibles, y con ello la necesidad de realizar 
periódicamente un análisis crítico sobre el modo en que la reforma avanza. El Comité ha expresado su 
satisfacción por la respuesta de la OMS a los cambios mundiales y ha recomendado en consecuencia al 
Consejo que pida al Director General y a sus colaboradores que sigan profundizando en el proceso de 
reformas, conjuntamente con los órganos deliberantes. Asimismo, el Comité ha recomendado que, en el 
futuro, los informes sobre los progresos realizados se basen en los resultados. 

Las conclusiones del Comité respecto a la cuestión de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales 
se resumen en los párrafos 18 y 19 de su informe (documento EB97/2). El orador destaca especialmente, 
a la luz de las observaciones que acaban de formularse, la última frase del párrafo 18，relativa a las reformas 
decisivas que llevarían aparejada una redefinición de la misión de la OMS. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



TERCERA SESION 

Martes, 16 de enero de 1996，a 丨as 9.30 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 

REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (resolución WHA48.15) (continuación) 

Informe sobre los progresos realizados en la reforma: punto 4.2 del orden del día 
(documento EB97/4) (continuación) 

El Dr. LEPPO felicita al Director General y a su equipo por los esfuerzos realizados para aplicar las 
recomendaciones sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. Los progresos globales realizados 
durante los dos años y medio últimos han sido bastante considerables, más de lo que muchos miembros del 
Consejo hubieran soñado en 1993. Todas las recomendaciones se han abordado de una u otra manera, el 
proceso de reforma se está institucionalizando, y se están identificando sectores en los que se ha de proseguir 
la labor, todo ello en un clima extremadamente difícil de crisis financiera que ha sometido al personal a un 
estrés, una presión y una incertidumbre enormes, dando lugar a problemas de motivación y credibilidad. En 
la fase actual es fundamental destacar la necesidad de seguir adelante con los trabajos, aprovechar esta 
oportunidad ideal que ofrece la crisis para construir una OMS más fuerte y mejor. El debate sobre la 
reforma y sobre la realización, la continuación y el seguimiento de la misma debe mantenerse en el orden 
del día de los órganos deliberantes durante varios años más. 

El examen de la política y la misión de la OMS no ha finalizado, ni mucho menos. El Dr. Leppo 
entiende que el equipo de desarrollo que se ocupa de ello ha preparado el terreno no sólo para la renovación 
de la estrategia de salud para todos，sino también para un vivo intercambio de ideas en el Consejo Ejecutivo, 
la Asamblea de la Salud y los Estados Miembros sobre la política y la misión futuras de la OMS. A ese 
respecto, deben tenerse en cuenta las opiniones expuestas en el párrafo 14 del informe del Director General 
(documento EB97/4) y la recomendación 9 que figura en el informe del Comité de Desarrollo del Programa 
(documento EB97/2). En 1995，el Director General señaló que entre los Estados Miembros había por lo 
menos tres puntos de vista diferentes acerca de las funciones centrales de la OMS, y desde entonces ha 
efectuado valiosas contribuciones al debate presentando su propia visión del tema. Es esencial determinar 
qué clase de Organización se necesita para el siglo XXI, cuáles deberían ser sus funciones centrales para 
poder responder a las necesidades sanitarias de todos los pueblos del mundo, y cómo deben enfocarse su 
política y su misión, teniendo en cuenta el hecho de que toda la escena sanitaria internacional está atravesan-
do un proceso de transformación. Los numerosos actores que participan en ella tienen cada uno sus puntos 
fuertes y débiles; a la OMS le corresponde desempeñar un papel decisivo; un debate valedero de sus acuerdos 
de colaboración exigirá una idea clara sobre las instituciones con las cuales deberán concertarse dichos 
acuerdos y las condiciones y reglas fundamentales que habrán de regirlos. Por otra parte, una aclaración de 
la política y la misión de la OMS será muy valiosa para la revisión de la Constitución. 

Por último, propone que se dé más fuerza y especificidad al párrafo 19 del informe del Director 
General, en el que se formulan sugerencias sobre la intervención del Consejo Ejecutivo. 

El Profesor ABERKANE observa la dificultad del trabajo del Consejo, que supone absorber una gran 
abundancia de información y elegir con tino opciones que contribuyan a mejorar la eficacia del proceso de 
gestión. Evidentemente, se está haciendo un esfuerzo coherente para adaptar a la OMS a las circunstancias 
en rápida evolución y a las limitaciones existentes. Sin embargo, se corre el peligro de que la Organización 
permita que sus actividades de gestión estén dominadas por preocupaciones sobre la reducción de los recursos 
financieros de los principales contribuyentes, y que la atención se distraiga en la búsqueda de otras fuentes 



de ingresos para cubrir el déficit presupuestario y se pierda de vista la necesidad de un mejor funcionamiento 
en todos los niveles. Se requiere una adaptación total de la estructura de la OMS, tanto en el centro como 
en la periferia. 

Al emprender esta adaptación se debe tener presente que los problemas por resolver se hallan principal-
mente a nivel de país. Por consiguiente, es probable que, aunque las políticas relativas a la reforma deben 
establecerse en el corazón de la Organización, los cambios podrán introducirse más rápidamente en la 
periferia, donde, entre otras cosas, el personal sanitario manifiesta menos resistencia al cambio que la que 
está obstaculizando el proceso de reforma y que debe superarse. Por otra parte, tal vez sea posible obtener 
nuevos recursos financieros a nivel de país y velar al mismo tiempo por que las condiciones asociadas a éstos 
estén en conformidad con las normas éticas elevadas prescritas por la Sede y por que su forma de utilización 
no esté dictada desde fuera. En todo caso, será más fácil asegurar un mejor desempeño si se mejora la 
productividad del personal local y se estabilizan o se reducen los gastos que si se dedica un exceso de 
energía a la búsqueda de fuentes alternativas de fondos. 

Su impresión es que la crisis que atraviesa la Organización no es insuperable y que los esfuerzos del 
personal en la Sede y en las regiones han conseguido mantener un nivel específico de actividad, pese a la 
reducción de los recursos. La Organización está sufriendo indudablemente una transformación radical, y 
podría debilitarse si queda presa de las vicisitudes de los acontecimientos mundiales sobre los que no puede 
ejercer ningún control. La cuestión que se plantea ahora es si no ha llegado el momento de que el Consejo 
Ejecutivo prepare el terreno para que la Asamblea de la Salud establezca un objetivo cuantificable con un 
cronograma definido conforme a los cuales los dirigentes de la Organización podrían restablecer el equilibrio 
entre el centro y la periferia en lo concerniente a la asignación de recursos, la adopción de iniciativas y los 
resultados; el orador considera que ésta es la única manera de evitar una decadencia irreversible de la 
Organización por causa de una gestión excesivamente centralizada y de liberar las energías productivas que 
indudablemente existen a nivel de país. 

El Profesor GIRARD expresa su aprecio por la energía y determinación con que se han aplicado las 
recomendaciones formuladas varios años atrás por el Consejo Ejecutivo. No obstante, quedan por resolver 
varias cuestiones. En particular, para informar a quienes no eran todavía miembros del Consejo cuando se 
inició el proceso de reforma, en 1992，tal vez sea útil detenerse un momento en el debate mantenido 
entonces. 

La preocupación inicial y dominante no se refería a la estrategia y la misión de la OMS, sino al 
funcionamiento de la Organización. Los temas abordados comprendían la distribución de responsabilidades 
en diferentes niveles; cuestiones presupuestarias, en particular las dificultades dimanantes del hecho de que 
el porcentaje de los ingresos totales acreditados al presupuesto ordinario estaba disminuyendo en relación con 
las contribuciones extrapresupuestarias; los acuerdos de colaboración con otros organismos de las Naciones 
Unidas; y la necesidad de renovar las disposiciones relativas a las aportaciones de los expertos recurriendo 
a fuentes tales como los centros colaboradores. Correcta o erróneamente, la modernización de la manera en 
que trabaja la Organización estaba en primer plano. Sin embargo, actualmente la prioridad de las prioridades 
es considerar cuál debería ser la misión de la OMS y qué estrategias podría adoptar ésta para el medio siglo 
venidero, con o sin enmienda de la Constitución. 

Con respecto a la misión de la OMS, el Profesor Girard desea señalar tres cuestiones. Primero, lejos 
de obstaculizar la reforma, la crisis financiera, aunque es lamentable, ha servido como incentivo para hacer 
una reevaluación y un examen crítico. Segundo, el proceso de reflexión ha dado relieve a la concepción 
fundamental de la reforma como un proceso esencialmente continuo, incluso un estado de conciencia, que 
entraña la evaluación. A su vez, la reforma en curso supone la evaluación; y a ese respecto es importante 
distinguir entre la evaluación de programas y actividades y la evaluación de políticas. Por otra parte, si no 
se hace una evaluación se socavará el principio mismo de la continuidad de la reforma. Tercero, el orador 
considera que las organizaciones internacionales en general, pero la OMS en particular, tienen dificultades 
para expresar claramente al público la naturaleza, el propósito y los resultados de las reformas. Algunos 
consideran que nada ha cambiado en los tres últimos años. En este final de siglo, el quid de la cuestión es 
comunicar eficazmente y vender el propio producto. 

El Dr. BLEWETT dice que, si bien los logros de la respuesta a los cambios mundiales pueden ser 
objeto de debate, no cabe ninguna duda de que la Organización ha dedicado esfuerzos al proceso de reforma. 



Sean cuales fueran los resultados de la respuesta a los cambios mundiales, uno de sus beneficios 
principales ha sido el de infundir en toda la Organización un sentido de la necesidad de cambio. Advierte 
contra el peligro de que la Organización se duerma ahora sobre sus laureles. Es esencial continuar el proceso 
de reforma. La 48a Asamblea Mundial de la Salud tuvo bastante razón al expresar en su resolu-
ción WHA48.15 que la reforma «debe mantenerse como parte integrante de la cultura de gestión de la OMS 
una vez adoptadas las medidas pertinentes en consonancia con las 47 recomendaciones». 

Con respecto al párrafo 19 del documento EB97/4，el orador pregunta cuál es el pensamiento del 
Director General acerca del informe al Consejo Ejecutivo sobre la continuidad de la reforma. El Comité de 
Desarrollo del Programa ha recomendado que los informes estén orientados hacia los resultados y basados 
en mecanismos para medir las repercusiones de las reformas. Un informe anual, que se refiera tanto a las 
medidas como a los resultados, con el formato del documento PPE/95.4，sería muy útil. Interesan los 
resultados antes que el proceso. 

Al apoyar las opiniones expresadas por el Dr. Leppo y el Profesor Girard，dice que la crisis que 
enfrenta actualmente la OMS exige que la Organización sea mucho más precisa en el enunciado de su 
misión, porque todas las reformas en curso y cualquier reforma constitucional deberán realizarse de conformi-
dad con ese enunciado. 

En el documento EB97/4 se indica claramente cuán importante en el proceso de reforma han pasado 
a ser las funciones del Comité para el Desarrollo de la Gestión y el Consejo de Políticas Mundiales. Por otra 
parte, cuando se disuelvan los equipos de desarrollo sobre la gestión de los programas algunas de sus 
responsabilidades se transferirán a esos dos órganos, que pasarán a ser esenciales para la continuación del 
proceso de reforma. El orador pide al Director General que, en su informe al Consejo Ejecutivo, presente 
una evaluación de la manera en que se están afirmando los lazos entre la gestión de los programas en la Sede 
y en las regiones. 

La Dra. BOUFFORD felicita al Director General y a su personal por su respuesta a las recomendacio-
nes del Consejo Ejecutivo y encomia las medidas adoptadas para efectuar los cambios. El proceso exigirá 
un seguimiento continuo por parte del Consejo y la oradora acoge con especial agrado las observaciones del 
Dr. Blewett sobre la manera en que ello podría realizarse. Destaca la importancia de velar por que los 
procesos de gestión sean sostenibles y suficientemente flexibles para responder a las situaciones cambiantes 
a nivel de país, regional o mundial, y hace suyas las observaciones del Dr. Leppo y del Profesor Girard sobre 
la importancia de promover la misión y la función de la Organización. 

En ese contexto, propone que la labor del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo se mencione 
entre las medidas complementarias a que se alude en el documento EB97/4. La Dra. Boufford desea 
encomiar ante el Consejo el informe sobre la reunión del Grupo Especial celebrada los días 1 y 2 de 
diciembre de 1995，que figura en el documento WHO/HPD/96.1. La composición del Grupo Especial es 
característica de las nuevas clases de colaboración multisectorial y multinacional previstas por la OMS. 

El grupo examinó dos cuestiones prioritarias: la situación presupuestaria de la OMS y la necesidad de 
recursos; y la misión y la función de la Organización en el siglo XXI. Con respecto a la primera, se ha 
deliberado detenidamente sobre múltiples opciones para una nueva recaudación de fondos y nuevas asociacio-
nes que podrían aportar a la Organización recursos no monetarios. Se ha presentado un ofrecimiento de 
financiar un estudio del mercado sobre la voluntad del sector privado de suministrar fondos y las condiciones 
en que éste estaría dispuesto a hacerlo. Se han formulado cinco recomendaciones sobre la recaudación de 
fondos y se han establecido cinco grupos de trabajo que trabajarán con la Secretaría en proyectos en curso 
o fomentarán la iniciación de nuevas actividades de recaudación de fondos. 

Con respecto a la misión y la función de la OMS en el siglo XXI, se pidió al Grupo Especial que 
expresara su opinión para que se la examine en el marco del proceso de salud para todos. El grupo opinó 
que la OMS debe considerar la creciente participación de las Naciones Unidas y otros organismos internacio-
nales en asuntos de salud como un éxito más que como una amenaza. El cometido de la OMS comprende 
el conseguir que la salud forme parte del programa de todos. La OMS está en una posición única para 
desempeñar un papel rector en el establecimiento de un programa mundial de salud, por dos razones 
principales: primero, es la única Organización del sistema de las Naciones Unidas que se dedica a la salud 
y，segundo, tiene una perspectiva mundial de la salud que deriva de su amplia composición. El grupo ha 
identificado cuatro funciones esenciales para la OMS, a saber: actuar como punto de entrada para el acceso 



a una red mundial de asesoramiento técnico en materia de salud, mantener su actividad normativa, movilizar 
recursos para intervenciones que se necesiten con urgencia a nivel de país o mundial, y servir de modelo. 

En el grupo, varios de los funcionarios superiores elegidos que no eran profesionales de la salud 
señalaron que correspondía a la OMS convencerlos de que la Organización tenía para colocar en el mercado 
un producto que mereciera los recurso, el tiempo político y el capital que le dedicaban sus respectivos países 
de origen. La oradora insta al Consejo a seguir apoyando los esfuerzos del Grupo Especial y recibir 
informes regulares sobre sus actividades. 

El Dr. APUULI, suplente del Dr. Makumbi, encomia tanto al Director General como al Director 
Regional para Africa por sus logros. Considera que la Región de Africa se encuentra en circunstancias 
especiales, como lo son la emergencia de enfermedades y las crisis humanitarias. No obstante, los recursos 
de la Región están disminuyendo con las reformas. Por lo tanto, cuando se examine el presupuesto, el 
Dr. Apuuli pedirá apoyo a los miembros del Consejo para que la Región sea considerada de forma diferente. 

Está de acuerdo con la propuesta, presentada en el párrafo 19 del documento EB97/4, de confiar al 
Director General el seguimiento continuo del proceso de reforma, especialmente en vista de la eliminación 
gradual de los equipos de desarrollo. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que muchos países, inclusive el suyo, están haciendo frente a grandes 
restricciones presupuestarias corno resultado de la crisis económica mundial. Ese es un hecho real y es inútil 
perder tiempo deliberando sobre si la OMS está en crisis o no. Lo importante es fijar prioridades. Para ello, 
propone que, además de aceptar las recomendaciones propuestas en el párrafo 19 del documento EB97/4, el 
Consejo adopte una decisión que diga que, teniendo en cuenta la situación actual de la Organización y 
considerando la reforma como un proceso continuo de cambios en cumplimiento de las 47 recomendaciones, 
en especial de las siguientes: 1，10，18，19，20，35，37 y 38，se hace necesario establecer un grupo especial 
de alto nivel a fin de puntualizar y enunciar con claridad el marco de prioridades mundiales en materia de 
salud. El grupo podría estar integrado por el Director General, los Directores Regionales, el Presidente del 
Consejo Ejecutivo y otros seis miembros de éste. Los resultados del estudio se presentarían a la 50a Asam-
blea Mundial de la Salud. 

El Dr. SHIN observa que en el resumen de prioridades del Director General para el bienio de 
1998—1999 se señalan cuatro grandes desafíos de salud pública, pero no se tiene suficientemente en cuenta 
la naturaleza cambiante de los sistemas nacionales de asistencia sanitaria ni la necesidad de un liderazgo 
mundial en periodos turbulentos. Los países en todos los niveles de desarrollo están reorientando la función 
de los gobiernos en reconocimiento del hecho de que las exigencias de financiación del estado asistencial 
rebasan la capacidad incluso de los países más ricos. Se está reconociendo cada vez más que el sector 
privado es a menudo un asociado importante en la financiación del sector sanitario y la prestación de 
servicios de salud, y se está instando a los ministerios de salud a asumir nuevas funciones. Estas compren-
den la supervisión de las actividades de un sector altamente pluralista que refleja los intereses privados, así 
como los de las organizaciones no gubernamentales y los de los dispensadores tradicionales; la concertación 
de acuerdos contractuales con los prestadores de servicios clínicos y no clínicos privados; el establecimiento 
de sistemas de seguro que distribuyan la carga financiera entre el estado, los empleadores y las familias; y 
el reconocimiento de que los consumidores tienen derecho a elegir, mientras que es preciso velar por un 
equilibrio entre la libertad de elección y el bienestar público. Se necesitan fuentes de información nuevas 
y mejoradas, nuevas habilidades estratégicas y de gestión y nuevas estructuras e instituciones, y pocos 
ministerios de salud están en condiciones de hacer frente a esos desafíos. Apremiados para aumentar la 
participación de los consumidores y reducir la intervención estatal, algunos países están comenzando a 
privatizar componentes clave de sus sistemas de salud, tales como hospitales de todos los niveles. Muchos 
países tropiezan con dificultades para hacer frente a esos retos. Algunos elementos decisivos de la filosofía 
de la salud para todos, tales como el acceso equitativo a la asistencia de las personas con iguales necesidades, 
están comprometidos o debilitados bajo la presión de esos nuevos imperativos. En el pasado, la OMS era 
la principal fuente de asesoramiento mundial sobre la manera de desarrollar la infraestructura de los sistemas 
de salud para cumplir los objetivos de la atención primaria; entre las prioridades actuales de la Organización 
debe figurar específicamente la asunción de un liderazgo analítico y normativo en las cuestiones instituciona-
les, financieras y gestionales críticas del desarrollo de sistemas de salud. Esas actividades constituyen una 



esfera en la que la OMS tiene una función rectora indiscutible en un momento de cambios políticos, sociales 
y económicos fundamentales. 

El Sr. HURLEY dice que la información presentada en los documentos EB97/4 y PPE/95.4 le ha 
parecido muy estimulante ya que demuestra un compromiso encomiable con la reforma. Queda mucho por 
hacer, pero es mucho lo que se puede hacer. No será fácil para la Organización satisfacer los cambios 
requeridos de los Estados Miembros en el clima económico actual; sin embargo, la reforma debe mantenerse 
en el orden del día. Debe acelerarse el trabajo sobre la política y la misión de la OMS, acerca de lo cual las 
decisiones son de importancia vital. Proporcionarán el dinamismo necesario para impulsar y fortalecer a la 
Organización al comenzar el siglo XXI. También prepararán el terreno para el debate sobre la Constitución 
de la OMS. Al igual que el Dr. Leppo, hubiera preferido que el párrafo 19 del documento EB97/4 destacara 
esas ideas. 

Considera especialmente alentador el establecimiento de una División de Formulación de Políticas, del 
Programa y de Evaluación y agradecería recibir más información sobre la manera en que se desempeñará la 
función de evaluación en la nueva División. Se dará alta prioridad en todos los niveles a la colaboración y 
coordinación con las numerosas organizaciones y órganos activos en el sector sanitario, ya que la manera en 
que la OMS aproveche el potencial sin debilitar la cooperación a nivel de país será decisiva para modelar la 
Organización en el futuro. Por último, debería haber mayor participación del Comité de Desarrollo del 
Programa del Consejo y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas en el seguimiento continuo 
del proceso de reforma. 

El Profesor REINER propone que los cambios sean más sustanciales y profundos y se introduzcan más 
rápidamente. La crisis actual no es específica de la OMS; las Naciones Unidas y muchos otros organismos 
están sometidos a presiones aun mayores. Algunos Estados Miembros ya están restringiendo sus contribucio-
nes como muestra de su disconformidad con la OMS, que se encuentra ante el mismo tipo de amenaza que 
la Unesco hace algunos años. Todos los Estados Miembros necesitan enormemente a la OMS, pero muchos 
no están conformes con ella. Ninguna organización del sistema de las Naciones Unidas tiene tantos Miem-
bros como la OMS, pero ésta no puede funcionar ni satisfacer las exigencias y expectativas de aquéllos si se 
mantiene rígida y sigue actuando de conformidad con principios que eran válidos en el momento de su 
creación, hace cincuenta años, pero que no tienen en cuenta las circunstancias actuales. Sus dirigentes se han 
desorientado a veces y ello ha generado una crisis financiera, un enfriamiento de las relaciones entre los 
Estados Miembros y la OMS, tensiones y conflictos a un punto tal que parecen a veces más preocupados por 
sus propios problemas internos, pero reales, que por la razón principal de su existencia, que es la de prestar 
servicio a los pueblos del mundo en la esfera de la salud. Es preciso que se introduzcan cambios rápidos y 
enérgicos para el cincuentenario de la Organización, en 1998; ésa será la mejor contribución de la OMS a 
dicha celebración. 

El Dr. SHRESTHA tropieza con dificultades para hacer coincidir el compromiso del Director General 
de aplicar todas las recomendaciones para fines de diciembre de 1995 con la declaración de que hasta enero 
de 1996 se han aplicado sólo 18 y quedan 29 por cumplir. Apoya las recomendaciones formuladas en el 
párrafo 19 del documento EB97/4. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN considera muy alentador el informe presentado en el documento 
PPE/95.4 sobre los logros realizados en la reforma, y especialmente el cuadro que muestra la manera en que 
la Organización ha respondido a cada recomendación. Las reformas iniciadas en diferentes niveles se centran 
en dos aspectos principales, el normativo - en todas las esferas, inclusive la de personal - y el gerencial; 
y el proceso conlleva una interacción estrecha entre varios comités de la Secretaría y del Consejo Ejecutivo. 
Es evidente que en los dos años y medio últimos el proceso de reforma ha sido muy productivo, pero, 
independientemente de lo ya conseguido, si el objetivo es movilizar a la sociedad, es fundamental que se 
conozca el punto de apoyo de los cambios; en su opinión, la fuerza de la Organización proviene del trabajo 
a nivel de país. La OMS colabora estrechamente con los Estados Miembros, y debe seguir haciéndolo, 
concentrando sus energías en redistribuir recursos de actividades de orientación terapéutica y basadas en 
hospitales hacia la atención primaria, la prevención de la morbilidad y la promoción de la salud en pro del 
objetivo fundamental de la salud para todos. 



La Sra. HERZOG dice que, aunque la calidad del trabajo realizado por la Organización en relación con 
la reforma y la respuesta a los cambios mundiales podría determinarse mejor atendiendo a los resultados, el 
tiempo también es esencial. Como complemento de los excelentes informes presentados al Consejo, debería 
elaborarse una lista detallada de las medidas que han de adoptarse dentro de ciertos plazos; los planes y las 
recomendaciones deberían inscribirse en un cronograma de medidas prácticas para la aplicación del proceso 
de reforma. Ese cronograma podría ayudar tanto al Director General como al Consejo en el seguimiento y 
la evaluación de dicho proceso. Si otros miembros están de acuerdo, tal vez sería conveniente que la 
propuesta que acaba de formular la Sra. Herzog se incluya en la sección titulada «Intervención del Consejo 
Ejecutivo» de alguno de los documentos que se están examinando. 

El Profesor S ABALEN dice que no cabe duda de que en la Organización se ha hecho mucho para 
aplicar las 47 recomendaciones que constituyen la base del proceso de reforma. Se han creado mecanismos 
que comprenden el establecimiento de la División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evalua-
ción, y es de esperar que el Director General proseguirá su labor teniendo debidamente en cuenta el desarro-
llo de un sistema moderno de gestión de programas, evaluación y control de la aplicación de la reforma 
presupuestaria, así como la coordinación con los organismos de las Naciones Unidas y con las organizaciones 
no gubernamentales. Las reformas en todas las esferas se han puesto de moda en muchos países，pero a 
menudo no tienen efectos positivos, y a veces son incluso contraproducentes cuando no se justifican o no 
están bien pensadas. Es esencial mantener siempre presentes los problemas que han hecho necesarias las 
reformas y aplicarlas gradualmente y sin cambios revolucionarios repentinos. También debe haber un 
mecanismo de retroinformación para determinar los efectos de cada elemento en el proceso de reforma. Las 
reformas deben facilitar los medios necesarios para que la OMS se adapte a circunstancias financieras 
difíciles, pero también deben fortalecer la afluencia de recursos financieros para mejorar así la situación 
financiera. Ello se puede hacer solamente reforzando la autoridad de la OMS, en particular como resultado 
de sus propias actividades y reformas. Los conceptos tanto de tradición como de reforma son fundamentales 
para el desarrollo de todo organismo, y es necesario encontrar un equilibrio apropiado entre ambos, porque 
cualquier desequilibrio podría ser perjudicial. 

El Dr. KANKIENZA, Relator, da las gracias al Director General y a los Directores Regionales por 
haber presentado al Consejo excelentes documentos que revelan el enfoque excepcionalmente responsable con 
que han asumido sus respectivos cometidos, tanto en la Sede como en las diversas regiones. Los documentos 
también muestran los esfuerzos realizados para adaptarse a los cambios mundiales y anticiparlos y demues-
tran una disponibilidad para debatir abiertamente los problemas de la Organización, con la participación del 
personal, los órganos deliberantes y los Estados Miembros. Esos hechos son alentadores y alimentan las 
esperanzas en el futuro de la Organización, pese a los numerosos desafíos dimanantes de los acontecimientos 
mundiales, de los problemas epidemiológicos sin solución y de las crisis económicas. 

Entre los mencionados acontecimientos mundiales figura una mayor conciencia de los derechos 
humanos, inclusive del derecho a la salud, que generará una demanda creciente de servicios de salud， 
especialmente la vasta mayoría de personas que todavía no tienen acceso a dichos servicios. Esa demanda 
creciente irá acompañada de un crecimiento correspondiente de los gastos de los países, de la OMS y de 
todos los copartícipes en el sector de la salud. Por consiguiente, la pregunta que debe formularse en el 
contexto de las reformas de la OMS es cómo garantizarán la Organización y los Estados Miembros la salud 
para todos en una situación de crisis. 

Una forma de hacerlo podría consistir en sensibilizar a los individuos, a las comunidades y a las 
naciones acerca del derecho a la salud, con objeto de equiparlos mejor para defender ese derecho y ayudar 
a movilizar recursos para la salud. Así pues，en sus esfuerzos de reforma, la OMS debe hacer hincapié en 
la información del público y la educación de las comunidades locales y nacionales para ayudar a generar más 
recursos, porque esas comunidades son sus asociados especiales y las interesadas directas. 

El Dr. KILIMA hace suyas las observaciones formuladas por el Dr. Apuuli sobre el desempeño notable 
de la Oficina Regional para Africa, pese a las limitaciones de recursos. Esos resultados se han conseguido 
sólo con el método más riguroso de administración de los recursos adoptado recientemente. Es desafortuna-
do que, pese a los esfuerzos desplegados para utilizar racionalmente los magros recursos disponibles, están 
apareciendo nuevos problemas. Los medios de preparación para emergencias han debido reforzarse en 



respuesta a los acontecimientos en curso en la Región, y las reformas de la OMS deben responder a esa 
realidad. Al aplicarse las reformas, debe hacerse hincapié en la reducción del desnivel entre las regiones en 
cuanto a la preparación para emergencias, si fuera posible, mediante la asignación de mayores recursos. 

El Dr. Kilima apoya la propuesta presentada en el párrafo 19(2) del documento EB97/4, en el sentido 
en que se confíe al Director General el seguimiento continuo del proceso de reforma, y está de acuerdo con 
el Dr. Blewett en que el seguimiento debe concentrarse en indicadores de las repercusiones. 

El PRESIDENTE, refiriéndose a la propuesta del Dr. Antelo Pérez, sugiere que la misma se examine 
en el marco del punto 4.4 del orden del día,�Renovación de la estrategia de salud para todos». 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, dice que ha llegado el momento de hacer 
propuestas específicas para asegurar que el proceso de reforma siga su curso promisorio y pase a ser un 
dispositivo permanente dentro de la Organización. Por consiguiente, apoya la propuesta de la Sra. Herzog 
de establecer una metodología de trabajo para el futuro y pedir que se elabore una lista detallada de las 
medidas que aún quedan por adoptar para consolidar el proceso de reforma, con un marco temporal clara-
mente definido, a fin de que el Consejo pueda hacer el seguimiento de la aplicación de las reformas y 
evaluar estas últimas. 

El Dr. KALUMBA observa que la OMS sigue siendo un participante técnico importante en el sector 
sanitario y que facilita asesoramiento técnico a todo el sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, se 
encuentra ante serios desafíos, principalmente como consecuencia de su propio éxito en el establecimiento 
de una cooperación intersectorial en materia de salud, en particular después de la Declaración de Alma-Ata. 
La cuestión es ahora redefinir la función de la OMS, habida cuenta de que en el sector sanitario interviene 
una multiplicidad de participantes. 

El Grupo Especial de la OMS sobre la Salud en el Desarrollo, cuyo trabajo ha sido elocuentemente 
descrito por la Dra. Boufford, ha contribuido mucho a aclarar la nueva misión mundial de la OMS. Ha 
mostrado que la Organización puede mantener su liderazgo si se concentra en cuestiones de política sanitaria 
mundial, prestación de asesoramiento técnico, vigilancia de la salud mundial, detección y colmado de lagunas 
en los conocimientos, etc. Es preciso apoyar ese trabajo, porque existe el peligro de que, mientras se 
introducen múltiples reformas, se pasen por alto los éxitos obtenidos y se emprendan nuevas actividades en 
esferas idénticas. Se ha sugerido que se establezcan nuevos grupos, pero el Grupo Especial sobre la Salud 
en el Desarrollo ya está fiincionando y es productivo. Los esfuerzos en ese terreno deben coordinarse 
mediante una estructura ya existente. 

Se ha hecho referencia a la «fase propulsora» del ejercicio de reforma, pero también es importante 
delimitar claramente las etapas a mediano y largo plazo. Más importante aún, las reformas no deben 
transformarse simplemente en otra manera de restringir aún más los recursos de la OMS. La Organización 
está sometida a grandes presiones financieras, pero al mismo tiempo se le pide que su misión tenga mayor 
alcance mundial. Ello será imposible sin un compromiso mundial colectivo de apoyar a la Organización. 
Además, la tendencia creciente a recurrir a la financiación extrapresupuestaria para ejecutar actividades debe 
examinarse más detenidamente. 

El Profesor SHAIKH, apoyando la sugerencia de que el párrafo 19 del documento EB97/4 mencione 
la evaluación además del seguimiento, subraya que el objetivo de las reformas es mejorar los resultados 
desde el punto de vista del estado de salud de la población, los indicadores sanitarios y la prestación de 
servicios de salud a nivel de país. Para ello debe haber una evaluación continua de todas las reformas y 
cambios introducidos a fin de determinar si se han alcanzado los objetivos. 

Las reformas deben comprender cambios en las estrategias de los programas de capacitación. La 
aplicación de las recomendaciones sobre capacitación debe seguirse y coordinarse a nivel interregional, debe 
facilitarse retroinformación y las diversas actividades programáticas deben estar mejor integradas. 

El Dr. ANTELO PEREZ pregunta por qué su propuesta se ha transferido al punto 4.4 del orden 
del día, como sugirió el Presidente. 



La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
dice que trató de responder al Dr. Antelo Pérez al mismo tiempo que respondía a otros oradores porque su 
pregunta estaba relacionada con todo el tema de la continuación y el seguimiento del proceso de reforma y 
la presentación subsiguiente de informes al Consejo. No obstante, responderá inmediatamente si así lo desea 
el Dr. Antelo Pérez. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que la Dra. Chollat-Traquet puede responder a su pregunta cuando lo 
desee, pero protesta porque el examen de su propuesta se ha transferido de un punto a otro del orden del día 
sin explicaciones, y él desea saber por qué. 

El Dr. DEVO elogia la calidad del trabajo realizado en las seis oficinas regionales para adaptar a la 
OMS a los cambios mundiales. En particular, invita a los miembros del Consejo a expresar confianza en el 
nuevo equipo de la Oficina Regional para Africa y dar a éste el apoyo necesario frente a la disminución de 
las donaciones, disminución que suscita dudas acerca de la eficacia de la ayuda pública para el desarrollo. 
La depuración de las orientaciones operacionales ha dado lugar al desarrollo de un nuevo estilo de gestión 
basado en los resultados observables, medibles, obtenibles en relación con un número limitado de prioridades 
cuidadosamente seleccionadas. Se han abrigado ciertos prejuicios contra el continente africano debido a 
turbulencias sociopolíticas de origen complejo, escasa competencia económica o financiera y una falta casi 
total de normas de gestión rigurosas y fiables; todo ello está desapareciendo. 

Con respecto a los recursos financieros y al liderazgo de la OMS en la sanidad internacional, encomia 
el valor y la determinación del Director General y de los Directores Regionales frente a un entorno sanitario 
cambiante y a la crisis económica mundial que ha dado lugar a graves restricciones presupuestarias. El 
Director General describió las dificultades que obstaculizan el logro de la meta de la salud para todos en el 
año 2000 e hizo una advertencia implícita acerca de una dualidad de criterios en relación con la salud 
mundial, dualidad que podría generar conflictos. La evaluación de la situación sanitaria y los exámenes de 
conciencia realizados en diversas conferencias internacionales han llevado a la conclusión de que es preciso 
poner recursos sustanciales a disposición para la acción sanitaria; para el desarrollo sanitario es esencial que 
haya medios adecuados y una gestión transparente a fin de definir con claridad una política sanitaria basada 
en un consenso acerca de las principales prioridades estratégicas, tácticas y operacionales. La misión de la 
OMS debe redefinirse de tal manera que la Organización sea la instancia líder en los asuntos de sanidad y 
bienestar internacionales. 

El Profesor GIRARD dice que el trabajo del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo aportó una 
contribución al examen del Consejo. Es preciso reunir todos los elementos para comenzar a dar una 
respuesta a la pregunta sobre la misión de la OMS. 

El PRESIDENTE observa que el Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales, del cual el orador y el Profesor Girard son los dos únicos miembros presentes, ha formulado 
47 recomendaciones. Se han hecho progresos en la aplicación de dichas recomendaciones, aunque éstos no 
hayan sido tan rápidos como se hubiera deseado. Los miembros del Consejo han formulado varias propues-
tas sobre la reforma de la OMS; sin embargo, las condiciones que constituyen la base de la reforma deben 
ser claras. El Profesor Li Shichuo considera aconsejable un enfoque gradual. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
en respuesta a preguntas formuladas por miembros del Consejo, señala que la nueva política de la OMS, 
como así también la redefmición de su misión, se examinarán en el marco del punto 4.4 del orden del día. 
En esos debates también se examinarán las relaciones entre el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo 
y el equipo creado por el Director General para coordinar la política y la misión nuevas de la OMS, e 
influirá en la manera en que se habrá de ver la colaboración de la OMS con otras organizaciones y con los 
centros colaboradores. 

Las presentaciones de los Directores Regionales han mostrado que el fortalecimiento de la gestión de 
la OMS es decisiva para la ejecución del programa ordinario, pese a las graves restricciones presupuestarias, 
aunque puede haber algunas deficiencias por falta de recursos. El mejoramiento de la política de gestión 
significará introducir una política de evaluación, como recalcó el Dr. Hurley. El nuevo sistema de evalúa-



ción，empero, estará basado en las situaciones existentes en los países y ayudará a reevaluar las prioridades 
de la OMS. También indicará qué políticas y qué programas deben reforzarse. 

Con respecto a la futura presentación de informes, es evidente que, como ha señalado el Dr. Sabalin, 
deben darse explicaciones para la selección de las futuras reformas y la ampliación del proceso de reforma 
más allá de las 47 recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales. El Director General lo hará cada año en su informe. Como han sugerido varios miembros del 
Consejo, en su reunión de mayo o el año próximo se podrá presentar al Consejo un cronograma de las 
reformas previstas, aunque la lista tal vez se modifique de vez en cuando como resultado de los cambios 
mundiales. Resultará fácil presentar un cronograma de las reformas políticas y de gestión que se emprende-
rán en los próximos dos a tres años. La oradora asegura al Dr. Shrestiia que no se han abordado sólo 18 sino 
las 47 recomendaciones, aunque en relación con algunas de ellas es preciso ultimar, añadir o mejorar algunos 
elementos. Los nuevos informes, que aparecerán a intervalos regulares, comprenderán un cronograma de las 
nuevas recomendaciones sobre la base de los efectos y resultados, como ha pedido el Dr. Blewett. 

En respuesta a la propuesta del Dr. Antelo Pérez de que se establezca un grupo compuesto por los 
Directores Regionales y determinados miembros del Consejo Ejecutivo para ultimar algunas recomendaciones 
y examinar reformas futuras, dice que un nuevo grupo de trabajo utilizaría parte de los recursos muy 
limitados que se han puesto a disposición para introducir las reformas, y que éstas se harán extensivas a todas 
las regiones y programas con los mecanismos y estructuras existentes. Ya hay un Consejo de Políticas 
Mundiales integrado por los Directores Regionales y Subdirectores Generales y presidido por el Director 
General. También están los mecanismos del Consejo Ejecutivo, es decir el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas y el Comité de Desarrollo del Programa. Si se utilizaran las estructuras existentes, 
se ahorrarían fondos que podrían utilizarse para los programas a nivel de país. 

La Dra. BOUFFORD observa que el Dr. Antelo Pérez ha propuesto el establecimiento de un grupo de 
trabajo relacionado con la fijación de prioridades y no con la reforma mundial. 

El Dr. ANTELO PEREZ subraya que el Consejo Ejecutivo debe asumir la responsabilidad de las 
reformas. El Director General, los Directores Regionales y los miembros del Consejo deben deliberar para 
decidir acerca de las prioridades mundiales; tal vez en la próxima reunión del Consejo podría formarse un 
pequeño grupo que se ocupe de ello. Considerando las observaciones de la Dra. Boufford y del Profe-
sor Girard, los resultados de los estudios realizados y el trabajo de los grupos existentes podrían consolidarse 
en una propuesta coherente sobre las prioridades que ha de adoptar la OMS. Ello constituiría una base para 
que las regiones adopten sus estrategias, y los países adaptarían las prioridades según las circunstancias 
nacionales. La OMS es una organización estratégica ideada para fines estratégicos; las operaciones tácticas 
se deciden a nivel regional, y se llevan a la práctica a nivel de país. Las principales prioridades que se 
presentarán a la Asamblea de la Salud deben decidirse de forma conjunta. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
sugiere aplazar el examen de la propuesta formulada por el Dr. Antelo Pérez hasta que se debata la reforma 
presupuestaria en el marco del punto 4.6 del orden del día, que comprenderá un examen de las prioridades 
de la OMS hasta 1999. Ese punto comprende la reorientación de las asignaciones, y habrá un informe sobre 
las prioridades en relación con la labor del Comité de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo. 
(Véase el acta resumida de la quinta sesión, sección 2，página 73.) 

El PRESIDENTE pide al Relator que redacte una resolución en la que se refleje el contenido del 
examen del punto 4.2 del orden del día. 

(Véase la resolución aprobada en el acta resumida de la novena sesión, sección 2.) 

Función de las oficinas de 丨a OMS en los países: punto 4.3 del orden del día 
(documento EB97/5) 

La Dra. BOUFFORD observa que el documento EB97/5 ha sido objeto de varias revisiones para que 
refleje las preocupaciones de los miembros del Consejo. Sugiere que, con respecto al párrafo 14，se especifi-



quen los criterios para el establecimiento de las oficinas de la OMS en los países y que se dé prioridad a los 
más necesitados. Sugiere además que en los párrafos 41，42，44 y 45 se añada un texto por el cual se pida 
al Director General que adopte las medidas de gestión necesarias para asegurar el desarrollo de un programa 
de país unificado sobre la base de una evaluación de las prioridades de salud del país y un plan de aplicación 
claro en el que se definan las necesidades de cooperación técnica. Tanto la evaluación como el plan deben 
prepararse en colaboración con las autoridades nacionales en el nivel más alto y otros asociados en el 
desarrollo, liderados por el Representante de la OMS, y deben reflejar la participación integrada de la OMS 
a nivel mundial, regional y de país. Debe redactarse una resolución por la que se pida al Director General 
que informe al Consejo Ejecutivo en su 98a reunión sobre los progresos realizados en la aplicación de la 
resolución WHA48.3, sobre la cooperación intensificada con los países más necesitados, y en la aplicación 
de las dos recomendaciones que la oradora acaba de proponer. 

Sugiere que en el párrafo 152，la oración que comienza por «Habrá que formular normas estrictas...» 
se sustituya por «Habrá que formular normas para determinar la elegibilidad del personal de la OMS y de 
personas no pertenecientes a la Organización para ser nombrados representantes en países; deben establecerse 
métodos para asegurar tanto un proceso de contratación amplio como una participación apropiada del país 
en la selección». Finalmente la primera oración del primer apartado del párrafo 153 debería modificarse para 
que diga «los Directores Regionales prepararán y presentarán al Director General una lista de tres candidatos 
como mínimo, con un orden de preferencia y con el curriculum vitae de cada uno». Esa modificación 
permitirá prevenir la posibilidad de que haya un solo candidato. 

La Profesora BERTAN comparte las preocupaciones de la Dra. Boufford. Refiriéndose a la sec-
ción 7.4 del documento, señala a la atención las universidades y los centros colaboradores como fuentes de 
especialistas nacionales disponibles para fortalecer las oficinas de la OMS en los países. Con respecto al 
procedimiento de selección descrito en el párrafo 153，aun cuando está de acuerdo en que en la lista de 
candidatos no debe haber más de tres nombres, considera que se debe consultar con el país interesado antes 
de presentar dicha lista al Director General, para asegurar que se hayan tenido en cuenta las circunstancias 
locales específicas. En Turquía, los funcionarios locales empleados por los organismos internacionales han 
sido muy eficientes. Además，el empleo de personal nacional en las oficinas de la OMS en los países 
reducirá los costos. 

La Dra. MILLER considera que los Representantes de la OMS son administradores importantes que 
tienen que desempeñar una función diplomática y política. Deben seleccionarse con gran atención, y a ese 
respecto está de acuerdo con los párrafos 105 y 106. El procedimiento descrito en el párrafo 153 no refleja 
una descentralización de las responsabilidades. A criterio de la oradora, los nombramientos deben hacerlos 
los Directores Regionales, conjuntamente con comités de selección del personal de las categorías superiores, 
cuando existan en el país. El párrafo 155，que se refiere a los lugares de destino de los Representantes de 
la OMS, debe ser más específico acerca de la duración mínima del mandato y decir tal vez «como mínimo 
tres años», a fin de dar así al Representante de la OMS tiempo suficiente no sólo para hacer planes, sino 
también para velar por su aplicación. Por último, pregunta qué se está haciendo para atraer a más mujeres 
para que asuman cargos de Representantes de la OMS. 

El Profesor GIRARD dice que el documento es interesante pero demasiado largo. Los documentos 
concisos no sólo son más eficaces, sino que tienen más posibilidades de ser leídos por un mayor número de 
personas. El proceso de designación de los Representantes de la OMS parece poco claro; ¿es el Director 
General o son los Directores Regionales quienes efectúan el nombramiento? Los Representantes de la OMS 
son los embajadores de la Organización y desempeñan una función importante. Deben seleccionarse sobre 
la base de una lista, con un orden de preferencia, establecida por los Directores Regionales. Además de sus 
calificaciones iniciales para el puesto, junto con la capacitación y las perspectivas profesionales necesarias, 
debe haber entre la OMS, representada por el Director General y el Director Regional，y el ministerio de 
salud del país en cuestión, un acuerdo en el que se fijen objetivos específicos para un periodo de dos o tres 
años. De esa manera, todos los interesados tendrán la oportunidad de expresar sus posiciones sobre las tareas 
que ha de realizar el Representante de la OMS. 



El Dr. NGO VAN HOP, refiriéndose a la sección 7.1, sobre la representación de la OMS en los países, 
sugiere que la OMS estudie la posibilidad de agrupar países vecinos a fin de reducir los costos administrati-
vos. Con respecto al fortalecimiento de las oficinas de la OMS en los países (sección 7.4), sugiere que se 
haga hincapié en la contratación de expertos nacionales para movilizar recursos humanos y fortalecer las 
capacidades nacionales porque, a la larga, el éxito dependerá de los esfuerzos y la determinación a nivel de 
país. Con respecto a la selección de los Representantes de la OMS, tratada en la sección 7.5, está de acuerdo 
en que los Directores Regionales preparen una lista de tres candidatos, pero considera que la duración del 
mandato debe ser de cinco años a fin de que el Representante de la OMS tenga tiempo para acostumbrarse 
al país. En su opinión, tres años es demasiado breve. 

El Sr. HURLEY, aunque en general acoge con satisfacción el documento, respalda las propuestas de 
la Dra. Boufford. Con respecto al párrafo 14，pregunta qué peso debe darse a cada uno de los criterios, en 
particular en los países más necesitados y menos desarrollados. También se pregunta cómo sería posible 
tener en cuenta la disponibilidad de fondos extrapresupuestarios. La relación entre las oficinas de la OMS 
en los países y los ministerios locales es un vínculo fundamental para el cumplimiento de la misión de la 
OMS; los aspectos esenciales de dicha misión, tal como los ha enunciado el Director General, también deben 
verse reflejados en las directrices. Una aclaración de esa índole contribuiría al establecimiento de estrategias 
sanitarias integrales en los países, inclusive a la responsabilización, evaluación y equidad, y a las relaciones 
con otros organismos. Evidentemente, la dotación de personal de las oficinas de la OMS en los países y el 
mejoramiento de la capacidad de gestión son sumamente importantes. Debe haber procedimientos claros de 
selección y nombramiento, sesiones de orientación y capacitación, perspectivas de carrera, rotación, supervi-
sión y evaluación de los Representantes de la OMS. Las mejoras en esas esferas representarán una contribu-
ción importante al proceso de reforma y el orador pregunta si el Consejo tendrá la oportunidad de formular 
observaciones sobre las directrices revisadas. 

El Dr. MAZZA coincide con las observaciones del Profesor Girard y del Dr. Blewett. Señala que las 
oficinas de la OMS en los países tienen que fortalecerse en función de las necesidades de cada país. El 
documento parece demasiado general a ese respecto. 

Con respecto a la dotación de personal de las oficinas, debe insistirse más en la utilización de expertos 
nacionales y en el aprovechamiento de los recursos disponibles en las universidades y otras instituciones 
existentes en los respectivos países. El texto debería hacer claramente referencia a la posible colaboración 
con instituciones y expertos locales, pero sólo a corto plazo. 

En lo concerniente al párrafo 56，considera que debe utilizarse el título de «Representante de la OMS» 
antes que el de «jefe de misión». La interpretación del Artículo 33 de la Constitución, presentada en el 
párrafo 49，es demasiado amplia; los Representantes de la OMS no deben establecer relaciones con órganos 
diferentes de los ministerios de salud a menos que haya en cada caso un acuerdo especial con el país. 

Con respecto al nombramiento de los Representantes de la OMS, la experiencia en la Región de las 
Américas, donde los nombramientos se hacen a nivel regional en consulta con el país en cuestión, ha sido 
buena. 

Espera que el documento se revise rápidamente para que tenga en cuenta todas las observaciones 
formuladas a fin de que el Consejo pueda examinar la última versión. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 



CUARTA SESION 

Martes, 16 de enero de 1996，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 

REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (resolución WHA48.15) (continuación) 

Función de las oficinas de 丨a OMS en los países: punto 4.3 del orden del día 
(documento EB97/5) (continuación) 

El Profesor SHAIKH, refiriéndose al párrafo 49 del informe (documento EB97/5)，dice que las 
actividades de los Representantes de la OMS, incluidas las negociaciones intersectoriales con departamentos 
gubernamentales distintos de los ministerios de salud，se deben llevar a cabo en estrecha colaboración con 
esos ministerios, no al margen de ellos. A los ministerios de salud incumbe la responsabilidad de coordinar 
la ejecución de las políticas públicas con otros departamentos de la Administración y con la OMS. Se 
recomienda que, a ser posible，se contrate para las oficinas en los países a personal local, esto es, nacional， 
entre otras cosas por razones de eficiencia. El mandato del Representante de la OMS en el país que fuere 
debería estar mejor definido, ello ayudaría al Representante a planificar actividades durante el periodo en 
cuestión. Por último, debería hacerse más hincapié en una coordinación eficaz entre el Representante de la 
OMS y los organismos donantes. 

El Dr. ANTELO PEREZ pide que se le aclare el carácter del informe. ¿Es correcta su idea de que se 
trata de un documento informativo preliminar, y de que más adelante se presentará una versión definitiva? 

No hay en el documento ninguna referencia clara al tema de las relaciones con los gobiernos. La OMS 
es una organización intergubernamental, y su punto de contacto oficial en un país debería ser el ministerio 
de salud; sin embargo, en el párrafo 33 se hace sólo una referencia indirecta a la cooperación «a solicitud del 
gobierno». Respecto a la selección de Representantes de la OMS, debe especificarse claramente en el 
documento el importante papel desempeñado por los países, esto es, los gobiernos, en el proceso de selec-
ción, en comparación con el del Director General y los Directores Regionales. 

La Profesora SHEIR dice que es necesario precisar aún más la referencia que se hace en el párrafo 1 
del informe al «fortalecimiento de la fiinción de los Representantes de la OMS»; una descripción precisa del 
empleo dejaría esa fiinción clara tanto para el o la titular como para el país en que hubiera de trabajar. En 
el párrafo 7 se dice que los Representantes consideran que ni su función ni la realidad del trabajo en el país 
son bien comprendidas a la hora de tomar decisiones a nivel regional o de la Sede; este problema se podría 
paliar en cierta medida otorgando a los Representantes mayor libertad de decisión una vez consultados otros 
niveles jerárquicos. 

Está de acuerdo en que no todos los países necesitan oficinas, y añadiría las necesidades financieras a 
los criterios para establecer oficinas en los países que se mencionan en el párrafo 14. Respecto a la selección 
de candidatos, a la que se alude en el párrafo 114，las autoridades sanitarias locales tienen derecho a dar su 
opinión en el proceso de elección de los candidatos a trabajar con ellas. Es necesario también detallar más 
el tipo de experiencia en administración de la salud pública que se pide a los Representantes de la OMS, 
según se dice en el párrafo 152; la oradora preconiza una descripción clara de las funciones, que especifique 
un mandato de, por ejemplo, cuatro años. El puesto de Representante de la OMS se podría anunciar en el 
país de destino, y las solicitudes presentadas por candidatos locales idóneos se podrían enviar a la Sede 
previa consulta con las autoridades nacionales，brindando así a la OMS un mayor abanico de candidatos, 
incluidos algunos de otros sectores tales como las universidades. Por último，es importante concretar si los 



Representantes de la OMS han de tratar directamente con los ministerios de salud o con los oficiales de 
enlace. 

El Profesor REINER apoya las propuestas de fortalecimiento de las oficinas en los países que se hacen 
en los párrafos 58 a 63 del informe, y respalda las observaciones del Profesor Shaikh respecto a la necesidad 
de una estrecha colaboración y coordinación entre los Representantes de la OMS y los ministerios de salud. 
Es firme partidario de la institución de los oficiales de enlace, que han demostrado ser un contacto altamente 
eficiente y económico con las autoridades locales en la Región de Europa y podrían ser un modelo para otras 
regiones. Está a favor de nombrar a los Representantes de la OMS a plazo fijo, con un mandato tal que se 
evite, entre otras cosas, toda duplicación de las actividades de otras oficinas de la OMS. 

El Dr. KALUMBA dice que es difícil hablar del fortalecimiento de las oficinas en los países sin 
referirse a las funciones de las oficinas regionales y de la Sede, a las que en realidad se está pidiendo que 
cometan un suicidio político reduciendo su personal y sus costos y delegando actividades en las oficinas en 
los países. Tiene la impresión de que los gastos de funcionamiento de la sede de la OMS, con sus muchas 
divisiones nuevas, podrían debilitar el compromiso de fortalecer las oficinas en los países. El principio 
básico debería ser que los logros de la OMS se midiesen en fimción no del tamaño de la Sede, sino de la 
eficacia de sus oficinas en los países. El nombramiento de los Representantes de la OMS debería incumbir 
ante todo a los Directores Regionales, que de cualquier modo siguen siendo responsables ante el Director 
General y no deberían verse privados de la facultad de decidir quiénes han de representar a la OMS en los 
países. El orador comprende la necesidad de que el Director General ejerza control sobre el programa 
mundial de la OMS, pero en el proceso de consulta para el nombramiento de Representantes de la OMS los 
Directores Regionales deberían desempeñar un papel preponderante. Apoya el nombramiento de personal 
nacional, pero sin que ello entrañe de ninguna manera una degradación del nivel de los sueldos y presta-
ciones. 

El Dr. CHATORA dice que espera que los problemas relacionados con el uso improcedente de recursos 
a que se alude en el párrafo 46 del informe no se usen para justificar nuevas restricciones de las facultades 
de los Representantes de la OMS. Gracias a nuevos mecanismos de delegación de autoridad en la Oficina 
Regional para Africa, el Representante de la OMS puede, con la debida autorización, reprogramar fondos a 
petición de los gobiernos, de modo que es posible utilizar los recursos de la OMS en los países para afrontar 
los problemas nacionales a medida que surgen. El impacto de las políticas y los programas en los países es 
crucial, y en consecuencia se debería dar a los Representantes de la OMS atribuciones reales, como se señala 
en el párrafo 60 del informe. Debe darse apoyo y formación a quienes lo necesiten. Expresa su apoyo a la 
participación del Director General, en la selección de Representantes de la OMS, pero toda decisión contraria 
a las recomendaciones de los Directores Regionales debe estar plenamente fundamentada. La delegación de 
autoridad a los Directores Regionales para el nombramiento de Representantes de la OMS garantizará la 
escrupulosidad de los procedimientos de selección y redundará en beneficio de las relaciones de trabajo entre 
los Directores y los Representantes. 

El Sr. NGEDUP dice que, si bien acoge de buen grado los numerosos cambios positivos que se están 
introduciendo en la OMS, en particular por lo que se refiere a la función de las oficinas en los países, esa 
función se ha de considerar desde una perspectiva holística. La descentralización es un proceso que debería 
extenderse a todos los niveles de la Organización. En primer lugar, se ha de definir con claridad el sistema 
de delegación de responsabilidades, incluida la responsabilidad financiera, de la Sede a las oficinas regionales 
y llegado el momento a las oficinas en los países. Segundo, el principio de rotación debería estratificarse 
según el tamaño y el nivel del país en cuestión; así pues, es necesario seguir debatiendo este tema. Además 
hay que tener debidamente en cuenta las estrategias de cada país para la cooperación con la OMS. Tercero, 
habría que hallar un mecanismo para mantener a los Representantes de la OMS plenamente al corriente de 
la labor de los órganos deliberantes de la OMS. Por último, el aumento de la capacidad para los Represen-
tantes de la OMS y sus equipos de apoyo es de la mayor importancia para que puedan funcionar con eficacia. 
Las oficinas regionales también necesitan reforzar su capacidad para apoyar eficazmente a las oficinas en los 
países. Respalda las consideraciones que se hacen en el informe, y comparte la opinión de quienes han 
resaltado la importancia de las oficinas en los países. 



El Dr. BLEWETT dice que a los miembros del Consejo les resulta difícil evaluar diversos aspectos del 
informe, toda vez que es parco en datos y cifras sobre el número, distribución, y gastos de ejecución y de 
personal de las oficinas en los países. El informe es vago asimismo respecto a la manera de determinar la 
necesidad de una oficina nacional. Aparte de exponer consideraciones de carácter general, los párrafos 14 
y 140 remiten a un análisis de costo-beneficio. Puesto que la consideración principal en cualquier decisión 
de establecer o no una oficina en un país debe ser la evaluación de los costos frente a los beneficios y la 
comparación de la relación costo -beneficio resultante con la correspondiente a otras formas de presencia, es 
importante incorporar una ecuación costo-beneficio en el proceso de determinación de la necesidad de 
oficinas en los países. Al igual que la Dra. Boufford, considera que, dadas las actuales dificultades financie-
ras, la OMS debería concentrar las oficinas en los países más necesitados y buscar otras posibilidades en 
otros países. Por ejemplo, el costo de las oficinas de enlace, que tan útiles se han revelado en la Región de 
Europa, equivale al parecer al 10% del costo de la oficina de un país. 

El Profesor ABERKANE, respaldando las opiniones del Dr. Blewett, dice que, puesto que las decisio-
nes de establecer oficinas en los países podrían sin duda aumentar los gastos de gestión de la OMS, quizá 
fuera útil ampliar el párrafo 140 del informe para dar alguna indicación sobre los criterios que aplicarán los 
Directores Regionales para determinar la eficiencia de esa opción y justificar su decisión. La labor de la 
OMS en los países no debería calibrarse simplemente en fiinción de la existencia o no de una oficina. 
Además, dada la necesidad de aprovechar al máximo la capacidad y la competencia nacional, la evaluación 
en cuestión debería centrarse en las tareas concretas asumidas por las oficinas en los países, sobre todo en 
la movilización de especialistas nacionales en apoyo de las actividades de la OMS. En muchos países las 
oficinas se limitan a establecer contacto con el ministerio de salud, de modo que si éste es ineficaz las 
actividades de la OMS se resienten. 

El Dr. KILIMA dice que las oficinas de la OMS en los países llevan a cabo una importante labor de 
promoción de la salud. En su país, por ejemplo, las declaraciones de la OMS se toman muy en serio. Por 
consiguiente, es altamente necesaria la existencia de una estrecha colaboración entre la OMS y las autorida-
des sanitarias locales, y hay que actuar con mucha cautela al seleccionar a los Representantes de la OMS. 

Por lo que se refiere al párrafo 57 del informe, que dice que el Representante de la OMS debería 
responder ante el gobierno y tener libertad para tratar con altos funcionarios, habría que procurar asegurar 
que esos dos factores no entrasen en conflicto. Los párrafos 46 y 78 aluden a la utilización de fondos; 
convendría fundirlos en un solo párrafo, resaltando la necesidad de establecer un plan de acción ligado al 
presupuesto y vinculante para las dos partes. En los párrafos 102 y 152 se debería indicar claramente que 
la selección de Representantes de la OMS entre personas que ya prestan servicio a la Organización es 
simplemente una preferencia, puesto que la Organización saldría perdiendo si descartara la contratación de 
personas que, pese a trabajar fuera del sistema de la OMS, poseen conocimientos y experiencia que pueden 
ser muy útiles para la Organización. Las repercusiones financieras de la política de rotación a que se alude 
en el párrafo 129 no quedan claras y habría que evaluarlas. Finalmente la selección debería centrarse en 
quienes menos necesidad tengan de ella posteriormente; cuando deba impartirse formación, ésta deberá 
incluir medidas de seguimiento. 

El Profesor SABALIN se suma al reconocimiento expresado por la labor del equipo de desarrollo. El 
tema actual es muy interesante para el desarrollo del sistema que está^pn la raíz del árbol que representa la 
OMS, toda vez que la oficina establecida en un país asegura el envío desde éste de un gran volumen de 
información. No obstante, hay otro componente importante del sistema de raíces que ayuda a mantener la 
salud del tronco y las ramas de la Organización y culmina en la Sede: la red de centros colaboradores de la 
OMS. En el informe debería mencionarse por tanto el importante papel desempeñado por los centros 
colaboradores en relación con las oficinas en los países. 

Si bien el orador está de acuerdo en que el informe debería considerarse sólo como un documento 
informativo, estima también que，puesto que trata de un concepto nuevo e importante, sería útil revisarlo para 
eliminar una serie de inexactitudes, repeticiones y expresiones vagas, a fin de que pueda ser utilizado como 
una valiosa guía para la futura labor de la OMS. 



El Dr. TSUZUKI dice que para la oficina de un país es de suma importancia colaborar muy estrecha-
mente con el ministerio de salud del país en cuestión, no sólo en relación con el apoyo al programa, sino 
también en cuanto atañe a las actividades en el país y la planificación de la política sanitaria. Al igual que 
el Dr. Mazza, considera que debería recurrirse más a menudo a los expertos nacionales. 

El Dr. AL -MUHAILAN dice que un malentendido que al parecer se produjo en el Consejo respecto 
a la naturaleza de la coordinación se ha reproducido en relación con la sección 5.2 del presente informe. La 
OMS puede compararse con una orquesta dirigida por el Director General. Así como una ejecución musical 
se malogra si un miembro de la orquesta emite una nota disonante, asimismo la comunicación y la coordina-
ción han de ser de gran calidad y deben ser dirigidas al máximo nivel. También habría que idear procedi-
mientos a nivel regional y nacional para promover esa coordinación. Además，se deberían utilizar las 
oficinas en los países para formar personal a nivel nacional. El personal debería ser nombrado localmente 
a nivel de las oficinas en los países，y deberían elaborarse criterios apropiados para evitar influencias 
indeseables en la selección de personal. La elección de programas técnicos debería hacerse en función de su 
interés y de sus beneficios para la región. Aunque está de acuerdo en que el Consejo no debería detenerse 
excesivamente en asuntos regionales y locales que es preferible examinar a nivel regional，considera impor-
tante que se reconozca el papel del Director General en la selección de personal. 

El Dr. HAMADI dice que, en vista de las actuales dificultades presupuestarias, considera, al igual que 
otras personas, que habría que simplificar y abreviar el informe. Añade que no habría necesidad de crear una 
oficina en cada país; la decisión debería dejarse en manos de los propios países, bajo la coordinación de las 
oficinas regionales. Por último, no ve ningún motivo para no contratar a expertos del país interesado o de 
países vecinos. 

El Dr. AL-MOSAWI considera que los criterios empleados para establecer oficinas de la OMS en los 
países se deberían evaluar cotejándolos con los eventuales beneficios de canalizar los fondos y recursos 
correspondientes hacia otros programas. 

En la descripción de funciones para los Representantes de la OMS se deberían especificar las modalida-
des de presentación de informes al país de destino y al Director General y los Directores Regionales. El 
nombramiento debería estar orientado a la tarea, y la actuación del titular debería ser evaluada por el Director 
Regional al cabo de dos o tres años de servicio para determinar la conveniencia de renovar el contrato. En 
el proceso de selección final se deberían tener en cuenta las opiniones del Director Regional y del país de 
destino. 

El Dr. DEVO, refiriéndose al párrafo 32 del informe, en el que se establece que el Representante de 
la OMS debería proveer de medios para abordar cuestiones de economía sanitaria y financiación de la salud 
en el marco del desarrollo nacional，propone que la preocupación principal del Representante consista en 
incorporar la asignación presupuestaria para el bienio en la política económica formulada por el país en 
cuestión. 

Los párrafos 114 y 153 son idénticos，por lo que podría eliminarse uno de ellos. 
El párrafo 132 parece poner en duda la viabilidad de la rotación interregional de los Representantes de 

la OMS. La provisión de directrices claras sobre la aplicación del principio podría ayudar a eliminar los 
obstáculos. 

Apoyando el contenido del párrafo 20，observa que los Representantes de la OMS están a veces en 
desventaja en lo tocante a la consignación de fondos extrapresupuestarios. Si se les reconociese el rango de 
jefe de misión responsable de la coordinación de la acción sanitaria, los Representantes podrían tal vez recibir 
más atención por parte de representantes del PNUD o del Banco Mundial con recursos extrapresupuestarios 
disponibles para el sector sanitario. También en ese caso es necesaria una mejor coordinación. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que existe una diferencia entre los oficiales de 
enlace que actúan en la Región de Europa y los Representantes de la OMS. Los oficiales de enlace vigilan 
el programa a medio plazo con el país en cuestión, facilitan la ejecución del programa, suministran informa-
ción sobre las estrategias de la OMS, informan sobre el país a la oficina regional y fomentan la cooperación 
con otros organismos. Sin embargo, no desempeñan una función de asesoramiento en materia de salud 



pública ante la Administración, y no tienen ninguna autoridad sobre los fondos de la OMS. No obstante, 
algunos países atendidos tan sólo por un oficial de enlace han necesitado transitoriamente asesoramiento de 
esa naturaleza, y se ha establecido un servicio consultivo independiente sobre salud pública atendido por un 
asesor de la OMS en salud pública internacional. El oficial de enlace es seleccionado por acuerdo entre el 
Director Regional y el ministro de salud. El costo de un oficial de enlace equivale a un 10% del de la 
oficina de un Representante de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL describe el procedimiento seguido durante los dos últimos años para 
nombrar los Representantes de la OMS. Al recibir la lista del Director Regional, con un máximo de tres 
candidatos, consulta informalmente al personal superior de la Sede y al Director Regional interesado. Este 
consulta a su vez al país respecto a la aceptabilidad del candidato propuesto y, si no se plantean objeciones, 
el Director General y el Director Regional avalan la carta credencial dirigida al gobierno. 

El procedimiento para el cambio de destino y la rotación intrarregional e interregional, que requiere 
una estrecha coordinación entre el Director General y los Directores Regionales, todavía se está revisando 
antes de pasar a aplicarlo de manera sistemática. La actuación de los Representantes, que repercute en la 
rotación, será evaluada en el futuro conjuntamente por los países interesados, el Director General y los 
Directores Regionales. 

Está de acuerdo en que la principal preocupación de los Representantes de la OMS consiste en 
colaborar con los ministros de salud para respaldar el desarrollo sanitario nacional y vigilar las políticas 
sanitarias nacionales basadas en la atención primaria de salud. No obstante, muchos Representantes actúan 
también, por ejemplo，como presidentes de grupos temáticos del ONUSIDA en los países, y surgen muchas 
actividades en relación con misiones bilaterales y multilaterales para evaluar la necesidad de contribuciones 
extrapresupuestarias. Además, los Representantes de la OMS se encargan de transmitir estadísticas, por 
ejemplo sobre la morbilidad y la mortalidad, a las oficinas regionales en cumplimiento de la obligación 
constitucional de los países. Su volumen de trabajo es pues, ciertamente, muy importante, aunque la 
introducción de medios modernos de gestión, como las técnicas de la información, se ha traducido reciente-
mente en una mejora de las condiciones de trabajo. Es indispensable facilitar personal nacional, técnico y 
auxiliar de otro tipo. 

Está plenamente de acuerdo en que no todos los países necesitan un Representante de la OMS. Como 
alternativa menos costosa, asesores en salud pública podrían actuar como oficiales de enlace y desempeñar 
determinadas ftinciones de representación. Además, la representación mediada por los oficiales de enlace no 
debería considerarse de inferior categoría; en algunos países se les concede el rango de jefe de misión en 
reconocimiento de sus funciones. 

La formación de los Representantes de la OMS comprende sesiones de orientación en la Sede y cursos 
一 a los que acuden también representantes de otras organizaciones en los países，incluidos representantes 
residentes del PNUD - en el Centro Internacional de Perfeccionamiento Profesional y Técnico de Turin, 
actividades cuyo objeto es explicarles mejor sus respectivos papeles y fomentar una más estrecha coordina-
ción en los países. 

Asegura al Consejo que se hará todo lo posible para mejorar la actuación y eficacia de los Representan-
tes de la OMS en los países. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, interviniendo en calidad de presidente del 
equipo de desarrollo sobre la fiinción de las oficinas de la OMS en los países, dice que la importancia de las 
oficinas en los países justifica quizá un informe que ha resultado algo más extenso que los elaborados por 
los demás equipos de desarrollo. La Secretaría ha introducido unas 18 modificaciones a la luz de los debates 
habidos en la anterior reunión del Consejo Ejecutivo. Las observaciones y propuestas efectuadas en la 
reunión en curso también se verán reflejadas en la versión revisada del informe. 

Se seguirán perfeccionando los criterios para establecer oficinas de la OMS en los países. Naturalmen-
te los gobiernos nacionales serán consultados, como hasta ahora, en todas las fases del proceso. 

La referencia a un máximo de tres candidatos para la oficina del Representante de la OMS no descarta 
la posibilidad de adoptar un enfoque flexible cuando las circunstancias lo justifiquen. En principio, el 
mandato de un Representante de la OMS debería ser de cinco años, sin excluir tampoco aquí cierta flexibili-
dad. La posibilidad de emplear más personal nacional, según se dice en el párrafo 148 del informe, será 
examinada más a fondo. El Consejo de Políticas Mundiales ha decidido iniciar un ensayo de dos o tres años 



para determinar cómo aprovechar al máximo la labor de los oficiales de programas nacionales. Está de 
acuerdo en que es importante informar a los Representantes de la OMS acerca de las decisiones adoptadas 
por los órganos deliberantes, como se señala en el párrafo 76 del informe. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las oficinas de la OMS en los países cuestan aproxima-
damente US$ 58 millones por bienio, lo que representa el 8% del presupuesto ordinario. Hay 112 oficinas 
de Representantes de la OMS, sin incluir las oficinas de enlace de la Región de Europa. La OPS facilita 
financiación adicional para las oficinas de Representantes en las Américas. 

El PRESIDENTE propone que se prepare un proyecto de decisión para examinarlo en una sesión 
ulterior. 

El Dr. MAZZA observa que, si bien no tiene nada que objetar a la propuesta del Presidente, no parece 
que sea coherente con el procedimiento esbozado por el Dr. Piel en la sesión anterior, consistente en preparar 
un informe resumido que recoja las opiniones expresadas en la reunión en curso para presentarlo al Consejo 
en su próxima reunión. 

El Dr. ANTELO PEREZ está de acuerdo con el Dr. Mazza. Duda de que haya tiempo suficiente para 
reelaborar el documento, introduciendo las opiniones expresadas en la reunión. Por eso ha solicitado antes 
que se le aclarara la naturaleza del documento revisado que se debe presentar al Consejo. Los países han 
estado examinando los temas debatidos durante algún tiempo, y el Consejo no debería verse forzado a tomar 
una decisión apresurada. 

El Profesor SHAIKH dice que，a fin de evitar cualquier confusión, los Representantes de la OMS 
deberían actuar en consonancia con la política sanitaria nacional y en estrecha cooperación con el ministerio 
de salud, en lugar de recibir carta blanca para ponerse en contacto con cualquier ministerio u organismo 
gubernamental. 

La Profesora BERTAN considera que los Representantes de la OMS deberían tener acceso no sólo al 
ministerio de salud del país interesado, sino también a organizaciones no gubernamentales, universidades y 
otros ministerios; es algo reconocido desde hace tiempo que un enfoque multisectoríal de la salud constituye 
con mucho la opción más beneficiosa. 

El Dr. MAZZA cree que las relaciones de la Organización con los países deberían establecerse 
exclusivamente por conducto de los ministerios de salud y de órganos relacionados con el sector de la salud 
a través de esos ministerios. Respalda la opinión de que este tema no exige una decisión urgente; persisten 
algunas discrepancias fundamentales, y se requieren debates más detenidos y un documento revisado. 

La Sra. HERZOG dice que, si bien la labor de la Organización debería ser multisectoríal a nivel tanto 
nacional como internacional, distintos ministerios han establecido contacto con los organismos competentes 
de las Naciones Unidas, y habría que procurar no crear confusión entre ellos. Aboga por una mayor 
cooperación internacional entre la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas para que alienten a los 
correspondientes ministerios nacionales a colaborar. No obstante, la OMS no debería pretender contactar 
directamente con otros ministerios. 

La Dra. BOUFFORD dice que los miembros del Consejo han identificado varios asuntos de política 
que es menester aclarar antes de poder llegar a un acuerdo. Propone que los principales asuntos - tales 
como los criterios para disponer de una oficina y la atención preferente a los países más necesitados, el 
proceso de selección y evaluación de los Representantes de la OMS y la coordinación del programa singular 
del país en el plano nacional, la colaboración por conducto de los ministerios apropiados y la incorporación 
de un enfoque intersectorial 一 se expongan por escrito mediante un proyecto de resolución en que se pida 
al Director General que tome las medidas apropiadas. Un nuevo informe podría ser objeto de estudio en la 
próxima reunión del Consejo. 



El Profesor GIRARD propone que, dada la gran diversidad de opiniones de los miembros del Consejo, 
se aplace el debate y se prepare un proyecto de resolución que proporcione un marco general que sea 
universalmente aceptable y aplicable, dando al mismo tiempo atribuciones a los Representantes de la OMS 
y a las oficinas en los países. Los pormenores deberían ser acordados entre cada país y la Organización, de 
acuerdo con el parecer y las prácticas del país: muchos países tienen ya comités de coordinación en marcha, 
en los que participan el Representante de la OMS y la oficina en el país，así como el ministerio de salud. 
Corresponde a cada país decidir qué ministerios es más oportuno incluir en el proceso de coordinación. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, refiriéndose a la propuesta de que los Representantes de la OMS 
sólo establezcan contacto con los ministerios de salud, coincide con el Profesor Girard en que se han 
adoptado diferentes medidas en los distintos países. En el Artículo 33 de la Constitución se señala que el 
Director General, o su representante, podrá establecer un procedimiento, mediante acuerdo con los Miembros, 
que le permita tener acceso directo en el desempeño de sus funciones a los diversos departamentos de estos 
últimos, especialmente a sus administraciones de salubridad y a organizaciones nacionales de salubridad, ya 
sean gubernamentales o no, y que podrá asimismo establecer relaciones directas con organizaciones interna-
cionales cuyas actividades estén dentro de la competencia de la Organización. 

Respecto al debate considerado globalmente，la Constitución establece también que el Director General 
es el funcionario principal técnico y administrativo de la Organización, mientras que la Asamblea de la Salud 
y el Consejo Ejecutivo establecen políticas. Es apropiado, por tanto, que el Consejo Ejecutivo formule 
recomendaciones al Director General sobre asuntos de política. No obstante, cuando se examina un asunto 
minuciosamente, resulta difícil determinar dónde acaba la política y dónde comienza la gestión. En el caso 
del documento EB97/5，que es un documento informativo, la duración del nombramiento de los Representan-
tes de la OMS y los pormenores del proceso para su selección son, a su juicio, asuntos de gestión. Sin 
embargo, la idea de la Dra. Boufford de que el Consejo examine las cuestiones de política implicadas es una 
propuesta apropiada. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que las cuestiones suscitadas se refieren a aspectos fundamentales, que 
atañen a las relaciones entre la Organización y los gobiernos, el nombramiento de Representantes de la OMS 
y las relaciones entre los Representantes y los países, y deben ser aclaradas. Un proyecto de resolución 
relacionado con el ulterior estudio de esas cuestiones sería aceptable, pero no cree que el Consejo esté 
preparado para tomar una decisión basada en el documento examinado, dado que no se ha llegado a un 
consenso. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que lo que se está pidiendo al Consejo es simplemen-
te que tome nota del contenido del documento EB97/5. Como ha dicho el Dr. Han, se seguirán elaborando 
las propuestas teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo. Más adelante el Consejo podría 
examinar un proyecto de decisión que abarcara algunos de los puntos principales, como los esbozados por 
la Dra. Boufford. El Director General presentará al Consejo en mayo de 1996 un breve informe con una 
propuesta de aplicación para cada uno de los puntos examinados. El Consejo podría entonces apoyar estas 
propuestas parcial o totalmente o formular nuevas recomendaciones. 

El Profesor GIRARD dice que, en vista de lo prolongado del debate y de la necesidad de consultar a 
los Estados Miembros, difícilmente podría examinarse un proyecto de decisión durante la reunión en curso. 
No corresponde a la Secretaría tomar la iniciativa en este asunto. 

El PRESIDENTE dice que se tendrán en cuenta las opiniones de todos los miembros para preparar un 
proyecto de decisión, y propone que se vuelva a examinar la cuestión una vez que se haya formulado dicho 
proyecto. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 2.) 



Renovación de 丨a estrategia de salud para todos: punto 4.4 del orden del día 
(resolución WHA48.16; documento EB97/6) 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
señala que en la resolución WHA48.16, adoptada en mayo de 1995，se pidió al Director General que tomara 
las medidas necesarias para renovar la estrategia de salud para todos y sus indicadores, así como para velar 
por la convergencia de la labor realizada con ese fin a todos los niveles de la Organización. En la resolución 
se exhortaba también a todos los Estados Miembros a adoptar medidas apropiadas para realizar consultas 
destinadas a sensibilizar al público en general y a otros asociados interesados. En consecuencia, el equipo 
de desarrollo encargado de la renovación de la estrategia de salud para todos ha elaborado un documento 
consultivo, que se ha distribuido a todos los Estados Miembros, a todas las organizaciones no gubernamenta-
les que mantienen relaciones oficiales con la OMS, y a todos los organismos de las Naciones Unidas. El 
proceso de consulta comenzó ya en agosto de 1995. En la resolución WHA48.16 se estableció el mes de 
mayo de 1998 como fecha límite para respaldar una carta de la salud basada en la nueva política de salud 
para todos. 

El Dr. YACH, Equipo Coordinador de la Acción Normativa, acoge con satisfacción la oportunidad de 
informar sobre los progresos realizados desde agosto de 1995, tanto por la OMS como por sus asociados 
externos, en el proceso de renovación de la estrategia de salud para todos. Las opiniones de su equipo tienen 
carácter preliminar, y aspiran a complementar el documento EB97/6 y la alocución de apertura del Director 
General. Se refieren al periodo que abarca el Noveno Programa General de Trabajo y se interna en el 
siglo XXI. 

Los progresos internos se han visto obstaculizados durante el pasado año por la desmoralización 
causada por las reducciones de plantilla y la inseguridad ante el futuro; desafortunadamente, se han subesti-
mado siempre la complejidad de la transformación y el tiempo requerido para aplicarla. No obstante, hay 
muchas iniciativas nuevas en marcha, y los progresos se han acelerado, sobre todo después de la reunión de 
puntos focales regionales celebrada en noviembre de 1995. 

La atención se ha centrado en determinadas acciones en los países, que se acelerarán en 1996 mediante 
actividades regionales concretas. La realización de visitas a una serie de países y oficinas regionales será 
otro apoyo para el proceso de renovación. Dentro de la OMS, se han llevado a cabo actividades en estrecha 
coordinación con el proceso de renovación en los sectores de la investigación, la ética, la salud y el desarro-
llo, el desarrollo sostenible y el fomento de la salud. Para todas esas actividades, se admite que es necesario 
comprender mejor la actual carga de morbilidad y la manera en que algunos determinantes influirán en esa 
carga en el futuro. Es preciso determinar el orden de prioridad de las políticas en todos los sectores de 
acuerdo con su impacto probable en la salud en el futuro. La base de la acción futura deberían ser, primero, 
la ética y el respecto de los valores; segundo, las políticas basadas en hechos; y tercero, la eficiencia dentro 
de los límites impuestos por las restricciones financieras. 

Respecto a la formación de asociaciones，los progresos se ven aún dificultados en cierta medida por la 
comprensible renuencia de algunas instituciones a permitir que se penetre en su territorio, pero globalmente 
se reconoce el papel clave de la OMS en el proceso de renovación, lo que lleva a pensar que a partir del año 
2000 la Organización, por así decirlo, llevará más el timón que los remos. Se ha establecido contacto con 
más de 15 organizaciones no gubernamentales, que están empezando ya a colaborar con la Organización en 
aspectos de revisión de políticas. El actual diálogo con órganos de las Naciones Unidas requerirá mayor 
atención en 1996，para que desemboque en una acción conjunta eficaz. 

El apoyo del Banco Mundial a la salud ha aumentado rápidamente. Gracias a su capacidad de análisis 
y a sus vínculos con ministerios de finanzas y planificación, el Banco está en una posición ideal para acelerar 
los progresos hacia las metas de la OMS, y es necesario mejorar y fortalecer los lazos entre los dos organis-
mos. Análogamente, la interacción entre la OMS y el sector privado, en especial los proveedores de 
servicios sanitarios, la industria farmacéutica, las compañías de telecomunicaciones, la industria alimentaria 
y los medios de comunicación, podría reportar importantes beneficios para la salud mundial. No obstante, 
como ya se ha señalado, se precisa una clara comprensión de las normas éticas fundamentales para la 
colaboración. Hay indicios de que el sector privado respaldaría esas normas, y en una reunión reciente el 
Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo ha dado prioridad a esa cuestión en sus recomendaciones. 



La mundialización representa tanto una oportunidad como una amenaza. Si bien los programas 
específicos de países siguen constituyendo el núcleo de los esfuerzos desplegados para alcanzar la salud para 
todos, la aparición del virus de Ebola en el Zaire y de la peste en la India demuestran que la acción mundial 
de la OMS es cada vez más necesaria. Prácticas comerciales nocivas tales como la exportación de tabaco a 
países en desarrollo o el tráfico de drogas ilícitas van cada día en aumento. Para afrontar esas amenazas 
harán falta tal vez nuevas formas de vigilancia mundial, respaldadas por medidas mundiales de salud pública 
apoyadas en la legislación，las telecomunicaciones y los medios de difusión. 

Sin embargo, varios países se han percatado de que cualquier reforma del sector sanitario que se limite 
a mejorar el acceso a los servicios de salud difícilmente reducirá sustancialmente las desigualdades en materia 
de salud. Lo que hace falta es un compromiso serio en la acción intersectorial, basado en la experiencia 
adquirida a nivel local y nacional. Por ejemplo, la crítica situación socioeconómica y sanitaria del Africa 
subsahariana justifica que se dé alta prioridad a esa región. En la Región de Europa, así como en la OPS, 
se está utilizando ya, con la intención de aplicarlo de forma más generalizada, un enfoque basado en 
«estudios prospectivos de la situación sanitaria» que recurre a estadísticas sobre tendencias demográficas, 
epidemiológicas, económicas y medioambientales para contrastar las consecuencias de las medidas de salud 
para todos y las consecuencias de la inacción, al objeto de demostrar que la salud para todos es la mejor 
opción. Este enfoque muestra cómo las medidas adoptadas antes del año 2000 pueden repercutir en la futura 
situación sanitaria durante mucho tiempo. 

La mejora de la planificación como base para el desarrollo de políticas a largo plazo tiene una impor-
tancia crucial, y el Noveno Programa General de Trabajo debe servir para impulsar la política sanitaria hasta 
más allá del año 2000. Para que la idea resumida en el lema «primero la salud» reciba la debida atención 
a nivel nacional, regional y mundial, hacen falta políticas realistas, asociados y planes concretos que permitan 
materializarla. 

El Dr. LEPPO dice que al leer el documento EB97/6 se tiene la impresión de que el proceso de 
consulta se está haciendo de manera demasiado tradicional y centrada en la salud, y de que los aspectos 
socioeconómicos，políticos y culturales no están recibiendo la atención que merecen. Sin embargo, tras 
escuchar la exposición, tiene el convencimiento de que el proceso avanza en la dirección correcta. 

Le preocupaba al principio, teniendo en cuenta que se trata de un proceso arduo, la urgencia que 
implicaba el hecho de que la fecha límite para ultimarlo fuera ya en 1998. Pero ahora está seguro de que 
podrá realizarse el suficiente trabajo adicional para garantizar que la renovación termine a tiempo. La nueva 
estrategia tendrá un papel capital en la revitalización del liderazgo de la OMS, y supondrá un importante 
paso adelante para su política sanitaria mundial. 

La Profesora SHEIR observa que el Dr. Yach ha aludido a la legislación como medio para combatir 
prácticas nocivas surgidas de resultas de la mundialización. ¿Qué puede hacerse para asegurar que los países 
afectados observen la legislación, y qué puede hacerse para penalizar a los países que no la observen? 

Las diferencias políticas entre los países pueden dar lugar a la propagación de enfermedades, como 
ocurre por ejemplo cuando un país toma medidas para erradicar vectores pero su vecino se niega a hacerlo. 
¿Qué puede hacer la OMS en esos casos? 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN encomia al Director General por las medidas adoptadas hasta ahora 
para actualizar la estrategia de salud para todos, y observa con agrado que el proceso de renovación contará 
con la más amplia participación posible, incluidos Estados Miembros, organismos de las Naciones Unidas, 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado. 

Cabe prever que en el siglo XXI se hará mas hincapié en la intervención médica, debido al desarrollo 
de nuevas tecnologías y nuevos medicamentos. Teme que esa tendencia, si no se la combate, consuma una 
excesiva parte de los recursos limitados disponibles para la salud. Le preocupa además que la batalla librada 
contra el consumo de tabaco, causa de determinadas enfermedades no transmisibles, se esté perdiendo. Insta 
a que se conceda un papel en el proceso de renovación a los especialistas científicos, los legisladores, los 
políticos y parlamentarios y los profesionales de la salud. Por último, es importante que la estrategia 
renovada tenga en cuenta la influencia de determinantes de sectores no relacionadas con la salud: por 
ejemplo, el VIH/SIDA está estrechamente relacionado con factores tales como el modo de vida, el turismo, 
la explotación de la mujer y el trabajo infantil. 



El Dr. ANTELO PEREZ，refiriéndose al debate sobre el punto 4.2 del orden del día de la sesión 
anterior, propone que el proyecto de renovación de la estrategia tenga en cuenta las dos recomendaciones que 
figuran en el párrafo 11 del informe del Comité de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo (docu-
mento EB97/2). La mejor manera de llevarlas a efecto sería que el Comité de Desarrollo del Programa y el 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, junto con los Directores Regionales, emprendieran un 
análisis conjunto de las prioridades mundiales y presentaran propuestas basadas en su revisión. 

Considera que no es realista hablar de la salud para todos, sobre todo para los pobres, sin tener también 
en cuenta el papel de la atención primaria de salud, mencionada sólo una vez en el documento EB97/6 (en 
la introducción, cuando se menciona la Conferencia Internacional sobre el tema citado). No es posible una 
sin la otra. Cada país debe aplicar la atención primaria de salud de acuerdo con sus propias necesidades y 
recursos, teniendo en cuenta todos los apoyos que pueda recibir. El hecho de que Cuba haya alcanzado su 
propia meta de salud para todos en 1983 se debe principalmente a su insistencia en el concepto de atención 
primaria de salud. Es éste un concepto importante, que sigue siendo válido y debería incluirse en la carta 
de la salud que se propone. 

El Dr. KALUMBA dice que, si bien ha leído el informe y escuchado su presentación con interés, 
observa en él una inquietante falta de contenido，y escasas indicaciones respecto a cómo se relacionan las 
actividades para la renovación de la estrategia de salud para todos con la labor del Grupo Especial sobre la 
Salud en el Desarrollo, con la alocución del Director General ante el Consejo Ejecutivo en torno a su idea 
de la OMS y las orientaciones estratégicas, y con el concepto de solidaridad. Le preocupa que la definición 
de estrategias parece estar avanzando por demasiadas vías paralelas, sin convergencia alguna. 

La Dra. BOUFFORD está de acuerdo en que, si bien se trata de un informe útil, los miembros del 
Consejo habrían agradecido un mayor contenido. Subraya la necesidad de definir una estrategia para 
establecer una interacción eficaz entre la OMS y las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, 
así como para reafirmar la fimción de liderazgo de la OMS en la salud. Por ejemplo, mantener contactos con 
dirigentes políticos a nivel de país representan una esfera para la que debería dotarse al Director General de 
una estrategia claramente definida, a fin de aplicar el nuevo enfoque cultural de la acción coordinada. Sería 
útil conocer más a fondo las actividades de los grupos de trabajo mencionados en el párrafo 21 del documen-
to EB97/6; es importante asegurar la pronta participación de grupos externos en esas actividades, pues de lo 
contrario posteriormente podrían mostrarse reacios a colaborar con la OMS. Debería hacerse también un 
mayor uso de los centros colaboradores de la OMS, que en su país han expresado su voluntad de contribuir 
más activamente a facilitar recursos y allegar fondos si así se pidiera. 

El Sr. NGEDUP dice que debería reflexionarse atentamente acerca de los posibles efectos positivos y 
negativos de la privatización de los servicios sanitarios, sobre todo en los países en desarrollo. Es esencial 
que la privatización no entrañe la eliminación de la atención sanitaria básica prestada a las masas que la 
necesitan: para ejercer su liderazgo en el futuro, la OMS debe formular directrices para asegurar la protec-
ción de servicios sanitarios básicos, y esclarecer la ¡nterrelación entre salud y pobreza, que tiene una impor-
tancia clave en el mundo en desarrollo. 

El Dr. SHIN dice que entre los sectores examinados por los grupos de trabajo mencionados en el 
párrafo 21 del informe se debería incluir la gestión, dado que ésta es esencial para concretar la acción y 
lograr los máximos resultados y eficacia. 

El Sr. HURLEY se declara especialmente interesado en la idea de formar asociaciones para la salud. 
Invitando a participar a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a organizaciones no 
gubernamentales y al sector privado, se podría crear un programa común que permitiera obtener resultados 
importantes en la labor cotidiana de la OMS, incluso a corto plazo. Por ejemplo, si se pudiera hacerles 
intervenir en el sector de la política sanitaria, todos esos asociados entenderían de forma mucho más cabal 
los problemas en juego. Se debería prestar especial atención a ese aspecto, dada su vital importancia para 
el futuro de la Organización. 



El Dr. SHRESTHA considera que una estrategia renovada de salud para todos habría de ser específica 
de cada país, en función de la situación política socioeconómica y epidemiológica, y debería hacer hincapié 
en la equidad, en una combinación de la participación del sector público y del sector privado, y en la 
nivelación de las diferencias en el estado de salud, dando prioridad a la prevención primaria y al fomento y 
la protección de la salud. Es necesario también un firme compromiso político y una promoción de alto nivel 
de la salud como inversión esencial en el desarrollo humano. 

El Profesor GIRARD comparte la preocupación expresada por algunos oradores. Tal vez porque a lo 
largo del día las deliberaciones del Consejo han pasado del examen de métodos de trabajo y reformas 
concretas al análisis de la función de las oficinas en los países, y de ahí a aspectos de la misión mundial de 
la OMS; en otras palabras, de lo particular a lo general, en lugar de seguir un método más cartesiano como 
es el de descender de lo general a lo particular. Sin duda es necesario dar una definición clara de la salud 
para todos y de las repercusiones de la estrategia, a fin de orientar a la Organización durante las tres 
próximas décadas. El principio fundamental de eliminar las flagrantes desigualdades en el estado de salud 
en todo el mundo está bastante claro, pero es sólo el punto de partida para discutir cómo resolver esas 
desigualdades. Parte de la misión de la OMS podría consistir en denunciar el desfase creciente entre los 
modernos logros tecnológicos y una atención primaria de salud que no ha progresado ni se ha beneficiado 
en modo alguno de esos logros. No hay ninguna razón para que la OMS no haga uso de los medios de 
comunicación para alertar al público al respecto. En lugar de quedar limitado a un círculo de especialistas 
sanitarios, el debate sobre temas clave, como por ejemplo la salud para todos, debería ampliarse para 
asegurar la participación de especialistas financieros, ministros de desarrollo, ministros de obras públicas, etc. 
La preocupación a que se ha referido podría atribuirse probablemente en parte al hecho de que hace falta un 
debate mucho más global sobre la salud para todos, que rebase con mucho el plano de las discusiones sobre 
métodos de trabajo o problemas presupuestarios. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



QUINTA SESION 

Miércoles, 17 de enero de 1996，a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 

1. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que, como sugirió la Dra. Boufford en la primera sesión，se reduzca el 
tiempo dedicado a los exámenes de programas específicos, a fin de que el Consejo disponga de más tiempo 
para el debate de otros puntos del orden del día. Si los exámenes de programas previstos para un día entero 
se redujeran a medio día，y los de medio día a dos horas, se dispondría de tres medios días más. Si no hay 
objeción a esta propuesta, se distribuirá un nuevo programa revisado. 

Así queda decidido. 

2. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (resolución WHA48.15) (continuación) 

Renovación de 丨a estrategia de salud para todos: punto 4.4 del orden del día 
(resolución WHA48.16; documento EB97/6) (continuación) 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, haciendo 
uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, expresa su agradecimiento a la OMS por haber invitado 
al CIOMS a participar en el proceso de renovación de la estrategia de salud para todos, concretamente en lo 
que se refiere a asegurar un adecuado contenido ético, cuya importancia ha quedado claramente reflejada en 
la alocución del Director General y en el documento EB97/6. 

Dado que la salud para todos seguirá siendo una de las principales misiones de la OMS en el próximo 
siglo, la organización y aplicación de la estrategia de salud para todos reviste crucial importancia. Desde el 
punto de vista ético, la equidad y la solidaridad constituyen la base de la estrategia renovada. Es fundamen-
tal definir claramente el significado de la equidad si se quiere traducir en hechos concretos un compromiso 
general. La equidad es un factor distintivo e irreemplazable que sirve de base a los conceptos de desarrollo 
y de sostenibilidad. No considerar a la salud como parte integrante del desarrollo sería negar la idea 
principal de la estrategia. Asimismo, la estrategia renovada debe basarse en las diferentes necesidades de las 
personas, que varían según el entorno cultural, económico y político. 

De lo que se trata es de examinar los principios de la ética aplicada, sobre los que descansa el concepto 
de salud para todos, definir estrategias específicas para poder pasar de una adhesión general a los principios 
de la equidad y de la solidaridad en la salud a una mejora real de la calidad de la vida, y llevar a la práctica 
los principios de equidad y de solidaridad de la estrategia de salud para todos en forma de acciones específi-
cas a nivel mundial, regional y de país. Por razón de las diferencias culturales, los niveles nacional y 
regional son claramente los más importantes. 

A ese respecto, el CIOMS está organizando una serie de reuniones sobre la equidad, la ética y la 
renovación de la estrategia de salud para todos, en estrecha colaboración con la OMS y con los grupos de 
trabajo creados por el Equipo Coordinador de la Acción Normativa. Además, conjuntamente con la OMS, 
el CIOMS está organizando dos grandes conferencias internacionales, interculturales e interdisciplinarias, que 
se celebrarán en 1996 y 1997. 

En conclusión, el orador asegura al Consejo que el CIOMS hará todo lo posible para ayudar a la OMS 
a renovar la estrategia de salud para todos y a establecer una nueva política sanitaria mundial basada en los 



conceptos de la equidad y la solidaridad. Asimismo, expresa la esperanza de que para 1998 se pueda pre-
sentar una propuesta específica que complemente plenamente el liderazgo de la OMS en el sector. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
hace hincapié en que el informe que se está examinando es un informe provisional sobre los progresos 
realizados, redactado en un periodo de intensas reuniones consultivas. Tales consultas se basan en un 
documento de fondo y en un programa muy específico, adoptados por el Consejo y por la Asamblea de la 
Salud y que, junto con la resolución de la Asamblea de la Salud, se distribuyeron con objeto de facilitar las 
consultas con los Estados Miembros. Tales consultas se llevan a cabo a través de las oficinas regionales, y 
la Secretaría no desea predeterminar los resultados ni adelantarse a las solicitudes de las oficinas regionales 
o de los Estados Miembros. La intención es dejar inicialmente un margen lo más amplio posible, para ir 
elaborando después gradualmente la política con las ideas que surjan del proceso de consulta. La nueva 
política deberá ser de carácter consultivo, no prescriptivo. Es de esperar que para 1998 se haya llegado a un 
consenso, tanto científico como ético. 

Paralelamente se están celebrando reuniones consultivas internas, y unos 15 grupos, como el Grupo 
Especial sobre la Salud en el Desarrollo, realizan un importante trabajo intersectorial. De hecho, las 
reuniones consultivas internas representan el punto de convergencia de todas las iniciativas que tienen fuerza 
propia y que actualmente se están llevando a efecto en las regiones o en la Sede. 

Respondiendo al Dr. Leppo, la oradora dice que, efectivamente, ese trabajo tiene carácter urgente, 
especialmente porque hay que terminarlo para 1998，a tiempo para preparar el Décimo Programa General de 
Trabajo. Este Programa deberá basarse en la nueva política, de manera que la OMS pueda pasar inmediata-
mente a su aplicación. 

En respuesta a las preguntas planteadas durante el debate, el DIRECTOR GENERAL dice que la OMS 
participa en diferentes formas de cooperación con los órganos de las Naciones Unidas y con otras organiza-
ciones internacionales. Primero, hay programas oficiales copatrocinados que ejecuta la OMS: el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa Especial de Investiga-
ciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y el Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis en Africa occidental. A nivel de país, la OMS también ejecuta programas para el 
Banco Mundial y otras organizaciones. Segundo, está el concepto de organismo principal: la Junta Ejecutiva 
del UNICEF refrendó recientemente la nueva estrategia de salud para el Fondo e instó a éste a que cooperara 
estrechamente con la OMS. Asimismo la OMS trabaja muy estrechamente con el FNUAP en la elaboración 
de nuevos acuerdos en la esfera de la salud reproductiva. En su último periodo de sesiones, el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que se nombraba a la OMS 
organismo principal para el programa mundial de lucha contra el paludismo. Tercero, están los programas 
conjuntos y copatrocinados; por ejemplo, la OMS es uno de los seis organismos participantes en el 
ONUSIDA，en que ha asumido la responsabilidad administrativa. Asimismo, el Banco Mundial está 
elaborando nuevos programas de asociación. El orador ilustra con transparencias cómo se fusionan las 
actividades mundiales en curso en el sistema de las Naciones Unidas. 

Pasando a las relaciones con las industrias del sector de la salud, el orador dice que se necesitan 
urgentemente nuevas definiciones. Además de las industrias tradicionales, han surgido otras nuevas relacio-
nadas con la salud, que están aumentando rápidamente. Un ejemplo se refiere al fomento de la salud y a la 
industria de los equipos deportivos. En este sector la OMS colabora con el Comité Olímpico Internacional. 
Asimismo está creciendo rápidamente el sector de los alimentos dietéticos, sin ninguna reglamentación ni 
control. También en esto participa la OMS. Otros ejemplos son la información medicosanitaria y las 
comunicaciones -«telemedicina»，campos en los que la OMS colabora con la Unión Internacional de Teleco-
municaciones, los seguros de enfermedad privados y públicos, las medidas para garantizar la seguridad de 
los plaguicidas y otras sustancias químicas, los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y los de 
protección del medio ambiente y control ambiental, los servicios de comidas y de higiene de los alimentos 
en el transporte aéreo internacional, y así como las medidas para luchar contra el consumo de tabaco en los 
vuelos. Además, la OMS y la FAO colaboran con la Organización Mundial del Comercio en la aplicación 
de medidas sanitarias y fitosanitarias, y la OMS colabora con la OMPI en las esferas de las preparaciones 
farmacéuticas y de la biotecnología. La futura política sanitaria de la OMS deberá dejar claro su compromi-



so respecto de todas esas industrias, especialmente en relación con las actividades normativas y con los 
aspectos éticos de la comercialización. 

El Dr. YACH, Equipo Coordinador de la Acción Normativa, dice que la renovación se fundamenta en 
el trabajo realizado, cuyo punto de partida sigue siendo el concepto de atención primaria de salud. Para 
lograr una convergencia se requiere tiempo, confianza y preocupación por los detalles, además de la dimen-
sión humana. La renovación de la estrategia de salud para todos no es un nuevo comienzo. La reforma se 
está haciendo desde hace tiempo en muchos países y regiones, así como en la Sede. En esta última se ha 
realizado una amplia consulta, tanto oficial como oficiosa, sobre una serie de iniciativas, varias de las cuales 
son de gran importancia a nivel mundial. Gracias a la labor de la OMS en la esfera de la higiene del medio, 
el tema de la salud ocupa un lugar prominente en los programas de desarrollo y sociales y en el programa 
relativo a la mujer. Ejemplos de ello son también la importancia concedida a la salud pública y al desarrollo 
de recursos humanos, las reformas del sector de la salud y los acuerdos de financiación con otras organiza-
ciones. Es crucial asimismo la importancia central atribuida a la ciencia, así como la colaboración con 
organizaciones no gubernamentales, particularmente en lo que se refiere al valor que éstas asignan a la 
equidad. En general se prevé que esas iniciativas irán convergiendo cada vez más. 

La OMS es la principal responsable de asegurar que la colaboración intersectorial redunde en una 
mejora de la salud. Las inquietudes de la Organización respecto del proceso de privatización son objeto de 
evaluación constante a fin de determinar en qué circunstancias falla el mercado y qué medidas hay que tomar 
a ese propósito. Ello significa ampliar la definición de salud pública para incluir elementos de infraestructura 
y de educación, y determinar cuándo la fiinción del gobierno consiste en asegurar y no simplemente en 
suministrar y financiar. En cuanto al sector privado en sí mismo, hay que descubrir las esferas de beneficio 
mutuo. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, explica que si la Asamblea de la Salud establece una política de 
salud para todos al aprobar una resolución, ésta tendrá la fuerza de una recomendación y no será jurídica-
mente ejecutoria. Existe también la posibilidad de adoptar un convenio, que tendría que ser ratificado por 
dos tercios de los Miembros de la Organización, pero ésta sería una forma sumamente insólita de adoptar esta 
política. En respuesta a la pregunta de la Profesora Sheir de qué puede hacerse para combatir la transmisión 
transfronteriza de enfermedades y vectores，el orador señala que, de acuerdo con lo dispuesto en los Artícu-
los 21 y 22 de la Constitución, la Asamblea de la Salud adoptó el Reglamento Sanitario Internacional, de 
carácter obligatorio. Si bien éste se refiere principalmente al cólera, a la peste y a la fiebre amarilla, también 
contiene disposiciones para prevenir la transmisión de vectores mediante el rociamiento de aeronaves y 
buques. Actualmente se está revisando ese Reglamento. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que el debate ha llegado al meollo mismo de lo 
que es la OMS. Si la misión de la Organización puede expresarse en una única frase, ésta sería «hacer que 
el mundo enfoque de manera distinta el desarrollo sanitario»，lo cual sólo es posible si se logra traducirlo en 
un conjunto breve de principios fácilmente comprensibles, que es de hecho en lo que consisten la estrategia 
de salud para todos y sus metas. El documento de política sobre salud para todos no es sino el primer 
instrumento para comenzar el proceso de cambio social más amplio. Europa ha elaborado una política 
regional, adaptando las prioridades mundiales a las situaciones específicas locales. Tras la adopción de la 
Declaración de Alma-Ata, la Región de Europa elaboró su propia versión de la política, con los mismos 
valores y principios, pero en un contexto europeo. Cuando ésta se presentó por primera vez al Comité 
Regional en 1983 suscitó un amplio debate y algunas discrepancias. Posteriormente se consultó a los países 
y se introdujeron modificaciones, los países cambiaron de opinión, y en 1984 se adoptó por consenso. La 
extensa consulta entre todos los grupos interesados en todos los niveles es esencial. La única manera de 
impulsar a las personas a la acción es consultándolas y haciéndolas participar en todos los niveles y en todas 
las etapas. La formulación de una política mundial requiere una amplia consulta con cada Estado Miembro. 
Es importante llegar directamente a los diferentes grupos de asociados. En la Región de Europa se ha 
comprobado que una aplicación entusiasta no es posible sin el apoyo, por ejemplo, de las organizaciones 
profesionales. Es igualmente necesario llegar a diferentes esferas programáticas, a fin de convertir la idea 
general de la salud para todos en políticas más específicas de esas esferas; es lo que se ha hecho en Europa 
en lo que concierne, por ejemplo, al fomento de la salud, al consumo de tabaco y de alcohol y a la calidad 



de la atención. Para que los países tengan un conjunto claro de principios éticos básicos y de programas 
modelo que indiquen de qué manera deben elaborar sus propias políticas y programas en esferas específicas, 
la política mundial de salud para todos tiene que convertirse en un proceso vivo, continuo y sistemático. En 
la Región de Europa, cada seis años se hace una evaluación de los progresos realizados utilizando indicadores 
de salud para todos, y esta práctica de actualización sistemática y periódica debería instituirse también para 
la política mundial: deberían hacerse actualizaciones periódicas cada seis o 10 años. Si se escoge un periodo 
de seis años, correspondería al ciclo actual del programa general de trabajo; si se opta por un examen 
decenal, habría que modificar ese ciclo. Si el Consejo adopta decisiones claras de acuerdo con estos 
principios, la OMS habrá convertido el movimiento de salud para todos en un programa normativo de 
carácter mundial y permanente y habrá introducido el rigor científico indispensable para mantener esa labor 
normativa de alcance mundial. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, dice que su Región está integrada sólo por países en 
desarrollo menos adelantados, y que una gran parte de la población es menesterosa y necesitada. Nunca se 
discutió si Africa necesitaba la salud para todos. La Región se interesa tanto en la fimción normativa de la 
OMS como en la cooperación técnica para convertir en realidad esa función. Apenas fue nombrado el 
Dr. Yach se iniciaron las conversaciones y el orador está ahora en condiciones de anunciar que se ha 
asignado al Dr. Yach un despacho, para que pueda pasar parte de su tiempo en la Oficina Regional, a fin de 
familiarizarse con los problemas específicos de Africa, desde las aldeas hasta los niveles más altos. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, dice que hace 12 meses su Región comenzó 
el proceso de imprimir más dinamismo a la idea de la salud para todos, que constituye el objetivo principal, 
con la atención primaria de salud como estrategia fundamental. En la Región se decidió designar ese proceso 
como «renovación del llamamiento en favor de la salud para todos» y asegurar que no se trate de una 
«iniciativa aislada». La vigilancia de las realizaciones de los países ha puesto de manifiesto lo que funciona 
y lo que no, así como lo que puede hacerse para mejorar la situación. La renovación del llamamiento a 
favor de la salud para todos consiste en reafirmar los principios básicos de la equidad y de la justicia social, 
que constituyen el fundamento de la orientación estratégica y programática de la Región. Para las Américas, 
la salud y el desarrollo no se reducen a simple retórica. 

El proceso que llevó al establecimiento de esos principios básicos comenzó con la convocación de un 
pequeño grupo de asesores que reiteraron la validez de los conceptos originarios de la salud para todos. A 
continuación se informó de dicho proceso a los órganos deliberantes y empezaron a celebrarse debates 
técnicos，a los que se invitó al personal para que expusiera sus ideas sobre la manera de renovar el llama-
miento a favor de la salud para todos. Posteriormente el proceso se amplió a los países. En julio de 1996 
se celebrará una reunión regional para determinar la manera de integrar la renovación del llamamiento a 
favor de la salud para todos en las actividades futuras de la Región. El resultado de todas esas reuniones 
consultivas se presentará a los órganos deliberantes, como contribución a los esfuerzos mundiales. 

Como conclusión, el orador desea destacar tres puntos. Primero, se está desplegando un auténtico 
esfuerzo para que todos los interesados directos participen en la renovación de la salud para todos. Segundo, 
se ha establecido una estrecha colaboración con la Sede. Tercero, el resultado no será un simple documento 
más, sino un verdadero impulso para que los países renueven su adhesión a la salud para todos, y todo lo que 
ello representa. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la labor de promoción en las 
altas esferas ha sido en los últimos años un importante componente de las actividades de su Región. En el 
examen de la salud para todos se destacó la necesidad de mejorar el estado de salud de los pobres y de 
estudiar mejor la asignación de recursos. Muchos países de su Región se hallan en fase de transición hacia 
una economía de libre mercado y están trabajando en la reestructuración del sector de la salud. Por esta 
razón, la primera prioridad fue examinar a fondo, con el personal de la Oficina Regional y con representantes 
de los gobiernos, la manera de afrontar todos esos problemas. A continuación, el Comité Regional estudió 
la forma de lograr una adhesión política más firme a favor de la salud, particularmente la de los pobres. 
Otro asunto que se planteó fue cómo convertir a la salud en punto de acceso en los programas nacionales de 
mitigación de la pobreza. Se celebraron consultas sobre estos temas a nivel ministerial en los países y en 



reuniones intersectoriales. De esta manera se adquirió una idea precisa de cómo poner los esfuerzos para 
mitigar la pobreza al servicio de la salud. 

En cuanto al futuro, la estrategia básica consiste en estudiar de qué manera la aportación de la OMS 
puede reforzar las políticas y programas de mitigación de la pobreza a nivel de país. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, tras debatir si la estrate-
gia de salud para todos debía sustituirse por otra cosa, el Consejo Ejecutivo acordó que siguiera siendo el 
principal objetivo de la Organización. La decisión de que la atención primaria de salud sea el medio 
principal para lograr la salud para todos también mantiene su validez. 

La atención primaria de salud se interpreta de distintas maneras en las diferentes regiones. En la 
Región del Mediterráneo Oriental se la considera como integrada por ocho elementos, de los cuales los cuatro 
primeros - educación sanitaria, agua, saneamiento y nutrición - no son, estrictamente, asuntos médicos. 
Muchos países consideran el gasto en salud un despilfarro de dinero, especialmente en un momento de 
recesión económica; una de las principales tareas de la Oficina Regional es convencer a las instancias 
decisorias de que el gasto en salud es una inversión en el desarrollo. 

Para hacer comprender ese mensaje, los asociados en el campo de la salud deben participar activamente 
en los proyectos, de las fases de planificación y de diseño en adelante. Por esa razón, la Región elaboró el 
concepto de necesidades básicas de desarrollo, según el cual la comunidad participa en el establecimiento de 
prioridades, distintos sectores gubernamentales se asocian a las actividades y la OMS proporciona su 
competencia técnica. Más tarde quedó en claro que para que la comunidad aceptara tales esfuerzos habría 
que ofrecerle otro incentivo. Entonces se incorporaron en el concepto actividades encaminadas a mitigar la 
pobreza, en el marco de las cuales se proporcionan créditos y adiestramiento a las comunidades. 

Hace ocho años Somalia fue el primer campo de experimentación para un programa de mitigación de 
la pobreza a nivel comunitario, en virtud del cual se otorgaron créditos y se impartió adiestramiento en 
pequeñas aldeas. Pese a los graves problemas que ha afrontado y sigue afrontando el país, esos esfuerzos no 
se han abandonado. Muchos de los créditos ya han sido reembolsados, incluso por las comunidades más 
pobres; el hecho de que se tratara de préstamos y no de donaciones ha salvaguardado el pundonor y la digni-
dad de las comunidades. Actualmente un número cada vez mayor de comunidades, y 11 de los 22 países de 
la Región, se benefician del programa de mitigación de la pobreza. El orador invita a los miembros interesa-
dos del Consejo a que visiten la Región，en ocasión de la reunión del Comité Regional, que se celebrará en 
el Pakistán en octubre de 1996, o en cualquier otro momento y comprueben con sus propios ojos cómo 
funciona el programa. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que junto con la Declaración emanada 
de la Conferencia de los Ministro de Salud de las Islas del Pacífico, el documento «New horizons in health» 
constituye una adecuada respuesta a los cambios mundiales y un enfoque regional pertinente de la renovación 
de la estrategia de salud para todos. Tal documento servirá de base para la reforma y para la formulación 
de políticas, que se consideran procesos en marcha, e impulsará la renovación de las estrategias regionales 
de salud para todos. Actualmente se está traduciendo a los idiomas de los países de la Región. 

El Dr. FEACHEM, Banco Mundial, dice que las actividades del Banco Mundial en el campo de la 
salud han aumentado considerablemente en los últimos años. La cartera activa de asistencia del Banco 
Mundial en el sector de la salud incluye actualmente 170 proyectos en 80 países, por un valor acumulativo 
de US$ 8000 millones, y está aumentando a un ritmo de aproximadamente US$ 2000 millones al año. 

La cooperación del Banco Mundial con la OMS puede desglosarse en tres categorías. La labor más 
importante se lleva a cabo a nivel de país y entraña la movilización de la competencia técnica de la OMS 
para fortalecer el contenido técnico de los proyectos financiados por el Banco Mundial. Esta categoría se 
está ampliando. En segundo lugar, el Banco Mundial contribuye a la financiación de importantes programas 
ejecutados por la OMS, tales como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda-
des Tropicales, el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana, la lucha contra las enfermedades diarreicas y la lucha contra las infecciones respirato-
rias agudas. En tercer lugar, ambas organizaciones han colaborado en varias actividades, en el contexto del 
análisis y la formulación de políticas a nivel mundial, incluidos el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993 



y otros análisis de la carga de morbilidad en el mundo. Otra actividad conjunta fue la participación en el 
Comité Especial sobre Investigaciones Sanitarias relativas a Opciones de Intervención Futuras. 

Así pues, la colaboración entre la OMS y el Banco Mundial es intensa y variada, y el Banco Mundial, 
que siempre ha destacado las ventajas comparativas de las dos organizaciones, tiene mucho interés en trabajar 
aún más estrechamente con la OMS. 

El Dr. KALUMBA, aclarando las inquietudes que expresó en la sesión anterior, dice que hay acuerdo 
en que la salud para todos ha de ser la política mundial de la OMS; el problema consiste en lograr un 
consenso sobre un nuevo calendario para el cumplimiento de ese compromiso. También hay acuerdo en que 
la atención primaria de salud es la estrategia que se ha de seguir para lograr la salud para todos. Por 
consiguiente, lo que hay que decidir es si hace falta afinar ciertos principios, valores o cuestiones metodoló-
gicos de esa política mundial o de su instrumento estratégico, y cómo se coordinará la elaboración de nuevos 
componentes. El peligro es que los nuevos componentes sean incoherentes o incompatibles con el concepto 
definido de salud para todos. Los temas de la condición de la mujer, la pobreza, la democracia, los derechos 
humanos y la explosión tecnológica, incluida la informática, pueden exigir un replanteamiento básico de los 
principios y valores en que se asienta la concepción global de la salud en el fiituro, o la introducción de 
algunas modificaciones estratégicas en la concepción actual, definida en Alma-Ata en 1978. El llamamiento 
a una reafírmación no debe dar lugar a una grandiosa reinvención de los instrumentos existentes. La consulta 
es, por supuesto，esencial, pero debe estar guiada por una comprensión común de los principios y valores en 
que se fundamenta la adhesión al concepto de salud para todos. 

El PRESIDENTE dice que en el documento «New horizons in health» (documento WPR/RC46/3, 
anexo) mencionado por el Director Regional para el Pacífico Occidental, figuran conceptos importantes para 
la renovación de la estrategia de salud para todos y expresa su agradecimiento al Banco Mundial por su 
continua colaboración con la OMS. 

El Consejo toma nota del informe que figura en el documento EB97/6 y pide al Director General 
que lo remita a la 49a Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con la resolución WHA48.16. 

Respondiendo a la solicitud del Dr. ANTELO PEREZ de que se le dé una respuesta a la propuesta que 
presentó por escrito en la tercera sesión respecto del punto 4.2 del orden del día, el PRESffiENTE dice que 
esa propuesta se examinará en el punto 4.6. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que considera totalmente inaceptable que su propuesta, que ya se pasó 
del punto 4.2 al 4.4，tenga ahora que trasladarse al punto 4.6，sin mediar ningún debate. Tal proceder es una 
falta de respeto a los miembros del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. PIEL. Gabinete del Director General, señala que está previsto estructurar el debate del pun-
to 4.6, Reforma presupuestaria, incluida la reorientación de las asignaciones, en tres capítulos: 1) reforma 
presupuestaria general, incluida la reorientación de las asignaciones; 2) establecimiento de prioridades, 
incluida la propuesta del Dr. Antelo Pérez de establecer un grupo oficioso que examine las prioridades; y 
3) procesos de gestión, incluidos los planes de acción, las directrices para la preparación del presupuesto por 
programas, y la evaluación. 

La Dra. BOUFFORD propone que el punto 4.5 del orden del día, Política de personal, se examine 
junto con el punto 15，Asuntos de personal, y que el Consejo pase inmediatamente al punto 4.6. 

Así queda acordado. 

Respondiendo a la protesta del Dr. ANTELO PEREZ acerca de la manera en que se toman las 
decisiones, el Dr. PIEL, Gabinete del Director General, y el PRESIDENTE le piden disculpas por no haberle 
consultado como correspondía acerca del momento en que se debatiría su propuesta. 

El Dr. KALUMBA dice que, para hacer justicia a la propuesta del Dr. Antelo Pérez，habría que dar a 
los miembros el tiempo de estudiarla. 



El Dr. BLEWETT pide que la propuesta se distribuya por escrito. 

En espera de su distribución, el Dr. PIEL, Gabinete del Director General, da lectura al texto de la 
propuesta, que es el siguiente: 

Tomando en consideración la situación actual de la Organización y considerando la reforma 
como un proceso continuo de cambios que se manifiestan en la aplicación de las 47 recomendaciones, 
en particular de las recomendaciones 1，10，18，19，20，35，37 y 38, se hace necesario el establecimien-
to de un grupo especial de alto nivel a fin de puntualizar y enunciar con claridad el marco de priorida-
des mundiales en materia de salud. Este grupo podría estar integrado por el Director General, los 
Directores Regionales y el Presidente y seis miembros del Consejo, que deberían presentar sus resulta-
dos a la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

Reforma presupuestaría, incluida la reorientación de las asignaciones: punto 4.6 del 
orden del día (resoluciones WHA48.25 y WHA48.26; documentos EB97/2 y EB97/8) 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
recuerda que la reforma presupuestaria se inició en 1993 mediante la resolución WHA46.35 de la Asamblea 
Mundial de la Salud, y que ya es parte integrante de la gestión de los programas de la OMS y de la respuesta 
a los cambios mundiales. Asimismo figura entre los instrumentos utilizados para la planificación del 
Programa General de Trabajo y para la labor de evaluación y de información. El concepto de presupuesto 
estratégico, elaborado dentro de ese marco, fue acogido favorablemente por el Consejo Ejecutivo en su 
95a reunión y por la Asamblea Mundial de la Salud, a condición de que los planes de acción anuales detalla-
dos se preparan en la fecha más próxima posible al momento en que se fuera a decidir el presupuesto por 
programas. No está previsto ningún cambio fundamental para el periodo 1998-1999 en lo que respecta al 
método de desarrollo del programa, pero las reformas proseguirán y el concepto de presupuestación estratégi-
ca seguirá desarrollándose sobre la base de una mejor definición de los «productos» de los programas. El 
Consejo y la Asamblea de la Salud recomendaron asimismo que se establecieran resultados mensurables 
relacionados directamente con la labor de la OMS, e indicaron que se necesitaban más indicadores del nivel 
de ejecución del programa. En la resolución WHA48.25 se subraya que el aspecto más importante de la 
reforma presupuestaria es el establecimiento de prioridades y que éstas deben fijarse en consulta con los 
Estados Miembros lo antes posible en ei proceso de elaboración del presupuesto por programas. Con tal fin, 
el Comité de Desarrollo del Programa propuso a la consideración del Consejo algunas prioridades. El 
sistema de presupuestación estratégica de la OMS es un sistema descentralizado, que comienza a nivel de 
país mediante conversaciones entre las oficinas regionales y los ministerios de salud. Tanto la cooperación 
técnica como otras actividades se deciden en cada nivel sobre la base de las necesidades de los países. 

El Sr. AITKEN，Subdirector General, señalando a la atención la sección VI del informe del Director 
General sobre la reforma presupuestaria (documento EB97/8)，dice que cuando el Consejo de Políticas 
Mundiales debatió la reorientación de las asignaciones, con posterioridad a la preparación de ese informe, se 
propuso que，de la transferencia del 2% de las actividades mundiales e interregionales a los programas de 
salud prioritarios a nivel de país en el presupuesto por programas para 1998-1999 la mitad se destinara a 
fortalecer los esfuerzos de la OMS encaminados a incorporar las actividades en materia de VIH/SIDA en la 
corriente principal de la atención sanitaria a nivel de país y la otra mitad se asignara a las enfermedades cuya 
erradicación o eliminación se considerara prioritaria. Si esta propuesta recibe el apoyo del Consejo, quedará 
reflejada en los documentos presupuestarios que se presenten a la consideración del Consejo en 1997. En 
cuanto a las asignaciones a las regiones, las opiniones que figuran en el párrafo 19 revelan la dificultad de 
cualquier otra reasignación, aparte de la transferencia del 2%. 

El Dr. DEVO, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, al presentar las secciones pertinentes 
del informe del Comité de Desarrollo del Programa (documento EB97/2), dice que en 1995 los órganos 
deliberantes adoptaron un enfoque estratégico para el establecimiento del presupuesto por programas en el 
entendimiento de que a partir de 1996 se prepararían planes de acción anuales detallados. Se establecieron 
directrices sobre la preparación de esos planes y la información mínima que debían contener. El sistema de 



gestión de actividades que se está elaborando constituirá el formato para los datos de los planes futuros. El 
Comité considera que los planes deben abarcar periodos de dos años y actualizarse regularmente, con una 
evaluación a mitad de periodo. El Comité examinó algunos ejemplos de planes de acción que abarcaban 
actividades en la Sede, en las regiones y en los países, y en el documento figuran sus observaciones y 
recomendaciones al Consejo. 

El Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
examinaron conjuntamente las orientaciones para la preparación del proyecto de presupuesto por programas 
para 1998-1999. Los dos Comités recomendaron que el Consejo subrayara la importancia de seleccionar 
prioridades a todos los niveles, procurando en particular que haya correspondencia entre las necesidades y 
prioridades definidas a nivel nacional y las prioridades de la OMS acordadas. Además, el Consejo debería 
respaldar la prosecución de la preparación de un presupuesto estratégico por programas con productos mejor 
definidos, el establecimiento de metas de la OMS realistas y mensurables, y la presentación de los resultados 
según el nivel de ejecución. En cuanto a las prioridades del presupuesto por programas para 1998-1999，el 
Comité de Desarrollo del Programa habiendo examinado las prioridades propuestas en enero de 1995 por el 
Consejo Ejecutivo, así como las propuestas por el Consejo de Políticas Mundiales, se inclinó por la formula-
ción de criterios y prioridades más cercanos a los adoptados inicialmente por el Consejo. El Comité 
reconoció que la atención primaria de salud era la base y el concepto central del Noveno Programa General 
de Trabajo, por lo que había que llevarla adelante durante el bienio 1998-1999，haciendo particular hincapié 
en las prioridades enumeradas en el documento EB97/2. El texto de la segunda prioridad de la lista del 
párrafo 12 del documento fue objeto de un vivo debate, y el Consejo debe decidir si incluir la referencia a 
las enfermedades más gravosas. 

El Sr. HURLEY observa que al Consejo no le resultará fácil debatir asuntos del próximo bienio, 
mientras no tenga un panorama más claro de la situación financiera del bienio en curso. 

El Dr. BLEWETT comparte la inquietud del Sr. Hurley. La Organización afronta una crisis financiera, 
y gran parte del programa para 1998-1999 depende de las actividades que se realicen en el presente bienio. 

El Dr. KILIMA estima que el Consejo debería, en primer lugar, definir las prioridades. Entonces se 
sabrá claramente cómo asignar los recursos presupuestarios. 

La Dra. BOUFFORD está de acuerdo con el Sr. Hurley y el Dr. Blewett. El programa para 1998-1999 
supone ciertos gastos durante 1996-1997. Si bien habrá ocasión de debatir el ejercicio financiero 1996-1997 
en el punto 10 del orden del día，sería provechoso tener una idea de la situación financiera de la Organiza-
ción, junto con una indicación de los supuestos en que se basan los ingresos previstos，como elementos de 
referencia para el debate del programa de 1998-1999. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, recuerda que el proyecto de presupuesto para 1996 -1997 sufrió 
una merma de más del 15% debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio y a la inflación. Sin embargo, 
en mayo de 1995，la Asamblea Mundial de la Salud, tras un prolongado debate, acordó un aumento de sólo 
el 2,5% de la cuantía general del presupuesto, lo que supuso una disminución del 13% en términos reales. 
A fín de afrontar ese déficit y, al mismo tiempo, mantener los programas, ha habido reducciones de personal, 
en particular en la Sede y en la Región de Europa, así como de los programas en todos los lugares, y se ha 
transferido dinero de la Sede a las Regiones de Africa y de las Américas. En cuanto al bienio 1994 -1995， 
la Organización no recibió más que el 75% de los ingresos previstos; el déficit, por un valor aproximado de 
US$ 200 millones, se cubrió principalmente mediante adelantos internos, de conformidad con el Reglamento 
Financiero, en particular del Fondo de Operaciones, de los fondos asignados a las prestaciones por termina-
ción del servicio, y de los ingresos procedentes del 13% de los fondos extrapresupuestarios. Aunque también 
se procuró reducir los gastos, la información sobre el eventual impago de una cuantía tan grande de contribu-
ciones no estuvo disponible hasta finales del bienio, cuando la Organización ya tenía comprometidos ciertos 
gastos. En 1995，78 países, incluido el mayor contribuyente (que aporta alrededor de un cuarto del presu-
puesto general), no pagaron nada de sus contribuciones. Dada la incertidumbre actual respecto de 1996，el 
Director General decidió, además de todos los reajustes anteriores al presupuesto para 1996-1997, retener el 
10% de la asignación a los Directores Regionales y a los Subdirectores Generales, lo que asciende a unos 



US$ 80 millones. La planificación tendrá que basarse en la información que se reciba de los contribuyentes 
en los próximos meses. 

¿Cuáles serán las repercusiones de todo ello en el bienio 1998—1999? Hasta ahora ha sido posible 
afrontar este tipo de situaciones mediante reajustes presupuestarios, pero en este caso cabe plantearse si se 
ha producido un cambio fiindamental y si, como resultado de ello, sirve de algo debatir el bienio 1998-1999 
sin tener en cuenta la posibilidad de que los ingresos que efectivamente se reciban en el bienio 1996-1997 
tal vez sean muy inferiores a los previstos en el presupuesto por programas. La situación está cargada de 
incertidumbre. La hipótesis de trabajo del Director General es que en el bienio 1998 -1999 habrá un 
crecimiento real cero, y la planificación tendrá que basarse en esa hipótesis hasta que se disponga de 
información más segura. Sin embargo, una vez establecidas las prioridades de la Organización, incluso si el 
presupuesto efectivo resulta ser inferior al adoptado, todavía se podrán ajustar a él esas prioridades. Por 
consiguiente, lo adecuado parece ser determinar las prioridades y a continuación debatir la asignación de 
fondos a las mismas, ya que por ahora no es posible saber cuál será la cuantía de los ingresos en el bienio 
1996 -1997，ni cuál será el nivel del presupuesto para el bienio 1998 -1999. Tal vez la situación esté más 
clara en mayo de 1996，y ciertamente lo estará en enero de 1997，cuando el Consejo debata el presupuesto 
por programas para el bienio 1998-1999. Ese examen será la ocasión para estudiar si las partidas presupues-
tarias a las que el Consejo haya dado prioridad son excesivas, debiendo entonces procederse a suprimir 
algunas de ellas. En cualquier caso, el Consejo dispondrá en la actual reunión de otra oportunidad para 
examinar algunos pormenores de la situación financiera, cuando se pase a los puntos 10 y 11 del orden 
del día. 

El Sr. HURLEY dice que la información que acaba de proporcionarse ha contribuido ciertamente a 
aclararle las ideas. Sin un cuadro claro de los problemas, el Consejo no puede desempeñar sus fiinciones. 
Además, la situación parece ser muy grave, y el Consejo seguirá sin duda estudiándola en los puntos 
siguientes del orden del día. El debate parece orientarse hacia una definición de lo que se entiende realmente 
por reforma financiera, y tal vez los miembros tengan que ampliar algo sus miras. Aparte de las dificultades 
surgidas en relación con las sumas pagaderas por un importante contribuyente, están apareciendo otros 
problemas relativos al presupuesto ordinario y a la financiación extrapresupuestaria. En cualquier caso, no 
es probable que el Consejo pueda esperar hasta más entrado el año sin adoptar algunas decisiones importan-
tes. Sería útil que se le informara de la cuantía que se considera alcanzará el presupuesto por programas 
efectivo para 1996-1997，de los recortes que se han hecho en los gastos relativos a la administración y a los 
programas, y de la medida en que ha resultado afectada la capacidad de la Organización para ejecutar 
programas en las distintas regiones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, según las tendencias de los primeros nueve meses, los 
recursos extrapresupuestarios para 1995 quizá registren un ligero incremento, debido principalmente a las 
generosísimas donaciones recibidas de los Estados Miembros para situaciones de emergencia. Otras 
contribuciones extrapresupuestarias probablemente se hayan mantenido constantes. La principal reducción 
en el presupuesto para 1996-1997 ha recaído en los servicios administrativos, mientras que los sectores 
beneficiarios de la transferencia del 5% de los recursos, decidida por el Consejo en 1995，han sido protegidos 
en la medida de lo posible. Se han suprimido más de 100 puestos en las esferas administrativas de la Sede, 
por lo que la capacidad de la Organización para ejecutar los programas prioritarios está afectada solamente 
por las repercusiones de la reducción provisional del 10% que el Director General acaba de llevar a efecto 
en los gastos autorizados. Además, las oficinas regionales deberían estar en condiciones de ejecutar sus 
programas en 1996-1997, siempre que la Organización siga recibiendo de sus principales contribuyentes 
aproximadamente el mismo volumen de ingresos que en años anteriores. El impago total por parte de alguno 
de los principales contribuyentes crearía una situación completamente diferente; en ese caso habría que 
consultar al Consejo. Un cuadro más preciso de la situación para 1996-1997 se presentará al Consejo en su 
98a reunión, de acuerdo con la información de que se disponga entonces. En opinión del orador, mientras 
la Organización reciba un volumen de ingresos razonable de los principales contribuyentes, seguirá en 
condiciones de poder ejecutar los programas prioritarios. Sin embargo, toda reducción de los ingresos 
entrañará inevitablemente la imposibilidad de ejecutar algunos elementos del programa, pues ya no será 
posible absorber ninguna reducción más. 



El Sr. HURLEY pregunta si la utilización de fondos para la liquidación de haberes del personal cesante 
y de otras propuestas para hacer frente al déficit de ingresos en el bienio 1994-1995, podrá compensarse en 
los próximos años, y si no se creará un problema muy grave en el caso de que haya una nueva reducción de 
las contribuciones recibidas. 

El Profesor REINER hace dos propuestas. La primera es que el Consejo Ejecutivo apoye la propuesta 
del Comité Regional para Europa de aumentar del 6% al 8% la asignación del presupuesto ordinario para 
Europa. Si bien los Estados de esa Región aportan el 48% del presupuesto de la OMS, los países europeos 
no desean aumentar su parte proporcional de la asignación presupuestaria a expensas de otras regiones y 
estiman que la cantidad adicional debería proceder principalmente de la asignación a los servicios administra-
tivos de la Sede. El aumento del 2% reflejaría la realidad actual de Europa, que incluye un gran incremento 
del número de Estados Miembros, muchos de los cuales afrontan un grave deterioro del estado de salud de 
sus poblaciones. Algunos de ellos ya han sido clasificados oficialmente por el Banco Mundial como países 
menos desarrollados, y otros han quedado devastados por la guerra, están atendiendo a una gran cantidad de 
refugiados y de personas desplazadas, o han registrado graves epidemias. Mantener el statu quo equivaldría 
a no aceptar las nuevas realidades del mundo. 

Su segunda propuesta es que en el futuro se regionalice más la financiación de la OMS, de acuerdo con 
un sistema ya adoptado por otras organizaciones, según el cual las contribuciones de los Estados Miembros 
se recaudan a nivel de las regiones, que a continuación efectúan desembolsos para atender a las necesidades 
de otras regiones y a las actividades de la Sede. El resultado sería un flujo de fondos más transparente, una 
mayor autorresponsabilidad creativa entre los beneficiarios y un mejor equilibrio entre las contribuciones y 
las necesidades en algunas regiones. Asimismo, los comités regionales desempeñarían una función más 
importante. Naturalmente, esta propuesta entraña un cambio radical de los arreglos de financiación de la 
Organización y no puede llevarse a efecto de la noche a la mañana. Sin embargo, vale la pena que se 
examine, y se agradecería la opinión de otros miembros del Consejo a ese respecto. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN señala que la Organización ya ha tomado en préstamo 
US$ 200 millones para afrontar el déficit del bienio 1994-1995，y dice que, «el mejor supuesto», parece ser 
que se recaudará solamente el 75% del total de las contribuciones correspondientes a 1996，lo que representa 
otro déficit de US$ 200 millones. El Director General decidió retener el 10% de las asignaciones presupues-
tarías de 1996，equivalente a US$ 80 millones. Por consiguiente, habrá que tomar prestado otros US$ 200 
millones menos 80 millones, lo que arroja la cantidad neta de US$ 120 millones. Por lo tanto, la suma total 
tomada en préstamo en los dos bienios será de US$ 320 millones. Se trata de una cantidad muy grande y 
sería útil que se dieran explicaciones de la situación. 

El Dr. CHATORA señala que, si un gobierno llevara sus finanzas de la misma manera que la OMS 
maneja su crisis, habría una revolución. El Consejo no puede seguir trabajando en la hipótesis de que los 
fondos llegarán, y si no llegan se tomarán prestadas las cantidades necesarias. Todo préstamo tiene que 
reembolsarse. Los sueldos tal vez puedan pagarse, pero quizá no sea posible comprar los suministros 
necesarios. Además, está claro que podrían pasar dos o incluso cuatro años antes de que la Organización 
defina exactamente lo que hará, y mientras tanto seguirá tomando préstamos. Esa no es la forma adecuada 
de proceder. Lo que se debe hacer es establecer las prioridades de la Organización e identificar las activida-
des básicas indispensables en la presente reunión. Si se comprueba que los Estados Miembros no pueden 
comprometerse sino a pagar el 20% o el 25% del presupuesto actual, habrá que reducir en consecuencia las 
actividades. Pero hay que actuar inmediatamente, no dentro de cuatro años. 

El orador no está de acuerdo con la propuesta del Profesor Reiner sobre la regionalización de la 
financiación de la OMS. Empezar a debatir ese tema en este momento significaría que el Consejo no está 
dispuesto a afrontar los problemas reales, tales como la falta de recaudación de fondos. Tiene que tener el 
valor de reconocer que la Organización, aunque desea hacer muchas cosas, ya no puede hacerlas porque los 
Estados Miembros no proporcionan los fondos necesarios. En cualquier caso, el momento de decidir lo que 
se puede y lo que no se puede hacer es ahora, en esta reunión del Consejo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el Dr. Tangcharoensathien ha supuesto que la Organiza-
ción no reciba ningún ingreso procedente del bienio anterior para reembolsar las sumas adelantadas. En 



cualquier caso, los préstamos de la Organización en el bienio 1994-1995 no ascenderán con toda probabili-
dad a US$ 200 millones, ya que se han hecho algunos ahorros. Sin embargo, si por ejemplo la cantidad 
adelantada fue de US$ 150 millones al final del bienio 1994-1995，en el bienio 1996-1997 la Organización 
percibirá unos ingresos que representan los atrasos pagados por los Estados Miembros que se utilizarán para 
reembolsar las sumas adelantadas. Por ejemplo, en el bienio 1992 -1993，la Organización tomó en préstamo 
alrededor de US$ 60 millones, que se recuperaron en su mayor parte en el bienio 1994 一 1995，con lo que las 
cuentas volvieron a igualarse. En el pasado, los Estados Miembros se han atrasado en sus pagos, pero en 
general siempre han terminado pagando íntegramente. La cuestión fundamental en este momento es si esos 
fondos se recibirán o no. Como no será posible recurrir otra vez a los préstamos, si esas sumas no se reciben 
habrá que reducir algunos programas. Desafortunadamente, en el sistema de las Naciones Unidas los Estados 
contraen la obligación jurídica de pagar sus contribuciones, pero después no lo hacen puntualmente. En 
1995，la Asamblea de la Salud adoptó un presupuesto reducido para ayudar a los Estados Miembros a pagar 
sus contribuciones. Sin embargo, algunos Estados Miembros siguen declarando que no son capaces de pagar. 
Si el presupuesto se redujera aún más, probablemente volvería a ocurrir lo mismo. Se trata de un problema 
sintomático del sistema de las Naciones Unidas, como pueden confirmar sus homólogos de otras organizacio-
nes de las Naciones Unidas. El tema se volverá a debatir cuando el Consejo examine el pago de las 
contribuciones señaladas, en el punto 11 del orden del día. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



SEXTA SESION 

Miércoles, 17 de enero de 1996，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Profesor LI Shichuo 

REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (resolución WHA48.15) (continuación) 

Reforma presupuestaria, incluida la reorientación de las asignaciones: punto 4.6 del 
orden del día (resoluciones WHA48.25 y WHA48.26; documentos EB97/2 y EB97/8) 
(continuación) 

El Dr. AL-MUHAILAN dice que el presente debate se centra en los aspectos más sombríos de la 
situación actual de la Organización; de su resultado dependerá la supervivencia de la OMS o su fracaso en 
el desempeño de su misión. Por ello，el orador no puede compartir la opinión de que el problema ha estado 
ahí durante 20 años y que，por tanto, no es realmente serio. Durante el pasado bienio ha habido graves 
dificultades para obtener los fondos previstos en el presupuesto, pero el problema no acaba ahí. Es necesario 
establecer un comité para que examine el propio presupuesto. Además, es importante que el examen de los 
problemas presupuestarios y financieros corra a cargo de un órgano externo a la Organización. Asimismo, 
es indispensable diversificar las fuentes de ingresos de la Organización, así como reducir sus gastos genera-
les, por ejemplo en Ginebra, una de las ciudades más caras del mundo. Así pues, es preciso plantearse 
seriamente y sin demora la posibilidad de realizar una comparación de los costos en otras diversas localidades 
del mundo - no necesariamente ciudades en las que tengan su sede las oficinas regionales - ， c o n miras a 
seguir el ejemplo de algunas otras organizaciones y compañías privadas que desplazan sus actividades hacia 
lugares menos caros. 

El orador se congratula de que en 1995 se haya transferido el 2% de las actividades de la Sede a las 
regiones, aun cuando esa medida quede lejos de la petición original de que se transfiriera un 5%. El orador 
pide que se establezca un comité para examinar la cuestión. 

El Sr. HURLEY expresa su firme compromiso con la Organización y su preocupación por el funciona-
miento eficaz de ésta, y dice que su principal objetivo es hallar fórmulas para lograr que el debate tenga 
resultados positivos. El examen de las prioridades facilitará la orientación básica de las actividades de la 
OMS en el futuro. Sin embargo, la Organización atraviesa actualmente una fase de incertidumbre respecto 
a la cuantía de los fondos que obtendrá y del momento en que los percibirá. Aunque está claro que es 
necesario adoptar alguna medida, no convendría precipitarse y tomar decisiones que pudieran llevar a la 
Organización a una situación irreparable. Entre la presente y la próxima reunión del Consejo, que se 
celebrará en mayo, hay sin duda tiempo suficiente para examinar la situación a la luz de la información 
resultante del futuro debate sobre las prioridades, sin tener que adoptar decisiones irrevocables. Quizás en 
ese debate se pueda examinar si se ha alcanzado el equilibrio adecuado entre la Sede y las regiones, y 
analizar la situación administrativa de la Sede. El Consejo de Políticas Mundiales podría constituir un foro 
apropiado para ese debate, ya que engloba a las regiones. No se debe descartar necesariamente la posibilidad 
de recibir asistencia externa. Sin embargo, cualquier examen de esa naturaleza deberá basarse en hipótesis 
razonables acerca de la situación financiera de la Organización, y en él debería asimismo ser posible la 
presentación de opciones respecto a supuestas situaciones menos favorables, con miras a planificar cualquier 
contingencia. El actual es un problema a corto plazo, derivado de la presente situación financiera. La 
Organización ha realizado avances positivos y ha emprendido reformas internas, y su futuro a largo plazo 



parece asegurado. Es realmente necesario inculcar esa verdad a los principales financiadores de la Organi-
zación. 

La Profesora SHEIR dice que, con objeto de dejar clara la cuestión de la reasignación de los gastos, 
es necesario poner a disposición del Consejo un informe en el que figuren por separado las cifras correspon-
dientes a los gastos de administración y las correspondientes a programas. Además, habrá que llevar a cabo 
un estudio adecuado de las prioridades antes de decidir cualquier reasignación entre las regiones. 

La Dra. BOUFFORD pide una descripción del método de asignación regional que se utiliza actualmen-
te. Respecto a la propuesta revisada de transferir el 2% a los programas prioritarios a nivel de país, pregunta 
en qué se ha basado la decisión de centrarse en las enfermedades seleccionadas para su erradicación. 

El Dr. NGO VAN HOP pregunta qué asignación presupuestaria se ha destinado a la administración en 
la Sede y qué porcentaje del presupuesto total representa. Las dificultades financieras surgidas durante el 
bienio 1994-1995 tienen su causa en el déficit de contribuciones, y han dado lugar a una reducción de los 
gastos en servicios administrativos en Ginebra. 

El Dr. BARRIOS ARCE dice que, sea cual sea la forma que adopten los pocos recursos de que dispone 
la Organización, es indispensable establecer prioridades para su utilización. En las Américas se considera 
actualmente que el programa de máxima prioridad es el de lucha contra las enfermedades nuevas, emergentes 
y reemergentes. La importancia otorgada por otros oradores a la determinación de prioridades confirma la 
utilidad de la propuesta del Dr. Antelo Pérez, en la tercera sesión y reiterada en la quinta, en el sentido de 
crear un grupo que examine esta cuestión. A pesar de la crisis presupuestaria, parece que la Organización, 
contra toda lógica, trata de abarcar cada vez más campos, sin seguir un orden de prioridad. Actuar en todos 
los campos lleva implícito el nombramiento de asesores en cada uno de ellos, con el consiguiente aumento 
de los costos. Es necesario examinar otros métodos menos costosos, como por ejemplo el establecimiento 
de grupos de expertos. Respecto a la reducción de personal, el orador prefiere el enfoque de evaluaciones 
y planificaciones estratégicas presentado por la Dra. Chollat-Traquet, y no las reducciones generales de 
personal. Los recortes presupuestarios aplicados a los sistemas de información y control suelen llevarse a 
cabo sin prestar atención suficiente al hecho de que esos servicios atienden otras necesidades, además de las 
administrativas. Si no se dispone de suficientes datos para adoptar decisiones bien fundadas, toda la 
Organización se resentirá. 

La Sra. HERZOG, en alusión a la propuesta del Dr. Antelo Pérez，dice que uno de los dos subcomités 
establecidos por el Consejo, el Comité de Desarrollo del Programa (CDP), recibió el encargo de examinar 
las prioridades. Esa tarea está terminada, e incumbe ahora al Consejo examinar dichas prioridades y decidir 
si son aceptables, a la vista de las actuales dificultades, o si deben ser modificadas. En este último caso， 
corresponde al CDP analizarlas de nuevo. Puesto que las personas que el Dr. Antelo Pérez propone como 
miembros del nuevo grupo forman ya parte del CDP quizás sea más sensato utilizar el mecanismo ya 
existente, mejorándolo en caso de necesidad, en lugar de crear un nuevo órgano que acarrearía gastos 
adicionales sin ofrecer necesariamente mejores resultados. 

El Dr. LEPPO dice que, cuando el Consejo examinó el proyecto de presupuesto por programas en 
enero de 1995，se reconoció que una de las posibilidades que merecía más atención en el futuro era el 
examen conjunto del presupuesto ordinario y de los recursos extrapresupuestarios. El orador espera que ello 
se lleve a cabo cuando se examine el presupuesto por programas para el próximo bienio. Un reciente estudio 
realizado por algunos de los principales aportadores de recursos extrapresupuestarios reconoce el derecho de 
los órganos deliberantes a emprender ese proceso y se los anima a hacerlo. 

El orador pregunta si es acertado determinar con rigor qué programas en los países han de beneficiarse 
de la transferencia del 2%, ya que las necesidades de cada país pueden diferir hasta el punto de hacer 
necesaria una mayor flexibilidad. Quizás se podría añadir alguna frase especificativa, como por ejemplo 
«principalmente en los sectores identificados». 



El Sr. NGEDUP dice que se debe adoptar un enfoque del presupuesto menos conservador y más 
dinámico. Además, los tiempos cambiantes exigen un concepto más innovador de la movilización de 
recursos. Pide al Director General y a su colaboradores que examinen la cuestión y faciliten una respuesta 
cuando sea oportuno. 

El orador teme que el Consejo Ejecutivo, dado el tiempo limitado de que dispone, sea incapaz de 
abordar debidamente la compleja cuestión de los criterios aplicables a la reorientación de las asignaciones. 
Es preciso llevar a cabo un estudio exhaustivo de tales criterios antes de que el Consejo adopte una decisión. 

El Sr. Ngedup comparte la opinión de la Sra. Herzog de que es innecesario crear un nuevo grupo para 
examinar la cuestión de la determinación de prioridades. 

El Dr. KALUMBA dice que ha llegado el momento de que el Consejo Ejecutivo muestre un liderazgo 
real en la importante cuestión de determinar las prioridades. Un número creciente de países ha pedido apoyo 
intensificado en un momento en que los recursos presupuestarios están disminuyendo, en parte porque 
algunos Estados Miembros de importancia clave han dejado de pagar sus contribuciones basándose en una 
supuesta mala gestión del presupuesto; a ello se debe la insistencia en la necesidad de la reforma presupuesta-
ria. Desafortunadamente, los países que más merecen el apoyo intensificado de la OMS son, por definición, 
los menos capaces de apoyar financieramente a la Organización. En cambio, alcanzar las metas de la política 
sanitaria mundial de la OMS depende de un compromiso moral con el principio de solidaridad por parte de 
los países que menos necesitan la cooperación de la Organización. A juicio del orador, la pauta por la que 
se debe guiar la determinación de prioridades por el Consejo debe ser la función de la OMS en apoyo de los 
países más necesitados; las prioridades no se deben establecer basándose en una lista de enfermedades, sino 
en los efectos de la pobreza extremada. Teniendo presente la experiencia del programa sobre cooperación 
intensificada con los países más necesitados, son éstos los que deben ser objeto de prioridad，junto con los 
países en estado de emergencia o en fase de reconstrucción posbélica, los países menos adelantados y los 
países en transición. Es importante evitar la compartimentación en regiones, y recordar la necesidad de 
solidaridad entre todos los países. 

El Profesor ABERKANE dice que apoya la idea de determinar las prioridades y comparte la tesis del 
Sr. Kalumba respecto a los países más necesitados, aunque problemas como la exclusión, la enfermedad y 
la pobreza existen también en los países desarrollados. Sin embargo, se pregunta si un nuevo ejercicio de 
determinación de prioridades en circunstancias presupuestarias difíciles no obligará a la Organización a 
respetar estrictamente las prioridades establecidas al asignar recursos en el presente año y en bienios futuros. 
Si, por ejemplo, las contribuciones cubren sólo un tercio del proyecto de presupuesto, ¿se llevará a cabo 
solamente el primer tercio de las actividades prioritarias? Ello no sólo sería difícil de poner en práctica, sino 
que, bajo tales circunstancias, haría pensar probablemente a los principales donantes que el carácter universal 
de la Organización ya no es asunto suyo. ¿Es posible orientar la labor de la Organización únicamente en 
relación con su situación financiera? Establecer prioridades es necesario, pero aplicarlas será difícil: ¿podrá 
la OMS - en la Sede, en las regiones y en los países - desviar el curso de los acontecimientos para tener 
en cuenta esas prioridades? 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que es esencial para la Organización diseñar una estrategia de crisis. El 
proceso de devolución de préstamos ha fimcionado sin tropiezos en el pasado, pero pueden surgir problemas 
si no se hacen efectivas las contribuciones presupuestarias. La mayoría de los países en desarrollo conocen 
demasiado bien las crisis creadas por la deuda exterior. El orador no propone que se establezca un nuevo 
comité, sino que pide sencillamente al Consejo Ejecutivo, al Director General y a los Directores Regionales 
que emprendan un análisis a fondo de las estrategias y las prioridades. Coincide con el Sr. Hurley en que 
ese proceso llevará tiempo, y pide preparación, análisis y estructuración de ideas. El orador está de acuerdo 
en que, en mayo de 1996，se celebre una reunión del CDP, del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas (CAPF), de los Directores Regionales y del Director General, y que las conclusiones resultantes se 
transmitan al Consejo Ejecutivo antes de su examen en la Asamblea de la Salud. No obstante, el Consejo 
ha de decidir cómo abordar la situación actual. 

El orador alude a su país que, enfrentado a una grave crisis económica durante los cinco últimos años, 
ha sufrido las consecuencias de aquélla y，por ende, recortado sus actividades. En la OPS, por ejemplo, ha 
pasado gradualmente de participar en 50 proyectos a hacerlo en cinco, respetando las orientaciones programá-



ticas de la Organización y las prioridades del Ministerio de Salud, y manteniendo la coordinación con la 
Oficina Regional. El orador no defiende la idea de crear un comité, pero propone que, dadas las circunstan-
cias, se examine a fondo la cuestión de la determinación de prioridades y se adopten decisiones al respecto. 
En el documento EB97/8 se establece una base sólida para el debate en circunstancias presupuestarias 
normales, pero es necesario otro tipo de documento estratégico para abordar una crisis potencial. 

Al orador le ha asombrado oír en la quinta sesión, durante el debate del punto 4.4 del orden del día, 
que el Banco Mundial tiene proyectos en el sector de la salud por un valor acumulativo de US$ 8000 millo-
nes. ¿Cómo se están utilizando esos fondos, qué repercusiones conllevan y qué relación tienen con el 
presupuesto de la OMS? 

El Profesor SHAIKH pregunta si existe alguna razón especial para suponer que habrá una crisis 
presupuestaria en los bienios 1996-1997 ó 1998-1999 debida a una reducción de los fondos aportados por 
los principales donantes o contribuyentes. Si existe incertidumbre, ¿cómo puede el Consejo asesorar sobre 
la orientación de las asignaciones? Tal vez sea aconsejable preparar dos presupuestos independientes, 
basados en sendas previsiones de resultados favorables o desfavorables. 

Hasta ahora, el debate le ha producido cierta confusión, pues no se sabe si la determinación de 
prioridades ha de basarse en los proyectos, los programas, las enfermedades o los países más necesitados. 

La Profesora BERTAN pregunta si cabe prever una nueva crisis financiera en el bienio 1998-1999. 
¿Es posible sacar lecciones del método empleado para gestionar crisis anteriores? 

En el documento EB97/2 se enumeran las prioridades del presupuesto por programas para 1998 -1999. 
Sería，sin embargo, más realista permitir que las regiones emprendieran por separado un examen detallado 
del proyecto de asignación de recursos, ya que cada una de ellas puede identificar las diferentes prioridades 
de conformidad con sus propias circunstancias. 

La Dra. BOUFFORD recuerda que la 48a Asamblea Mundial de la Salud aprobó un aumento del 2,5% 
en el presupuesto para el bienio 1996 -1997, con una transferencia del 5% de los costos de administración 
a cinco sectores prioritarios, incluidos los países más necesitados. Se pregunta si la propuesta del Dr. Antelo 
Pérez se refiere, por tanto, al bienio 1998-1999 o si será necesario pedir a la 49a Asamblea Mundial de la 
Salud que modifique el presupuesto actual según el establecimiento de prioridades. 

En relación con una posible crisis de efectivo en 1996-1997，convendría que los Estados Unidos 
pudieran informar sobre su contribución de aquí a finales de enero. 

En el caso de una crisis continua de efectivo, el CAPF, que se debe reunir antes que la Asamblea de 
la Salud, podría examinar la necesidad de reducir las prioridades o de limitar las inversiones, y presentar sus 
conclusiones a la Asamblea, si es que la planificación de contingencia se puede demorar hasta esa fecha. 
Ello sentaría las bases para un debate más amplio sobre la determinación de prioridades en el futuro. 

El DIRECTOR GENERAL desea aclarar cómo se asignan los recursos a la Sede y las seis oficinas 
regionales. Cada oficina regional tiene tres niveles de operaciones generadoras de costos: la propia oficina 
regional, el programa interpaíses y la asignación a cada país. Debido a una política que su predecesor 
calificó de «conservadurismo fiscal», el porcentaje de la asignación destinada por la Sede a las regiones no 
ha cambiado de modo significativo desde el presupuesto de 1980-1981. En la resolución WHA29.48 se 
indicó al Director General que destinara al menos el 60% del presupuesto ordinario de la OMS a la coopera-
ción técnica, y la cifra actual es aproximadamente del 64%. 

No se han establecido criterios sobre la forma de distribuir los recursos entre las regiones, pero siempre 
se ha seguido la misma práctica: la cuestión ha sido examinada en el Consejo de Políticas Mundiales, pero 
también han tenido lugar debates informales entre el Director General y los Directores Regionales. La 
proporción de las asignaciones sigue siendo la misma, aunque posteriormente se han realizado ajustes en las 
asignaciones presupuestarias de la Sede a la Región de Africa y a la Región de las Américas. Al evaluar la 
forma de asignar los fondos se han tenido en cuenta numerosos criterios, en particular la cantidad de dinero 
que los países de cada región han aportado a la OMS, el número de países de cada región 一 en particular 
el número de países en desarrollo -，la carga de morbilidad y la población total. Hay tantos indicadores que 
sería casi imposible establecer una fórmula aceptable. 



En consecuencia, corresponde al Director Regional, en consulta con los Estados Miembros, decidir 
cómo se distribuirá la asignación presupuestaria dentro de una región. Un subcomité de cada comité regional 
revisa la asignación destinada a los países dentro del presupuesto. Se trata de una cuestión sobre la que el 
Consejo Ejecutivo no tiene control directo. 

El nivel de prioridad asignado a un programa sanitario no se puede medir por la cantidad de fondos 
que se le asignen: la aplicación de algunos programas prioritarios requiere menos dinero que la de otros. 

En la decisión colectiva respecto a la transferencia del 2% a programas prioritarios a nivel de país se 
reflejan dos cuestiones. El ONUSIDA ha identificado sectores en los que se pueden llevar a cabo reduccio-
nes a nivel de país en 1996-1997. Por ello, se ha propuesto que se destine el 2% a intensificar los esfuerzos 
de la OMS para incorporar las actividades relativas al VIH/SIDA en la corriente principal de atención 
sanitaria a nivel de país. Sin embargo, algunas regiones conceden mayor prioridad a la erradicación de la 
poliomielitis. El Consejo de Políticas Mundiales decidió posteriormente que, puesto que la pandemia de 
SIDA se considera aún una importante prioridad, cada región recibirá un 1% para la lucha contra el 
VIH/SIDA y un 1% para la prevención y el control de enfermedades transmisibles específicas. Cualquier 
indicación del Consejo sobre sectores prioritarios adicionales será muy bien recibida. 

En respuesta a la pregunta de la Profesora Bertan acerca de si será posible prever la duración de la 
crisis presupuestaria, el orador dice que la situación presupuestaria de la OMS se ve directamente afectada 
por los déficit presupuestarios experimentados por los principales contribuyentes, y que la suerte de la 
Organización dependerá en gran medida de los acontecimientos políticos futuros que pudieran influir en esos 
déficit. El orador comprende las dificultades de los gobiernos y señala que el sistema de las Naciones 
Unidas en su conjunto se ve afectado por ellas. El Secretario General de las Naciones Unidas ha sido el 
primero en emprender la búsqueda de fuentes de financiación alternativas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde a las cuestiones planteadas y dice que, de hecho, el 
Consejo de Políticas Mundiales se preguntó la semana anterior si la sede de Ginebra, e igualmente algunas 
oficinas regionales, resultaban demasiado caras como centros para la realización de cierto número de 
actividades. Esa cuestión se estudiará más a fondo durante el mes próximo, y las conclusiones que se 
obtengan se reflejarán en el presupuesto para 1998-1999. 

Respecto al costo de la administración, el 10% del gasto total de la Organización corresponde a lo que 
se podrían denominar servicios administrativos que abarcan los servicios de conferencia y generales, presu-
puesto y finanzas y personal, lo que representa una cifra en modo alguno exagerada para un organismo 
moderno de las Naciones Unidas o incluso para una empresa moderna. Personalmente le preocuparía 
cualquier intento de reducir aún más dicho porcentaje, ya que tales servicios aportan los elementos básicos 
para la ejecución de los programas en sí. 

Se ha sugerido la conveniencia de buscar fuentes alternativas de financiación. Esa posibilidad se está 
examinando ya, y las conclusiones que se alcancen, ya sea a través del mecanismo del Grupo Especial o por 
medio de otros estudios, se presentarán en su momento al Consejo. 

La Dra. Boufford ha hecho una observación acerca de las prioridades para el presente bienio. Las 
prioridades que propuso examinar el Dr. Antelo Pérez correspondían a los bienios inmediatamente posterio-
res. Por lo que respecta al presente bienio, la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo han determinado 
ya las prioridades, y la cuestión decisiva es saber cuál será, con toda probabilidad, la aportación del principal 
contribuyente: si su nivel es razonable, los problemas de la Organización no aumentarán. Sin embargo, se 
ha conjeturado recientemente en la prensa que esa contribución, no sólo en lo que respecta a la OMS, sino 
también al sistema de las Naciones Unidas en su conjunto, podría ser inferior a lo previsto. Si ello acaba 
resultando cierto, no habrá tiempo para debates: la Organización tendrá que actuar con celeridad para decidir 
cómo hacer frente a las exigencias del presupuesto para el bienio actual, pero, según ha venido haciendo el 
Director General en los pasados ejercicios, las prioridades establecidas el año anterior por el Consejo se 
respetarán en la medida de lo posible. 

El CAPF se reunirá el 17 de mayo, antes que la Asamblea de la Salud, y se podrá elaborar un informe 
sobre la situación en esa fecha. Las reuniones del CAPF estarán abiertas a todos los miembros del Consejo 
que deseen asistir. Sin embargo, el orador insiste de nuevo en que si se llega a conocer la situación antes 
de esa fecha, habrá que actuar de forma inmediata. 



El Sr. HURLEY da las gracias al Subdirector General por sus aclaraciones y se muestra de acuerdo en 
que, según sea el desenlace de la cuestión de las contribuciones, quizás haya que adaptar las prioridades ya 
convenidas a la nueva situación. El orador desea al mismo tiempo insistir en su idea de que, si se ha de 
tomar una decisión basándose simplemente en hipótesis razonables, tal vez sea útil lograr una mayor 
participación en el examen del problema, por ejemplo，la del Consejo de Políticas Mundiales, del que forman 
parte los Directores Regionales. El Sr. Hurley coincide en que el recurso a especialistas externos puede ser 
útil y añadir credibilidad al proceso. 

Asimismo propone que la OMS estudie las opciones que tendrá cuando se sepa en qué para el proble-
ma de las contribuciones. Por último, el propio Consejo podría ser más proactivo para promover la buena 
imagen de la Organización ante sus principales contribuyentes. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que cualquier posible decisión respecto al presupuesto para 
1996 -1997 se adoptará, naturalmente, con la participación plena del Consejo de Políticas Mundiales. El 
Director General estudiará, desde luego, el amplio repertorio de opciones posibles para la OMS, cuando 
conozca la postura del principal contribuyente, e igualmente la de otros contribuyentes. 

La División de Comunicación para la Salud y Relaciones Públicas, reorganizada hace poco, ha 
alcanzado ya cierto éxito en su labor de promoción de la Organización, aunque en el caso del contribuyente 
aludido, será necesario promover la imagen tanto del órgano ejecutivo como del legislativo para lograr que 
se apoye la labor de la OMS. Estos esfuerzos no cejarán, aunque sin centrarse en un gobierno concreto. 

El Dr. BLEWETT dice que, según parece, el Consejo tiene ante sí tres alternativas. Puede seguir 
insistiendo en que se adopten medidas inmediatas, que el orador cree prematuras en una situación tan 
incierta. Otra opción sería esperar hasta mayo, por ser entonces cuando se celebrará la próxima reunión del 
Consejo, así como la del CAPF; sin embargo, el orador teme que para entonces no sea ya tiempo, puesto que 
son muchas las cosas que pueden ocurrir entre tanto. Así pues, preferiría una tercera opción, a saber, que 
en marzo se transmitiera a todos los miembros del Consejo un informe escrito sobre la situación presupues-
taria, a fin de que el Consejo estuviera en condiciones de juzgar y de adoptar cualquier medida que pudiera 
parecer necesaria. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la Secretaría tendrá en cuenta esa sugerencia, con tal 
de que el informe se pueda elaborar a finales de marzo, como sería preferible por motivos de contabilidad. 

El PRESIDENTE invita a los presentes a formular observaciones sobre la cuestión de la determinación 
de prioridades, en particular sobre la propuesta del Dr. Antelo Pérez respecto al establecimiento de un grupo 
de alto nivel. 

El DIRECTOR GENERAL señala que el Subdirector General Sr. Aitken y los Directores Regionales 
deben reunirse inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud en el marco del Consejo de Políticas 
Mundiales. El orador sugiere que tres miembros del CDP y otros tres del CAPF celebren una reunión 
conjunta de un día con el Consejo de Políticas Mundiales para examinar las prioridades. El debate debe 
centrarse principalmente en las prioridades estratégicas, pero también abordar de alguna forma las programá-
ticas. El Director General señala que en el párrafo 12 del documento EB97/2 parece haber cierta confusión 
entre ambas categorías de prioridades. Si el Consejo está de acuerdo, la Secretaría puede reestructurar las 
dos recomendaciones pertinentes, y modificar el título que precede al párrafo 12 para que diga «Prioridades 
estratégicas y programáticas para 1998-1999». Posteriormente se puede considerar con más detalle toda la 
cuestión de las prioridades en la reunión conjunta que se celebre en mayo, lo que facilitará asimismo la labor 
de los comités regionales. 

La Sra. HERZOG estima que la propuesta del Director General debe ser aceptada. 
Aunque los miembros más antiguos del Consejo tengan lo que se podría denominar una «memoria 

institucional» de debates pasados, los nuevos miembros no la comparten, por lo que los debates se han hecho 
sumamente repetitivos. Por ello, desearía sugerir que, en lugar de los informes orales, y por lo demás 
interesantes, de los miembros de la Secretaría, los interlocutores apropiados faciliten una breve exposición 
introductoria sobre los antecedentes de cada punto - como por ejemplo la facilitada por la Dra. Boufford -



y comuniquen asimismo al Consejo cuál es la situación actual. La oradora desearía oír, por ejemplo, las 
razones por las que no ha sido posible llevar a cabo algunas de las medidas solicitadas por el Consejo. Es 
consciente de que habrá que prescindir de cierto número de funcionarios y cerrar determinados departamen-
tos, pero en la presente reunión no se ha dicho nada sobre ese asunto. El Consejo debería escuchar la 
verdad; el conocimiento de los hechos hará mucho más eficaces sus debates. 

La Dra. BOUFFORD está de acuerdo en que es importante evitar que los mismos debates se repitan 
en cada reunión a causa de la renovación constante de los miembros del Consejo. Propone que se consulte 
la sección pertinente de las actas resumidas de la 95a reunión del Consejo, celebrada en enero de 1995，y se 
comparen las opiniones entonces expresadas por el Consejo con las prioridades para 1998 -1999 actualmente 
propuestas por el CDP. Por otra parte, la oradora estima que, si bien el grupo de alto nivel propuesto por 
el Dr. Antelo Pérez puede aprovechar las recomendaciones del CDP como punto de partida de los debates, 
se debe emplear cierto rigor al simplificar la lista de prioridades, que parece haberse engrosado algo durante 
el año transcurrido. 

El Dr. LEPPO apoya sin reservas las opiniones de las dos oradoras precedentes y está de acuerdo con 
la propuesta del Director General. A su juicio, las recomendaciones del CDP que figuran en los párrafos 12 
y 13 del documento EB97/2 deben constituir sólo el punto de partida del debate. Recordando que el Consejo 
ha examinado ya extensamente las prioridades en relación con la transferencia de asignaciones presupuesta-
rias, el orador expresa su preocupación por que la lista de prioridades se pueda ampliar sin que se preste la 
atención debida a las repercusiones presupuestarias. Asimismo，subraya la importancia de mantener cierto 
número de funciones normativas básicas, como por ejemplo en relación con la legislación sobre salud 
pública, la información para la salud, las estadísticas sobre tendencias, los análisis de situación, la evaluación 
de los programas, la planificación para el futuro, los medios informativos y la comunicación, y las activida-
des de reglamentación, funciones que no se mencionan necesariamente en los debates sobre las prioridades, 
pero que son, sin embargo, indispensables para que la Organización subsista y mantenga su liderazgo 
mundial. 

El Profesor SABALIN estima que el debate ha progresado hasta un punto en que es posible aprobar 
la parte del informe del CDP relativa a la ejecución del programa para 1996-1997. La situación presupuesta-
ria para 1998-1999 sigue siendo incierta, pero las opiniones parecen haberse aproximado en el curso del 
debate. El procedimiento propuesto por el Dr. Antelo Pérez, junto con la propuesta del Director General, 
deben facilitar un examen de la cuestión basado en los principios generales. El establecimiento de un grupo 
de alto nivel integrado por los principales gestores de la Organización y por miembros del Consejo garanti-
zará un examen constante de los aspectos de fondo de la cuestión. El orador propugna que, cuando se 
seleccionen los criterios para el establecimiento de prioridades, se tengan en cuenta los aspectos siguientes: 
la lucha contra las enfermedades transmisibles, el control y la prevención de las enfermedades nuevas y 
emergentes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y otras enfermedades socialmente importantes que 
preocupan a todos los países. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN dice que comparte plenamente las opiniones del Dr. Leppo. 
Añade que la reunión conjunta propuesta por el Director General será sumamente importante, y pide a la 
Secretaría que prepare para esa ocasión un documento relativo a la carga de morbilidad y su distribución 
geográfica, con un análisis profundo y crítico de la relación costo-beneficio en las inversiones en salud, a fin 
de que esos aspectos, de importancia para los países en desarrollo, se puedan tener en cuenta en los debates 
del grupo sobre la determinación de prioridades. El orador remite a los miembros del Consejo a la sección 
del Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1993 en la que se refleja la preocupación actual por la cuestión de 
las inversiones sanitarias. 

El Dr. KALUMBA, que desea saber de modo general si las conclusiones del Consejo tienen suficiente 
impacto sobre las ideas y actitudes en la OMS, pregunta si el informe sobre la renovación de la estrategia de 
salud para todos，que se presentará a la Asamblea de la Salud, será revisado a fin de que refleje los debates 
del Consejo sobre esa cuestión. Si bien comparte las opiniones del Dr. Leppo acerca de las funciones 
normativas de la Organización, que desde luego requieren un ajuste preciso, particularmente en la esfera de 



las estadísticas sanitarias mundiales, el orador cree que preocuparse en exceso por esas funciones puede dar 
lugar a una documentación demasiado abundante, a expensas de la función técnica de la OMS, que consiste 
en ayudar a los países a desarrollar la capacidad para hacer frente a sus problemas sanitarios. 

El Dr. ANTELO PEREZ insiste en que su propuesta se ha basado íntegramente en el examen de las 
prioridades realizado por el Consejo Ejecutivo en 1993，y que refleja plenamente ese examen, guardando por 
lo tanto el debido respeto a la memoria institucional de la Organización a que han aludido oradores anterio-
res. Desafortunadamente fue la versión inicial de su propuesta, y no la segunda, la que se tuvo en cuenta; 
pero no tiene nada que objetar a las observaciones del Director General y simplemente desearía expresar la 
esperanza de que el grupo que se reúna logre establecer las prioridades estratégicas apropiadas de la Organi-
zación. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias al Dr. Antelo Pérez por aceptar su propuesta. En respuesta 
a la Sra. Herzog y a la Dra. Boufford, dice que se ha preparado y será distribuido un documento en forma 
tabular en el que se indica el número de puestos abolidos, en qué programas, etc. Sin embargo, las reduccio-
nes de personal no conllevan una reducción en las actividades. Considera importante que el Consejo esté al 
menos de acuerdo con los principios estratégicos que figuran en los párrafos 12 y 13 del documento EB97/2, 
ya que las regiones exigen que el Consejo acepte en general las recomendaciones modificadas del CDP. Por 
supuesto, es posible modificar algunos puntos, como por ejemplo los sugeridos por el Profesor Sabalin, pero 
es preciso adoptar una decisión sobre el enfoque estratégico expuesto en el párrafo 13，que se puede utilizar 
para una asignación racional de los recursos a nivel regional y de país. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, en referencia a las observaciones sobre la memoria 
institucional de la Organización, señala a la atención de los presentes la sección de las actas resumidas de la 
95a reunión del Consejo Ejecutivo (documento EB95/1995/REC/2) en que se aborda la cuestión de las 
prioridades. Tras examinar atentamente las conclusiones del CDP y del CAPF, el Consejo especificó unas 
prioridades con la finalidad de transferir recursos y proteger a la Organización en caso de una reducción de 
las actividades. El Consejo Ejecutivo recomendó con firmeza que se tuvieran plenamente en cuenta las 
necesidades de los países menos adelantados. Las prioridades definidas fueron: la erradicación de determi-
nadas enfermedades transmisibles; la prevención y el control de enfermedades transmisibles específicas; la 
salud reproductiva, de la mujer y de la familia; la promoción de la atención primaria de salud y de otros 
sectores que favorecen ese nivel de atención; y la promoción de la higiene del medio, especialmente en 
materia de abastecimiento de agua y saneamiento comunitarios. La pasada semana el CDP revisó esas 
prioridades en relación con el bienio 1998—1999，como se refleja en el párrafo 12 del documento EB97/2. 
El CDP y el CAPF han estimado que las prioridades se deben presentar en su conjunto al Consejo Ejecutivo, 
con objeto de resolver varias cuestiones relativas a la estructura global de las prioridades y adoptar un 
mecanismo apropiado, como el propuesto por el Dr. Antelo Pérez, el Director General y otros. 

Respecto a las dos primeras prioridades, el CDP ha señalado a la atención del Consejo, para que los 
examine y adopte las decisiones pertinentes, dos opciones en cierto modo divergentes, a saber: o bien seguir 
dando prioridad a determinadas enfermedades transmisibles, o bien concedérsela también a otras afecciones 
definidas como las más gravosas. La tercera propuesta consiste en agrupar los elementos esenciales de la 
atención primaria de salud, en particular la salud de la familia, la salud de la mujer, la salud reproductiva, 
los medicamentos esenciales，las vacunas, la nutrición, y el desarrollo y la aplicación de los conocimientos 
y la tecnología pertinentes. Las otras dos prioridades son: la promoción de comportamientos sanos, 
insistiendo en la salud escolar como parte integrante de la atención primaria de salud; y la promoción de la 
higiene del medio, en especial el abastecimiento público de agua y el saneamiento. Al presentar esas 
recomendaciones al Consejo Ejecutivo, el CDP ha recomendado asimismo que se tengan en cuenta determi-
nados factores y enfoques, enumerados en el párrafo 13 del informe, cuando se reorienten los recursos de 
acuerdo con aquellas prioridades. 

El Dr. KALUMBA dice que, respecto a la cuestión de la memoria institucional, tal vez convenga 
recordar el proyecto de resolución sobre cooperación intensificada con los países más necesitados presentada 
por el Consejo Ejecutivo a la 48a Asamblea Mundial de la Salud, y pregunta si la Secretaría puede aclarar 
su grado de aplicación. El orador cita el primer párrafo de la resolución y, en particular, la petición expresa-



da en el párrafo 2: «a movilizar recursos adicionales para el desarrollo sanitario en los países más necesita-
dos, invirtiendo la tendencia actual a la disminución de la asistencia para el desarrollo». ¿De qué forma está 
ese aspecto presente en la reflexión actual del Consejo Ejecutivo acerca de las prioridades para el futuro? 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr. Kalumba tiene buena memoria. Esas cuestiones forman 
parte de las prioridades adicionales que se someterán a la consideración del Consejo cuando éste revise el 
informe, si decide hacerlo, y adopte una decisión sobre las prioridades. 

La Dra. BOUFFORD dice que, a su entender, el Dr. Kalumba se ha referido a la resolución WHA48.3, 
en la que, entre otras cosas，se pidió al Director General que informara periódicamente al Consejo Ejecutivo 
y a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados en su aplicación. Ella misma ha hecho una 
propuesta por escrito, en relación con el punto 4.3，pidiendo al Director General que presente en la próxima 
reunión del Consejo un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de esa resolución; en 
consecuencia, la situación en materia de gestión se podría examinar conjuntamente con el establecimiento de 
prioridades. 

El Dr. LEPPO, en respuesta a la invitación del Director General a formular observaciones sobre las 
prioridades y los principios establecidos en los párrafos 12 y 13 del informe del CDP (documento EB97/2), 
aprueba la importancia atribuida al enfoque de atención primaria de salud y a la cooperación con los países 
menos adelantados y de las poblaciones más necesitadas, pero pide que se mencione, en el párrafo 13 o en 
otra parte, la necesidad de mantener las ftinciones normativas básicas de la OMS. El orador presentará a tal 
efecto una propuesta por escrito. 

La Dra. BOUFFORD, refiriéndose a la cuestión de procedimiento, dice que, si ha comprendido bien 
la propuesta del Director General, tres miembros del CDP y otros tres del CAPF participarán en la reunión 
del Consejo de Políticas Mundiales el 17 de mayo. La cuestión radica en saber quiénes serán esos miembros 
y cómo se seleccionarán. Por otra parte, sería útil que todos los miembros del Consejo tuvieran la posibili-
dad de dar su opinión, tal vez por escrito, acerca de la lista de prioridades, como aportación al debate que 
tendrá lugar en esa ocasión. Es de esperar que los resultados de tal debate estén disponibles cuando se reúna 
el Consejo Ejecutivo a continuación de la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, sugiere que el Presidente tal vez desee consultar informal-
mente a los miembros del Consejo así como a los representantes de éste que asistirán a la reunión del 
Consejo de Políticas Mundiales. 

La Profesora SHEIR, en referencia a las prioridades enumeradas por el Dr. Piel, pregunta si la lista de 
enfermedades transmisibles específicas que ha mencionado es exhaustiva y dónde se ha elaborado. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, explica que las enfermedades que ha mencionado no 
figuran como tales en una lista oficial, pero fueron examinadas en la 95a reunión del Consejo y mencionadas 
por el Director General en su alocución introductoria. Precisamente, se trata de una cuestión que，por su 
naturaleza, podría ser abordada por el Consejo de Políticas Mundiales en su reunión de mayo. Las principa-
les cuestiones sobre las que sería conveniente que el Consejo se pronunciara ahora consisten en saber si es 
necesario ampliar el segundo sector de prioridades - prevención y control de determinadas enfermedades 
transmisibles, incluidas las enfermedades emergentes - y si el Consejo está de acuerdo con la propuesta del 
CDP relativa al enfoque de atención primaria de salud. Una vez que el Consejo haya alcanzado un amplio 
consenso, las cuestiones más detalladas, como por ejemplo la planteada por la Profesora Sheir, se podrán 
examinar en la reunión de mayo; entretanto, todos los miembros del Consejo pueden dar su opinión por 
escrito sobre todas las cuestiones prioritarias, aparte de las opiniones expresadas en la presente reunión, que 
se reflejarán en las actas resumidas. 

El Dr. BLEWETT expone al Consejo el contenido del examen realizado por el CDP y por el CAPF 
en relación con los planes de acción, tema al que ambos Comités han prestado notable atención. Los planes 
de acción se han examinado desde dos ángulos, es decir, como instrumentos básicos de la gestión interna y 



en función de su utilidad como fuente de información para los órganos deliberantes. El orador subraya el 
considerable esfuerzo realizado para elaborar los planes, de los que actualmente funcionan unos 1500 en toda 
la Organización. Es necesario que los planes de acción resulten útiles desde el punto de vista operativo, y 
que los recursos invertidos en su elaboración sean muy rentables en lo que respecta a la coordinación de las 
actividades y a la asignación de los recursos, y se dirijan los esfuerzos hacia las metas y prioridades de la 
Organización. El proceso teórico no debe triunfar sobre el práctico, es decir, sobre lo esencial. En ambos 
Comités se han formulado algunas críticas sobre los planes de acción como instrumentos de planificación 
interna. Otro importante motivo de preocupación es la falta de coherencia de los programas: no existen 
objetivos programáticos generales; el establecimiento de un programa debe basarse en la combinación de 
planes particulares a nivel de la Sede, de las regiones y de los países，y no se dispone de planes generales de 
acción para combatir enfermedades específicas que interesan a más de un programa. Los planes no dan una 
idea de los recursos totales de un programa y no utilizan un patrón común, lo que hace difícil la compara-
ción. Asimismo, se estima que son demasiado detallados. Se ha propuesto su mejora mediante el desarrollo 
de un plan estratégico para un programa a nivel mundial, en el que se expongan los objetivos, las metas y 
las prioridades del programa; y mediante el desarrollo de planes operacionales - basados en los objetivos 
y las prioridades del plan estratégico 一 que abarquen los productos, con su costo total, la asignación de 
recursos desglosados por costos de personal, de administración y del programa, y los indicadores de resulta-
dos. Asimismo, se ha sugerido que los planes de acción abarquen un periodo de dos años congruente con 
el ciclo presupuestario. 

Otra cuestión es determinar si los planes proporcionan la clase de información que los órganos 
deliberantes necesitan. Lo que a éstos interesa no son 1500 planes detallados, sino tener una visión más 
amplia, es decir, conocer las prioridades esenciales y la forma en que éstas se reflejan en las actividades y 
en la asignación de recursos a nivel de programa. Los órganos deliberantes no se ocupan de la microgestión. 
Será útil la información relativa a niveles específicos de los programas, conocidos como niveles de tres 
cifras, y en algunos casos, como por ejemplo en relación con determinadas enfermedades, al nivel de sus 
componentes, o nivel de cuatro cifras, es decir, la información sobre objetivos y metas, actividades principa-
les, recursos - desglosados por costos de personal, de administración y del programa - e indicadores de 
resultados. 

La Dra. BOUFFORD observa que en el extenso documento sobre la preparación de los planes de 
acción no figura una lista de prioridades del Consejo Ejecutivo, omisión a la que se debe poner remedio. 
Aunque la oradora es consciente de que el plazo para presentar los planes de acción ha terminado, los 
administradores deben atenerse a las orientaciones del Consejo e incorporar las prioridades establecidas por 
éste cuando se realice alguna adaptación de los planes. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo ha dado por finalizado su examen del punto 4.6, a reserva de 
la redacción de una resolución que refleje los debates, y que será examinada por el Consejo. 

(Véase la resolución aprobada en el acta resumida de la novena sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



SEPTIMA SESION 

Jueves, 18 de enero de 1996，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 

1. DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE dice que el Consejo debe designar un miembro para que lo represente en la 
49a Asamblea Mundial de la Salud, en sustitución del Dr. A. Zahi, que ya no es miembro del Consejo.1 El 
Presidente ha consultado a varios miembros del Consejo y desea proponer que se designe al Profesor Shaikh. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo designa al Profesor N. M. Shaikh representante del Consejo en la 
49a Asamblea Mundial de la Salud，además de su Presidente, Profesor Li Shichuo, ex officio, y el 
Dr. J. V. Antelo Pérez y la Sra. P. Herzog, ya designados en la 96a reunión.2 

2. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (resolución WHA48.15) (continuación) 

Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: punto 4.7 del 
orden del día (resolución WHA48.14; documento EB97/93) 

El Dr. BLEWETT dice que el informe del Director General sobre la revisión de la Constitución de 
la OMS (documento EB97/9) constituye un punto de partida sumamente constructivo para el debate sobre el 
tema, por cuanto abarca todos los aspectos principales del asunto. En cualquier caso，tras 50 años de 
existencia de la Organización, resulta muy apropiado proceder a una revisión completa de la Constitución, 
que se concibió en el clima muy diferente de los años cuarenta. En vista de los cambios ocurridos desde 
entonces y de la rapidísima evolución de las circunstancias en la actualidad, la Constitución podría haber 
cesado de ser el instrumento adecuado para regir la labor de la Organización en el siglo XXI. 

Al sostener que el Consejo debe emprender una revisión de la Constitución, el orador reconoce que 
algunos miembros tal vez opinen que la Organización está asumiendo demasiadas tareas, puesto que ya se 
ha embarcado en una importante reforma de la gestión y en una renovación de la estrategia de salud para 
todos. Sin embargo, la revisión de la Constitución constituye en realidad un tercer pilar, que complementa 
tanto los cambios internos de la Organización como el examen de su mandato programático. Al orador no 
le interesa una revisión constitucional por sí misma, sino simplemente desea que los Estados Miembros se 
cercioren de que la Organización pueda responder a sus necesidades mediante un proceso en el que ellos 
mismos desempeñen el papel principal. 

Si hay acuerdo general para proceder a la revisión, el grupo responsable podría constituirse de tres 
maneras diferentes. Se podría establecer un subcomité del Consejo Ejecutivo, o bien se podría recurrir a sus 
Comités principales ya sea por separado o, mejor aún, en conjunto. 

1 Véase la decisión EB96(10). 
2 Decisión EB97(1). 
3 Documento EB97/1996/REC/1, anexo 6. 



A fin de elevar al máximo la participación de los Estados Miembros debería asignarse a este tema un 
tiempo concreto de las sesiones de la Asamblea de la Salud. En primer lugar debería efectuarse una consulta 
general con los Estados Miembros，y luego, durante la Asamblea de la Salud, tendrían lugar los debates y 
las decisiones oficiales. Para ese trabajo, al Consejo le sería útil sin duda la asistencia de consultores 
externos, ya sea a título individual o mediante la convocación de una reunión técnica. La financiación de 
esta labor será un tema difícil, porque no hay actualmente ninguna asignación para ello en el presupuesto por 
programas. Así pues, es posible que la operación deba financiarse con fondos extrapresupuestarios. En todo 
caso, no debería realizarse a expensas de otras actividades, y los costos deberían mantenerse lo más bajos 
posible. 

Si el Consejo está de acuerdo en la revisión, debe proceder con la mayor rapidez posible a fin de 
concluir esta actividad a tiempo para la celebración del quincuagésimo aniversario de la Organización en 
1998. Esta decisión, si se lleva a cabo en la actual reunión del Consejo se presentará a la Asamblea de la 
Salud en mayo de 1996; si es aceptada por la Asamblea de la Salud, el grupo podrá comenzar a trabajar 
inmediatamente, preparando un documento de trabajo provisional al que habrá que dedicar al menos un día 
de la 99a reunión del Consejo, en enero de 1997 y un día en la Asamblea de la Salud de mayo de 1997， 
dando a los Estados Miembros la oportunidad de formular sus observaciones. Después de ello, el grupo 
reanudará su trabajo, teniendo en cuenta las ideas expuestas por los Estados Miembros en la Asamblea de la 
Salud y mediante comunicaciones directas. En noviembre de 1997，el documento final ya preparado se 
presentará al Consejo en enero de 1998. El Consejo informará luego a la Asamblea de la Salud en mayo de 
1998，celebrándose una conferencia constitucional específica de uno o dos días de duración, con la esperanza 
de que los Estados Miembros ratifiquen las propuestas presentadas antes de mayo del año 2000. 

Si el Consejo acepta en general las ideas que el orador acaba de exponer, éste presentará un proyecto 
de resolución en ese sentido. 

La Dra. MILLER elogia el informe del Director General por haber identificado las esferas de la 
Constitución que requieren una revisión. Revisar la Constitución es ciertamente necesario. Teniendo en 
cuenta las limitaciones de tiempo y las repercusiones jurídicas de algunos de los temas, la oradora respalda 
la propuesta formulada por el Dr. Blewett de que se establezca un grupo de trabajo que reúna las observacio-
nes de los Estados Miembros y la Secretaría. Tal grupo de trabajo debería ser un órgano mixto del Comité 
de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, y debería preparar un 
informe para que el Consejo Ejecutivo lo examine en su 99a reunión, en 1997. En el calendario de la 
revisión debería figurar una propuesta concreta de examen ulterior en la Asamblea de la Salud de 1998. 

El Profesor REINER expresa su acuerdo con la mayor parte de lo que ha propuesto el Dr. Blewett, 
inclusive el calendario de trabajo. En general, cuando una organización examina la posibilidad de modificar 
su constitución, ha de tener una buena razón para hacerlo. En este caso, la razón podría ser que las activida-
des de la Organización están tropezando con obstáculos derivados de una Constitución obsoleta, o que la 
Organización considera que debe cambiar sus principios, sus actitudes y su misión, y necesita, por lo tanto, 
nuevos arreglos jurídicos. También podría haber una combinación de estas dos razones. En su opinión, la 
situación actual exige efectivamente una reestructuración de la OMS y una reforma de su Constitución. Sin 
embargo, no debería dedicarse demasiado tiempo ni demasiados esfuerzos a asuntos tales como el número 
de representantes de cada región en el Consejo Ejecutivo o la duración de sus mandatos. 

Para efectuar la revisión, sería necesario en primer lugar tener una concepción de lo que la OMS ha 
de ser，es decir del tipo de organización que se requiere para el próximo medio siglo, y redéfinir la misión 
de la Organización. Por consiguiente, el orador propone que el Consejo Ejecutivo establezca un subcomité 
para que estudie la misión de la OMS y luego su función en el siglo XXI; sólo entonces, una vez que el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud hayan aceptado sus resultados, debería procederse a modificar 
la Constitución sobre la base de esos resultados. De otra manera se gastará mucho tiempo y esfuerzo en 
efectuar unas modificaciones meramente cosméticas de la Constitución. 

El Dr. CHATORA señala que la cuestión de la revisión de la Constitución se trató muy brevemente 
en la 48a Asamblea Mundial de la Salud, y que la resolución WHA48.14 se adoptó sin demasiado debate. 
En el párrafo 1 de dicha resolución, que seguramente ha motivado este debate, se insta al Consejo Ejecutivo 
a que examine si todas las partes de la Constitución siguen siendo apropiadas y pertinentes y, si llegara a la 



conclusión de que es necesario revisar la Constitución, a que estudie la mejor manera de llevar adelante dicha 
revisión. El primer paso que debería adoptar lógicamente el Consejo sería, pues, examinar el informe del 
Director General sobre el tema y luego decidir si es necesario o no revisar la Constitución. El hecho de que 
la Organización esté afrontando problemas financieros no significa necesariamente que deba modificar su 
Constitución. Tampoco son motivo suficiente los llamamientos a favor de una mayor regionalización, puesto 
que algunas regiones ya están haciendo mucho más de lo que se establece en la Constitución, como resultado 
de la forma en que se han organizado. Por consiguiente, antes de examinar cómo revisar la Constitución, el 
Consejo debe decidir si realmente es necesaria esa revisión. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que, en vista de la situación actual y de los 50 años transcurridos desde 
la adopción de la Constitución de la OMS, es necesaria una revisión, y se declara de acuerdo con las 
propuestas del Dr. Blewett respecto del calendario de trabajo y de la composición del órgano que la habrá 
de realizar. 

El Profesor GIRARD dice que la revisión de la Constitución no ha de considerarse un fin en sí misma, 
sino un posible medio para que la OMS pueda adaptarse a las circunstancias cambiantes. Teniendo presente, 
sin embargo, que es más difícil revisar una Constitución que crear otra nueva, la primera pregunta que cabe 
plantearse es si realmente es necesario embarcarse en una tarea tan compleja. El informe del Director 
General no es concluyente a este respecto. Muchos aspectos relativos a la misión de la OMS y a cómo ésta 
debería evolucionar requieren una resolución previa. El orador se declara a favor de iniciar un procedimiento 
que podría finalmente, pero no necesariamente, desembocar en una revisión de la Constitución. Para ello se 
requeriría un grupo de trabajo específico, separado de los dos Comités del Consejo ya existentes, integrado 
por un miembro del Consejo de cada región y por una minoría de expertos externos con larga experiencia 
en el funcionamiento de la OMS en sus primeros decenios. 

El orador concuerda con el Dr. Blewett en que debería establecerse un calendario definido, aunque no 
rígido, pero disiente de él en cuanto a la financiación. Una posible revisión de la Constitución es un asunto 
tan fundamental que no debería depender de recursos extrapresupuestarios; como cuestión de principio, 
debería pedirse al Director General que encuentre la manera de asignar fondos del presupuesto ordinario a 
ese propósito. 

La Dra. BOUFFORD respalda las recomendaciones del Dr. Blewett. El calendario es adecuado en 
relación con el proceso de reforma en general, y la Constitución debería considerarse un instrumento para 
aumentar la eficacia de la Organización. El grupo que trabaje en la revisión de la Constitución podrá 
aprovechar los resultados del proceso de reforma y de la renovación de la estrategia de salud para todos. El 
informe del Director General la ha convencido de que hay motivos para seguir adelante. La misión de la 
OMS deberá evidentemente examinarse en algún momento del proceso de revisión de la Constitución. Todo 
ello está previsto en el proceso propuesto por el Dr. Blewett. La idea de que el Comité de Desarrollo del 
Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas trabajen juntos es atractiva, pero tal vez 
sea mejor crear subgrupos de cada órgano. 

El Dr. LEPPO dice que el informe del Director General identifica los temas que podrían revisarse, pero 
no indica el propósito, aspecto que de hecho no ha sido examinado por el Consejo. Aunque en principio se 
mostrará favorable a una revisión cuando llegue el momento, no está seguro de que convenga embarcarse en 
esa tarea en la fase actual, particularmente en vista de que en el párrafo 6 del informe se indica específica-
mente que antes debe llegarse a un acuerdo sobre las funciones que ha de desempeñar la Organización. Sea 
cual sea la postura que el Consejo decida adoptar a este respecto, primero debería definir qué tipo de 
Organización desea para el próximo siglo y cuál habrá de ser la misión de esa Organización, y sólo entonces 
examinar si hace falta modificar la Constitución. 

Puesto que, como ha señalado el Profesor Girard, hay aspectos fundamentales en juego, el Consejo 
debe tener muy claro cuál será el orden en el que se efectuará la revisión. El orador respalda la sugerencia 
de establecer un grupo de trabajo, basado ya sea en la representación regional o en los grupos ya existentes, 
pero considera indispensable que ese grupo examine la misión y la política antes de decidir si hace falta una 
reforma constitucional. 



El Sr. NGEDUP dice que le tranquiliza ver en el párrafo 2(1) del informe que el propósito no es 
proponer soluciones o modificaciones específicas, sino simplemente estimular el debate. También apoya la 
idea de establecer un grupo, que debería tener una representación geográfica equitativa y contar con el 
asesoramiento de expertos jurídicos. 

El Dr. KALUMBA dice que al parecer se está sugiriendo que el mero hecho de que la Constitución 
haya estado en vigor tanto tiempo sería razón suficiente para comenzar a reescribirla. Bajo la Constitución 
actual, la Organización ha logrado afrontar numerosos desafíos y sobrevivir a muchos cambios de la situación 
internacional, y podría decirse que su larga existencia da fe de su valor. Siempre se pueden encontrar 
motivos para modificar las constituciones, pero la mayoría de las instituciones procuran evitar esta medida 
y resolver los problemas introduciendo el tipo de reformas financieras y gerenciales que la OMS está 
aplicando ahora. El orador no recuerda ningún caso en que los problemas con que ha tropezado la Organiza-
ción para desempeñar su misión，definir su dirección o reestructurar sus instituciones hayan sido producto de 
limitaciones impuestas por su Constitución. La Asamblea de la Salud le pidió al Consejo que examinara si 
la Constitución precisa una revisión; el orador tiene la impresión de que ya se ha concluido que la revisión 
es necesaria, pero él no suscribe esa conclusión. 

El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Sabalin, dice que las opiniones divergentes indican que se trata 
de una cuestión compleja que ha de tratarse responsablemente. Es cierto que la actual Constitución, como 
texto jurídico básico de la OMS, ha permitido durante largos años a la Organización cumplir con sus 
obligaciones. Pero la necesidad de mejorar ese texto básico y de actualizarlo se ha vuelto patente; para 
cualquier revisión se requerirá mucha cautela y un largo proceso de evaluación y consulta. 

El informe y el debate indican que sería preferible en la fase actual no concentrarse en modificaciones 
concretas, sino más bien en el mecanismo para examinar los asuntos en cuestión. El orador está de acuerdo 
con que se establezca un grupo de trabajo u otro órgano análogo para que examine, entre otras cosas，la 
compatibilidad de las actividades de la OMS y la reforma planificada con las disposiciones de la Constitución 
en su forma actual. 

Según indica el informe podría examinarse la composición del Consejo. El orador piensa que debe 
conservarse el método actual de reflejar la distribución regional y geográfica de los Miembros de la Organi-
zación, que tiene el mérito de corresponder a la práctica de las Naciones Unidas. 

Cualquier revisión de la Constitución de la OMS debería tener como objetivo, entre otras cosas, la 
armonización de sus disposiciones con las que figuran en la Carta de las Naciones Unidas. 

El Sr. HURLEY dice que el único propósito de una reforma de la Constitución ha de ser mejorar el 
funcionamiento de la Organización. A pesar de la gran acumulación de riqueza en el mundo, los indicadores 
sanitarios aún arrojan un panorama sombrío; a su juicio, vale la pena al menos examinar si una reforma 
constitucional permitiría a la Organización tener un efecto más marcado en la salud. El orador no está 
seguro de que sea correcto el supuesto planteado en el párrafo 2(4) del informe, a saber, que los principios 
y la finalidad de la Organización, que se describen en el Preámbulo y en el Artículo 1 de la Constitución, 
deban permanecer invariados, pero está de acuerdo que antes de decidir si se necesitan o no cambios 
constitucionales habrá que estudiar cabalmente la cuestión de la misión de la Organización. 

El calendario de un proceso de revisión es importante; el orador desearía que el proceso pudiera 
terminarse para el año 2000. Señala que apoyaría una resolución en la que se pidiera un examen de la 
necesidad de modificar la Constitución de la OMS a fín de complementar los otros procesos de reforma, que 
ya están muy avanzados. 

La Sra. HERZOG dice que modificar una constitución es un proceso difícil, que no debería emprender-
se mientras no esté claro que las disposiciones de esa constitución no son adecuadas para tratar determinados 
asuntos que la organización en cuestión deba resolver. La oradora concuerda con los delegados que la han 
precedido en que es necesario examinar la misión y las prioridades de la OMS antes de considerar una 
reforma de la Constitución. El grupo de trabajo no deberá ser numeroso, aunque sí habrá de incluir a 
representantes de las regiones. Lo más importante será que participen en él profesionales de la salud, así 
como miembros del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y 



Finanzas. Los aspectos jurídicos podrían correr a cargo del propio Asesor Jurídico de la OMS o de asesores 
externos. 

El Profesor ABERKANE dice que no ve en el informe ninguna indicación de que sea necesario 
modificar la Constitución para mejorar la actuación de la Organización. Tampoco le parece que un grupo 
pueda proporcionar información más pertinente para el debate que la que ya ha facilitado el Director General, 
aunque tal vez el carácter representativo del grupo podría darle más legitimidad. Puesto que se están 
examinando las prioridades, el orador opina que todas las energías y los recursos disponibles deberían 
consagrarse a efectuar los cambios necesarios en la gestión y la misión de la Organización, y en la manera 
en que ésta desempeña sus tareas: que él sepa, ninguna de esas tareas o actividades está siendo afectada 
negativamente por algún artículo particular de la Constitución. Si se comprueba, de hecho, que algún aspecto 
de la Constitución está obstaculizando la misión de la Organización, el Consejo no debería esperar hasta el 
año 2000 para subsanar el problema. 

Dado que la Asamblea de la Salud ha pedido al Consejo que examine primero si es o no necesario 
revisar la Constitución, el orador estima que el Consejo debería afirmar claramente que no considera 
necesaria una revisión. 

El Profesor SHAIKH dice que no tiene claro si se está pidiendo al Consejo que examine o que revise 
la Constitución. A su parecer, algunas modificaciones son indispensables para que la OMS pueda conservar 
un papel de liderazgo eficaz en los asuntos sanitarios; sin embargo, los cambios no deben ser un fin en sí 
mismos, sino estar encaminados a promover la aplicación práctica de los objetivos de la Organización. 
Debería examinarse, por ejemplo, si las funciones de la OMS han de tener una base más amplia, y si sus 
estrategias deben orientarse hacia la acción o hacia la obtención de resultados. El grupo que realice el 
examen debería incluir a representantes de las regiones y contar con el asesoramiento de expertos constitucio-
nales. Si se llega a la conclusión de que es necesario reformar la Constitución, las modificaciones podrán 
debatirse en el foro apropiado. 

El Profesor AL-MOSAWI está de acuerdo en que hay que examinar la cuestión general de la orienta-
ción futura de la Organización antes de decidir si se ha de modificar la Constitución existente o redactar otra 
nueva. El orador respalda la sugerencia de que se establezca un grupo de trabajo con ese propósito. 

El Dr. KILIMA dice que sólo un cambio importante de la misión de la OMS y, por consiguiente, de 
su política, podría justificar la modificación de su Constitución. El hecho de que esa Constitución haya 
existido durante 50 años puede considerarse una prueba de que ha funcionado bien, y el informe no ofrece 
ninguna razón concreta que justifique una revisión. En su opinión, el criterio que se está proponiendo está 
equivocado: son los comités regionales los que deberían identificar las esferas en que parezca necesario un 
cambio, analizar cuáles serían los cambios apropiados y luego formular propuestas a la Sede, en lugar de que 
sea la Sede la que presente propuestas a las regiones. 

El Dr. PICO, suplente del Dr. Mazza, está de acuerdo en que lo primero que habría que hacer sería 
definir claramente la misión y el papel de la Organización, y lo segundo decidir si se requieren cambios y, 
en caso afirmativo, quiénes los han de realizar y cómo. Hay que tener cuidado de que la revisión se traduzca 
en un fortalecimiento y no en un debilitamiento de la Organización. Las modificaciones deberían realizarse 
pensando en los cambios mundiales y en los problemas prácticos que afronta actualmente la Organización en 
el curso de sus actividades. Modificar una Constitución es una tarea histórica, y sólo debe emprenderse con 
el consenso de los Estados Miembros y sobre la base de un asesoramiento jurídico adecuado. La nueva 
Constitución debería ser suficientemente flexible, y ayudar a la Organización a funcionar más eficientemente 
y a potenciar su liderazgo. El orador insta a que se proceda a un profundo intercambio de ideas y a amplias 
consultas antes de tomar una decisión definitiva. 

El Dr. SHIN considera que debería efectuarse un examen para determinar si es necesaria una revisión 
o reforma de la Constitución. 



El Dr. TANGCHAROENSATHIEN dice que es difícil decidir si la Organización funcionaría mejor con 
o sin una revisión de la Constitución y las opiniones sobre el tema están divididas. El orador está a favor 
de un examen, ya que ello brindaría la oportunidad de analizar sistemáticamente la misión y el mandato de 
la OMS en un mundo en evolución, de lanzar una mirada objetiva a los desafíos futuros, y de adoptar luego 
una decisión respecto de la necesidad de reformar la Constitución. 

La Profesora BERTAN, aunque señala que el informe no indica por qué debería reformarse la Consti-
tución, se declara a favor de proceder en tres fases: examinar las reformas propuestas por los dos Comités 
del Consejo y definir las misiones y objetivos futuros de la Organización; examinar en detalle si la Constitu-
ción actual es adecuada para el logro de esas misiones y objetivos; y, si se comprueba la necesidad de alguna 
modificación, hacer intervenir a los comités regionales en la reforma y luego remitir nuevamente el asunto 
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud para una decisión final. La oradora subraya la importancia 
de aplicar la política de descentralización mediante la participación de las regiones. 

La Profesora SHEIR pide que se le aclare si la lista del informe relativa a los puntos que podrían 
necesitar una revisión es exhaustiva. De ser así, no considera necesario establecer comités especiales para 
que los examinen: los temas podrían analizarse ya sea en el ámbito del Consejo Ejecutivo o en las regiones, 
con vistas a lograr un consenso en la próxima Asamblea de la Salud. Habrá que tener cuidado, sin embargo, 
de que los progresos hacia el logro del actual objetivo de la salud para todos no se vean afectados por la 
necesidad de efectuar cambios radicales en la Constitución. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, responde que los puntos que han salido a relucir frecuentemente en 
los debates a lo largo de los años podrían ser objeto de una revisión. La lista no es en absoluto exhaustiva, 
ni la inclusión de un punto significa necesariamente que ese punto requiera una revisión. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra a título personal, propone, en relación con la metodolo-
gía, que se utilicen los medios de información actuales, tales como Internet o el correo electrónico, para 
facilitar el intercambio de documentos e información antes de los debates oficiales. El debate en curso 
parece indicar que podría ser necesario un examen de la Constitución, pero la conveniencia de su revisión 
o reforma sólo podrá debatirse más adelante. En cuanto a la divergencia de opiniones sobre las propuestas 
del Dr. Blewett, opina que tal vez no sea el momento apropiado para iniciar un trabajo de fondo. Por lo 
tanto, propone que se dedique un año a efectuar estudios preliminares y que se examinen aspectos tales como 
la necesidad y viabilidad de una revisión, el resultado que se espera obtener de ella, el posible establecimien-
to y la composición del grupo que se encargaría de efectuarla, las repercusiones financieras y el calendario, 
todo ello seguido de amplias consultas con los Estados Miembros. Después de un año podrá adoptarse una 
decisión fundamentada sobre el procedimiento que se ha de aplicar. 

El DIRECTOR GENERAL destaca las recomendaciones 2，3 y 4 del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, del anexo 2 del documento PPE/95.4,1 

que indican que ya se ha iniciado un proceso de consulta con vistas a definir una nueva política de salud para 
todos, y que se ha establecido un calendario para obtener respaldo político de alto nivel respecto de una carta 
de la salud basada en la nueva política sanitaria mundial. La revisión de la Constitución podría incluirse en 
tal proceso de consulta, cuyo primer resultado debería ser la nueva carta de la salud, después de lo cual 
podría decidirse acerca de las eventuales modificaciones de la Constitución. El orador cita la resolución 
pertinente (WHA48.16), en la que se pide al Director General que redefína la misión de la OMS y el 
significado que para ésta debe tener la cooperación técnica en aplicación de esa política sanitaria mundial; 
y que adopte las medidas necesarias para que la OMS consiga, en un acontecimiento especial vinculado a la 
Asamblea de la Salud de 1998，con motivo del cincuentenario de la OMS, un respaldo político de alto nivel 
a una carta de la salud basada en la nueva política sanitaria mundial, con el fin de obtener una adhesión 
política a esa política y un compromiso para su aplicación. 

1 Véase el documento EB93/1994/REC/1, anexo 1, pp. 38 y 57-62. 



El Dr. BLEWETT subraya que sólo ha pedido una revisión de la Constitución porque considera que 
el Consejo Ejecutivo tiene la responsabilidad de comprobar si alguna parte de ella requiere una modificación. 
En vista de la inquietud expresada en el sentido de que el calendario propuesto podría ser demasiado 
apretado, el orador propone que el subcomité o grupo que se establezca limite sus debates durante el primer 
año a la misión de la Organización, en relación con el Artículo 2 de la Constitución, en el que se establecen 
las funciones principales de la OMS. De esta manera, en enero de 1997 el Consejo estaría en mejores 
condiciones para decidir si aplicar o no el procedimiento propuesto. 

La Dra. BOUFFORD, refiriéndose a las tareas del Consejo de Políticas Mundiales, pide que se le 
aclare si algún grupo de la Secretaría está examinando actualmente la misión y las funciones de la Organiza-
ción y en qué momento podría presentarse al Consejo una recomendación a ese respecto. 

El Dr. CHATORA dice que, por lo visto, antes de que el Consejo pueda formular recomendaciones a 
la Asamblea de la Salud respecto de la revisión de la Constitución, se requieren varios pasos preliminares 
encaminados a redefínir la misión de la OMS, si es necesario, y a permitir que los comités regionales 
expresen sus opiniones. Debería reunirse el máximo de información posible, a fin de que el Consejo pueda 
debatir el asunto con conocimiento de causa en 1997. 

El Dr. KALUMBA comparte la preocupación del Dr. Blewett en relación con la necesidad de estable-
cer una metodología para tratar el examen de la Constitución, y respalda las observaciones del Director 
General respecto de la conveniencia de situar dicha revisión en el contexto del compromiso general con la 
reforma de la política sanitaria mundial y con la nueva carta de la salud. El orador también agradecería que 
se diera información respecto de las actividades que está efectuando la Secretaría. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
dice que el trabajo de formular una nueva política de salud para todos basada en la equidad y la solidaridad 
se está realizando, en efecto, bajo los auspicios del Consejo de Políticas Mundiales. Ya se han efectuado las 
consultas iniciales, y hacia el final de 1996 dicho Consejo realizará un examen más sustantivo de la política 
sanitaria. A continuación informará de ello al Consejo Ejecutivo, que estará entonces en una mejor situación 
para juzgar si se han de revisar la misión y las funciones de la OMS que figuran en el Artículo 2 de la 
Constitución. El término del trabajo está previsto para mayo de 1998，pero es posible que la nueva misión 
de la OMS no quede definitivamente establecida hasta finales de ese año. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, para aclarar más el asunto, da lectura a las funciones del 
Consejo de Políticas Mundiales, que consisten en fortalecer la elaboración de políticas y estrategias de la 
Organización y en asegurar su aplicación apropiada en todos los niveles de ésta. El mandato del Consejo de 
Políticas Mundiales es reformular la misión de la OMS a la luz de los cambios mundiales, lo que incluye la 
revisión de la política de salud para todos. Bajo los auspicios de dicho Consejo, personal de las regiones y 
de la Sede está trabajando, en consulta con los Estados Miembros, en el examen del mandato y la misión de 
la OMS, así como de las políticas relacionadas con la renovación de la salud para todos, con miras a 
establecer una nueva formulación de «la misión de la OMS»，que podría incorporarse en una nueva carta de 
la salud que adoptaría la Asamblea de la Salud en 1998. La revisión de la Constitución, especialmente de 
las funciones que en ella se establecen, se relaciona estrechamente con la definición del mandato y la misión 
de la OMS. El debate parece indicar cierto acuerdo en que esos esfuerzos de renovación y redefinición 
podrían constituir un aporte útil a la hora de examinar una posible revisión de la Constitución. 

El Dr. KALUMBA dice que las explicaciones parecen indicar que existe otro foro en el que se adoptan 
las decisiones cruciales respecto de la misión, el mandato y las estructuras de la OMS. No le queda claro 
de qué manera el Consejo Ejecutivo participará en el proceso de adopción de decisiones antes de que la 
Asamblea de la Salud apruebe la carta, la misión y la Constitución de la Organización. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
dice que el Consejo recibirá en cada una de sus reuniones un informe sobre la labor del Consejo de Políticas 
Mundiales y sobre sus consultas con los Estados Miembros respecto de la política futura de la Organización. 



Si el Consejo Ejecutivo así lo desea, esos breves informes podrían abarcar asimismo las repercusiones de tal 
política en la misión y las funciones de la OMS. En todo caso, el Consejo de Políticas Mundiales informará 
al Consejo Ejecutivo sobre la nueva política en enero de 1998，antes de presentar su informe a la Asamblea 
de la Salud. 

La Dra. BOUFFORD pregunta si los informes sobre las consultas entre el personal y los Estados 
Miembros, realizadas bajo los auspicios del Consejo de Políticas Mundiales, se presentarán al Consejo 
Ejecutivo para que formule sus observaciones, o bien si el Consejo habrá de examinar las ideas expuestas y 
dar su opinión sobre la necesidad de una revisión de la política. ¿Debe el Consejo esperar un informe o debe 
comenzar a revisar sin tardanza? 

El Dr. AL-MUHAILAN dice que si el Consejo espera hasta enero de 1998 para expresar su opinión 
será probablemente demasiado tarde para hacer una aportación provechosa al examen de la política. El 
Consejo debería seguir de cerca los resultados que emanen de la labor del Consejo de Políticas Mundiales 
a fín de cerciorarse de que cuenten con su aprobación. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el proceso de consulta con los Estados Miembros 
sobre la renovación de la política de salud para todos abarcará la definición de la misión de la OMS. El 
Consejo será informado tanto sobre los aspectos de fondo como sobre el proceso de consulta. Lo que queda 
pendiente es decidir cuál será la reacción del Consejo ante el proceso consultivo. 

El PRESIDENTE pide al Relator que prepare un proyecto de decisión sobre esa cuestión y lo presente 
a la consideración del Consejo, e invita a que contribuyan a la redacción de un texto apropiado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 2.) 

Reasignación de Estados Miembros a regiones: punto 4.8 del orden del día (documento 
EB97/10) “ 

El Dr. SHRESTHA, observando que no hay reglas fijas para transferir un país de una región a otra, 
señala que una transferencia precipitada puede crear desconfianza, malestar y discordancia. A fín de evitar 
esta situación el deseo de un Estado Miembro de que se le transfiera debería señalarse primero a la atención 
de los comités regionales interesados para un examen preliminar, antes de presentar el asunto a la Asamblea 
de la Salud para que adopte una decisión. 

El Dr. NGO VAN HOP destaca dos aspectos importantes de las transferencias entre regiones: primero, 
las autoridades competentes del Estado o territorio en cuestión deben estar de acuerdo con la transferencia; 
segundo, debe celebrarse una consulta previa con las regiones interesadas, antes de presentar el asunto a la 
Asamblea de la Salud para que tome una decisión. Las observaciones de los comités regionales, recogidas 
en el anexo del documento EB97/10, indican que la mayoría está a favor de tal examen previo. Puesto que 
los comités regionales conocen las características de las regiones y de los países, sus observaciones serán de 
provecho a la Asamblea de la Salud. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, explica que, durante 
la 48a Asamblea Mundial de la Salud, un Estado Miembro propuso que el Director General estudiara un 
procedimiento para la transferencia de Estados Miembros de una región a otra. En la subsiguiente 96a reu-
nión del Consejo Ejecutivo, un miembro del Consejo planteó nuevamente esta cuestión. El Consejo no 
necesita tomar ninguna medida, pero, si así lo desea, podría adoptar una decisión apropiada en la que 
recomiende una línea de acción a la Asamblea de la Salud. 

La Profesora SHEIR considera que al menos la región a la que el Estado Miembro desee adherirse 
debería tener derecho a opinar, siempre que los criterios para la adhesión estén claros. En ningún caso debe 
imponerse a una región un país. 



El Sr. NGEDUP dice que, aunque todo Estado Miembro debería tener la libertad de pasar de una 
región a otra, se requiere un procedimiento claro que permita a las regiones interesadas examinar la transfe-
rencia. El Consejo debe recomendar un procedimiento de este tipo a la Asamblea de la Salud, para que lo 
examine. 

El Dr. AL -MUHAILAN opina que el Consejo debería recomendar a la Asamblea de la Salud que 
establezca un procedimiento para consultar con los comités regionales interesados respecto de cualquier 
transferencia. 

El PRESIDENTE pide al Relator que prepare un proyecto de resolución apropiado. 

(Véase la resolución adoptada en el acta resumida de la novena sesión, sección 2.) 

Informe del grupo especial: punto 4.9 del orden del día (decisión EB95(1); documento 
EB97/111) 

El Dr. NGO VAN HOP, Presidente del grupo especial, al presentar el informe del grupo que figura en 
el documento EB97/11，recuerda que el Consejo estableció ese grupo especial en su reunión de enero de 
1995 a fin de que examinara el procedimiento para la proposición de candidaturas y para determinar la 
duración del mandato del Director General. También se señaló en esa ocasión que el grupo especial podría 
examinar la forma y el tipo de información que debe presentarse al Consejo con ocasión del nombramiento 
de los Directores Regionales. En el documento EB97/11 figuran varias propuestas respecto de las cuales el 
Consejo deberá formular sus observaciones. En lo que concierne a la presentación de candidaturas para el 
puesto de Director General, en una reunión reciente el grupo especial examinó más a fondo los criterios para 
la selección y acordó por unanimidad que la edad, a la que se refiere el criterio del párrafo 5(f), tenía una 
importancia mínima y podía dejarse de lado si el candidato se hallaba en buena salud y en las condiciones 
físicas necesarias para desempeñar las funciones del cargo. 

El Dr. KALUMBA expresa grandes reservas respecto del criterio de la edad. En los otros aspectos, 
respalda las opiniones del grupo especial que figuran en el documento. 

El Dr. LEPPO propone que el criterio 5(f) del documento EB97/11 se sustituya simplemente por el 
requisito de buena salud y buen estado físico, de conformidad con el consenso alcanzado en el grupo 
especial. 

El Profesor SABALIN sugiere que las propuestas se examinen en el contexto de las prácticas vigentes 
en otras partes del sistema de las Naciones Unidas. En particular, no hay ningún motivo para establecer un 
límite de edad de 60 años; varios jefes de organizaciones internacionales han sido nombrados cuando ya 
habían superado esa edad y han seguido haciendo contribuciones importantes a sus respectivas organizacio-
nes. De la misma manera, no es necesario limitar el mandato del Director General permitiendo una sola 
renovación. El orador propone que el Consejo tome nota del informe del grupo especial y pida al Director 
General que le informe en su 99a reunión sobre las prácticas de otros órganos del sistema de las Naciones 
Unidas. 

El Profesor GIRARD dice que algunas de las propuestas reflejan la práctica de otros organismos de las 
Naciones Unidas, y eso, de por sí, es positivo. El orador respalda la propuesta del Dr. Leppo, aun cuando 
la buena salud es un criterio algo subjetivo que puede ser objeto de diversas interpretaciones, particularmente 
en lo que respecta a desempeñar pesadas tareas públicas, como ha quedado demostrado recientemente en 
Francia. 

Documento EB97/1996/REC/1, anexo 1. 



El Dr. TSUZUKI apoya los criterios, con excepción del que figura en el párrafo 5(f). La Constitución 
del Brasil no permitiría tal límite de edad. 

El Dr. DEVO, haciendo uso de la palabra en nombre del grupo especial, dice que, tras su última 
reunión oficial, el grupo se reunió varias veces con carácter oficioso y decidió reformular el criterio 5(/), en 
reconocimiento de la buena labor que podían desempeñar los funcionarios de más edad. Lamentablemente, 
no fue posible publicar una versión revisada del documento. En cuanto a las observaciones hechas por el 
Profesor Sabalin, el orador confirma que las propuestas se basaron en un examen de la práctica vigente en 
todo el sistema de las Naciones Unidas. Una única renovación del mandato del Director General puede 
continuar la evaluación de los logros alcanzados por este funcionario. Algunas otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas tienen restricciones análogas. 

El Profesor SHAIKH observa que ninguno de los criterios se refiere a los antecedentes académicos, y 
pregunta si una persona que no sea médico puede ser seleccionada para el puesto de Director General, y si 
sería aceptable una formación gerencial, financiera, jurídica o en salud pública. 

La Dra. BOUFFORD dice que aparte del criterio de la edad, las propuestas del grupo especial son 
coherentes con el objetivo de la reforma de establecer un proceso transparente para la selección de los 
dirigentes de la Organización. Al permitir a todos los Estados Miembros presentar candidaturas se abre la 
posibilidad de elegir entre la gama más amplia posible de expertos. La información que se le facilitará y la 
posibilidad de entrevistar a los candidatos permitirán al Consejo desempeñar sus tareas de manera respon-
sable. 

El Sr. NGEDUP dice que, con sujeción a la aclaración dada por el Dr. Devo, respalda las propuestas 
que ha formulado el grupo especial. Aunque es conveniente que la práctica de la OMS sea conforme a la 
de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, debe haber cierta flexibilidad. 

La Profesora BERTAN dice que todos los criterios enumerados son importantes, aunque algunos tal 
vez deban especificarse más，en particular los que se refieren a la competencia y a la experiencia en funcio-
nes directivas en salud pública. A su juicio, sin embargo, la selección del Director General es una cuestión 
tan importante que todos los Estados Miembros deben tener la oportunidad de examinar todas las candidatu-
ras, en lugar de basar su elección en una lista breve elaborada por el Consejo. Un proceso de ese tipo estaría 
en concordancia con la democracia y la transparencia. El Consejo podría desempeñar de todas maneras un 
papel crucial de asesoramiento a la Asamblea de la Salud, analizando todas las candidaturas sobre la base de 
los criterios propuestos por el grupo especial y distribuyendo esa información por adelantado a los Estados 
Miembros. 

El PRESIDENTE cree que la selección de los criterios y procesos son básicamente aceptables. El 
párrafo 5(a) debe entenderse en el sentido más amplio posible, de manera que incluya, por ejemplo, una 
formación médica, farmacéutica o en salud pública. El párrafo 5(g) ha de entenderse en el sentido de que 
los candidatos deben tener un conocimiento suficiente de dos cualesquiera de los seis idiomas oficiales de la 
Organización. El párrafo 6 significa que, en igualdad de circunstancias, deberá darse prioridad a candidatos 
que ya hayan trabajado en la OMS, a fín de sacar provecho de su experiencia laboral en la Organización. 
El orador comparte la opinión de que, en ausencia de candidatos más jóvenes con los mismos títulos y 
experiencia, el requisito de la edad podría ser menos riguroso. En cuanto al mandato, concuerda con que se 
permita, en general, una renovación. Sin embargo, podría preverse la posibilidad de una segunda renovación, 
tras una amplia consulta con los Estados Miembros, en el caso excepcional de que un Director General haya 
desempeñado una labor sobresaliente y goce de buena salud, y no exista un candidato apropiado para 
reemplazarlo. Asimismo, podría ser adecuado examinar la renovación como una opción para el caso de que 
el puesto de Director General quede vacante repentinamente. 

El Sr. HURLEY opina que el trabajo realizado por el grupo especial supone una mejora del proceso 
de selección y un potenciamiento de la función del Consejo Ejecutivo. A reserva de la modificación del 
párrafo 5(f), el orador respalda plenamente el informe. 



El Dr. SHIN dice que el grupo reconoció sin ambages que si la OMS no se decide voluntariamente a 
imprimir un fuerte impulso a su reforma, podría verse obligada a hacerlo. Aunque una reforma es siempre 
más difícil que el mantenimiento del statu quo, ha llegado el momento de afrontar la realidad y de adoptar 
medidas audaces para asegurar el desarrollo acertado de la Organización. La orientación dada en el informe 
apunta en la dirección correcta. El orador está a favor de que se suprima el límite de edad del párrafo 5(f). 

El Dr. BARRIOS ARCE respalda la opinión de que se presente una lista breve de candidatos para que 
el Consejo la examine y transmita, a su vez, una lista más breve a la Asamblea de la Salud. El orador apoya 
también la supresión del límite de edad. 

El Dr. TSUZUKI propone que se suprima la expresión «una vez» del párrafo 8 del documento, a fin 
de que pueda adoptarse una decisión según las circunstancias. 

El Profesor SABALIN considera que las disposiciones expuestas en el documento EB97/11 deberían 
detallarse con más claridad. El principio del concurso abierto que se menciona en el párrafo 7 � es 
importante, pero ¿qué significa exactamente? Ciertamente habrá que aplicar algunas reglas. En el mismo 
párrafo, el segundo principio exige que el Consejo Ejecutivo participe en pleno a lo largo de todo el proceso. 
Expresando sus dudas sobre la participación del Consejo en la fase en que los países presentan las candidatu-
ras, el orador pone en tela de juicio la exactitud jurídica del principio. En el párrafo 7(6) se declara que los 
Estados Miembros deberían poder presentar una o más candidaturas; sin embargo, en el párrafo 7(f) se dice 
que el Consejo acordará, conforme al mecanismo que considere oportuno, una lista breve de candidatos. 
Además, no está claro si el Consejo propondrá una lista breve o el nombre de un candidato, ni qué significa 
la propuesta de nombramiento «definitiva». El documento debería revisarse y estudiarse más a fondo. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, respondiendo a las preguntas planteadas por los miembros dice que, 
de acuerdo con el Artículo 31 de la Constitución, el Consejo Ejecutivo presenta una propuesta de nombra-
miento para el cargo de Director General, que la Asamblea de la Salud puede aceptar o rechazar. En el 
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud hay disposiciones para el caso de que ésta rechace 
la propuesta de nombramiento del Consejo. Según el artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo 
Ejecutivo, sólo los miembros del Consejo pueden proponer candidaturas. El Consejo tiene, sin embargo, la 
facultad de modificar ese artículo del Reglamento Interior y de ampliar la presentación de candidaturas a los 
Estados Miembros. 

El Dr. PICO dice que las disposiciones que se exponen sucintamente en el informe constituyen un 
elemento fiindamental para el mejoramiento de la gestión institucional, y se han elaborado de forma demo-
crática y transparente. Comparte la opinión de que el establecimiento de un límite de edad no es lógico y 
señala que el párrafo 5(f) debería, por lo tanto, suprimirse. Expresa sus reservas respecto del establecimiento 
de límites para la renovación del mandato del Director General, ya que ello no le parece coherente con el 
proceso democrático que se expresa mediante la competencia abierta. 

El Dr. AL -MUHAILAN señala una discrepancia entre las versiones en inglés y en árabe del párra-
fo 5(g) del informe. El texto inglés debería decir: «in at least two of the six working languages»，y no «in 
at least two of the main working languages». 

El Profesor SHAIKH dice que, ya que el Consejo está examinando el límite máximo de edad, quizás 
sería adecuado analizar también un límite mínimo. Además debería considerarse si el puesto ha de estar 
abierto sólo a los médicos. 

El Dr. DEVO dice que, como se ve claramente en los párrafos 5(a) y 5(b)，el grupo especial procuró 
hacer hincapié en la capacidad de gestión. Una «formación técnica en materia de salud pública» abarca un 
amplio espectro, desde médicos hasta farmacéuticos, en tanto que las «aptitudes para la gestión organizativa» 
pueden incluir la gestión de recursos humanos, de recursos económicos o de recursos de información. 

Respecto de la edad, el orador considera improbable que un candidato cuente con la experiencia 
gerencial y en salud pública necesaria para satisfacer las exigencias de la OMS antes de los 40 años. 



En respuesta al Dr. Pico, admite que el grupo especial no consiguió establecer criterios realmente 
objetivos para la selección, y señala que fue necesaria cierta flexibilidad en relación con la duración del 
mandato. El grupo procuró encontrar criterios objetivos o un mecanismo para evaluar la actuación de un 
funcionario de alto nivel，pero no lo logró en el tiempo que tuvo a disposición. El orador está de acuerdo 
con el Profesor Sabalin en que el documento debería perfeccionarse teniendo en cuenta las sugerencias 
formuladas. 

La Profesora SHEIR opina enfáticamente que el Director General ha de ser un médico，porque la 
Organización se ocupa de la salud. En relación con el párrafo 7(a) del informe, entiende que un concurso 
abierto significa la presentación directa de candidaturas personales, y no la selección por los gobiernos. 
Acoge con beneplácito la supresión del párrafo 5(f) y se declara a favor de una edad mínima de aproximada-
mente 45 años, para asegurar que los candidatos tengan una adecuada relación social y experiencia organi-
zativa. 

La Dra. BOUFFORD, apoyada por el Dr. KALUMBA, propone que, a reserva de que se suprima el 
párrafo 5(f) y se modifique el párrafo 5(g), los miembros aprueben el informe y pidan al Relator que prepare 
un proyecto de resolución apropiado. 

El Profesor SHAIKH objeta que no se han tenido suficientemente en cuenta las numerosas ideas y 
observaciones formuladas por los miembros durante el debate. 

El PRESIDENTE propone que se pida a la Secretaría que prepare una versión enmendada del informe, 
y que el Consejo reanude el examen del punto sobre esa base en la próxima sesión. 

La Dra. BOUFFORD opina que su propuesta tiene en cuenta las observaciones del Consejo y que 
debería, por lo tanto, tomarse en consideración. 

El PRESIDENTE dice que la propuesta de la Dra. Boufford se seguirá examinando en la sesión 
siguiente. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 



OCTAVA SESION 

Viernes, 19 de enero de 1996，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 
después: Dr. V. DEVO 

1. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (resolución WHA48.15) (continuación) 

Informe del grupo especial: punto 4.9 del orden del día (decisión EB95(1); documento 
EB97/111) (continuación) 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, recapitula lo debatido sobre el documento EB97/11 y dice que el 
Consejo Ejecutivo parece próximo a alcanzar un acuerdo sobre los criterios de selección del Director 
General. Dos miembros han opinado que el párrafo 5(a) debe especificar que el candidato propuesto sea 
médico. Parece haber consenso en cuanto a la conveniencia de abreviar el párrafo 5(f) para que diga 
«hallarse en las buenas condiciones físicas que se exigen de todo fiincionario de la Organización», así como 
de suprimir la palabra «principales» en el párrafo 5(g). 

En relación con el proceso de selección, un miembro opina que la posibilidad de presentar candidaturas 
debe quedar abierta a todos, no sólo a los Estados Miembros y a los miembros del Consejo Ejecutivo. Sin 
embargo, la necesidad de evaluar las candidaturas que consiguientemente afluirán creará problemas prácticos 
al Consejo. En relación con el párrafo 7(f), explica que el Consejo Ejecutivo acordará primero una lista 
breve de candidatos y después una propuesta única de nombramiento que se presentará a la Asamblea de la 
Salud. 

Las opiniones acerca del mandato están más divididas, aunque parece haber una mayoría a favor de la 
propuesta del grupo especial. 

En el caso de los criterios de selección, el Consejo Ejecutivo está facultado para adoptar decisiones. 
Se podría adoptar la propuesta en forma de resolución o incorporándola al Reglamento Interior del Consejo 
Ejecutivo, si bien el primer caso sería el más habitual. 

En relación con el proceso de selección, si se decide permitir que los Estados Miembros presenten 
candidaturas, habrá que modificar el artículo 52 del Reglamento Interior; la modificación podría adoptarse 
en la presente reunión. Normalmente no se incorporarán al Reglamento Interior disposiciones como, por 
ejemplo, las relativas al pago de los gastos de viaje de los candidatos o a que las entrevistas duren al menos 
una hora，pero podrían mencionarse en la resolución en que se adopte la modificación. En cuanto a la 
duración y la renovabilidad del mandato, la Constitución afirma que incumbe a la Asamblea de la Salud la 
responsabilidad de determinar las condiciones en que se nombre al Director General. Por consiguiente, el 
Consejo Ejecutivo sólo podrá adoptar una resolución en la que recomiende a la Asamblea de la Salud una 
línea de acción específica al respecto. 

Más que someter a votación el documento EB97/11，lo que no sería útil, el Consejo debería acordar 
de qué modo pueden aplicarse los conceptos que figuran en él. 

El Dr. LEPPO destaca que las propuestas contenidas en el documento EB97/11 representan un 
consenso，al que llegaron los miembros de las seis regiones después de profundos debates. En particular, se 
ha examinado largamente la cuestión de la calificación médica de los candidatos. Se ha acabado adoptando 
un enfoque flexible, pero el requisito de tener una sólida formación técnica en salud pública y una amplia 

1 Documento EB97/1996/REC/1, anexo 1. 



experiencia en el campo de la salud internacional se considera más exigente que, por ejemplo, el precepto 
constitucional de que los miembros del Consejo sean personas técnicamente capacitadas en el campo de la 
salud. 

A su entender, se aceptará sin dificultad la versión enmendada del párrafo 5(f), según la lectura que de 
ella ha hecho el Asesor Jurídico. 

La definición de concurso abierto se ha debatido también largamente en el grupo especial. Evidente-
mente es necesario abrir el actual proceso de selección, pero extenderlo a un círculo más amplio que el de 
los Estados Miembros resultará demasiado complicado por las razones que ha mencionado el Asesor Jurídico. 
La disposición de que el conjunto del Consejo Ejecutivo participe en el proceso de selección se refiere a la 
preselección inicial y a las entrevistas de los candidatos. El grupo especial no consideró necesario describir 
en detalle el mecanismo de elaboración de la lista breve, por entender que cabía confiar en que el Consejo 
actuaría con sentido común en ese asunto. 

Aunque el grupo en todas las etapas recibió ayuda de asesores jurídicos que aclararon el procedimiento 
que había que adoptar al tomar decisiones sobre los diversos aspectos de la cuestión, es obvio que compete 
a la Asamblea de la Salud tomar la decisión final. En conclusión, la propuesta que figura en el documento 
se basa en un análisis comparativo de la práctica actual en el sistema de las Naciones Unidas, habida cuenta 
del proceso de reforma que está teniendo lugar en todo el sistema y prestando la debida consideración a las 
necesidades especiales de la OMS. 

El Sr. NGEDUP agradece la aclaración y señala que el requisito propuesto de que los candidatos 
posean «un dominio suficiente de por lo menos dos de los principales idiomas de trabajo de la Organización» 
pondría en desventaja a determinadas regiones; se debe seguir examinando tal disposición. 

El PRESIDENTE entiende que se ha llegado a un acuerdo sobre el tema. 

El Dr. ANTELO PEREZ señala que hay varios aspectos que considerar y que el Consejo debe 
concentrarse en aquellos sobre los cuales puede adoptar una decisión. Existe un procedimiento para modifi-
car el Reglamento Interior, y debe respetarse. Los demás asuntos deben someterse a la Asamblea de la Salud 
y exponerse entonces con gran claridad. Por último, está la cuestión de las modificaciones de la Constitu-
ción, para las cuales hay asimismo un procedimiento consagrado. En consecuencia, propone que el Presiden-
te del grupo especial y el Asesor Jurídico preparen una nota con el fin de estructurar el debate de modo que 
pueda ultimarse antes de acabar el día. 

La Dra. BOUFFORD recuerda al Consejo que en la sesión anterior ha propuesto, con el apoyo del 
Dr. Kalumba, que el Relator prepare un proyecto de resolución en el que se tengan en cuenta los proyectos 
de enmienda de los párrafos 5(f) y 5(g) que acaban de examinar detenidamente el Asesor Jurídico y el 
Dr. Leppo. La oradora espera recibir una copia de este proyecto de resolución, que obligaría a modificar el 
artículo 52 del Reglamento Interior, en la presente sesión, propuesta que serviría de base para debatir las 
medidas que debe tomar el Consejo. 

El Dr. ANTELO PEREZ pide que se facilite una copia escrita de la propuesta de la Dra. Boufford. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, pide disculpas por el hecho de que no se haya distribuido una copia 
escrita de la propuesta; se ha dado por entendido que lo que la Dra. Boufford proponía era adoptar el 
informe del grupo especial con ligeras modificaciones. En respuesta al Dr. Antelo Pérez afirma no haber 
mencionado que la aplicación del informe conlleve modificación constitucional alguna. Es posible modificar 
la Constitución si los miembros lo piden, pero ningún cambio es necesario en relación con el debate actual. 

El Dr. PICO, suplente del Dr. Mazza, da las gracias al Asesor Jurídico y al Dr. Leppo por haber 
aclarado las dudas del Consejo en relación con los informes. Retira la reserva que ha formulado el día 
anterior en relación con el mandato del Director General, pues el asunto se someterá a la Asamblea de la 
Salud, y apoya el texto del informe. 



El Dr. TSUZUKI dice que, tras las aclaraciones que ha facilitado el Asesor Jurídico, desea retirar la 
sugerencia que ha formulado el día anterior con respecto al mandato y apoya por consiguiente el informe del 
grupo especial. 

El Dr. BLEWETT apoya las observaciones de la Dra. Boufford. Tanto el informe del grupo especial 
como el debate han sido excelentes. Sugiere que se redacte un proyecto de resolución que contenga tres 
partes: la aprobación de la calificación requerida, según han aclarado los miembros del grupo especial, la 
modificación del artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo relativo al proceso de selección 
y una recomendación a la Asamblea de la Salud en el sentido de que el mandato no supere los cinco años 
y sólo pueda renovarse una vez. 

El Profesor SABALIN recuerda que el Artículo 31 de la Constitución dice que el Director General será 
nombrado por la Asamblea de la Salud a propuesta del Consejo. A su entender, el Consejo Ejecutivo, en su 
forma actual o en la composición que tenga ulteriormente, es el órgano más competente para resolver esos 
asuntos y deberían dársele facultades lo más amplias posible en relación con la selección y la propuesta de 
candidaturas. 

El Profesor GIRARD dice que, según ha aclarado el Asesor Jurídico, no será necesario modificar la 
Constitución ni el Reglamento Interior sólo en relación con el tema, importante pero limitado, de la propues-
ta de nombramiento y la elección del Director General. Debe entenderse asimismo que los cambios que 
pudieren efectuarse no tendrían carácter retroactivo. Preferiría que la persona propuesta fuera médico, pero 
no es necesario especificarlo, y propugna que el asunto se examine con flexibilidad. No obstante, debe 
hacerse una distinción entre la búsqueda de candidatos, la entrevista, y los procedimientos para la selección 
y la designación. Como ha destacado el Dr. Leppo, el informe sirve de marco en cuyo ámbito pueden 
examinarse las cuestiones fundamentales; ha llegado el momento de tomar una decisión. 

El Dr. KALUMBA dice que el Consejo debe respetar la labor de los grupos que establece para que le 
orienten; el grupo especial ha trabajado denodadamente para explicar los criterios que deben aplicarse. A su 
entender, una enfermera está tan calificada como un médico para la función de Director General: en el 
documento, el grupo especial ha insistido en que se mantenga la flexibilidad en la evaluación de la compe-
tencia de los candidatos. Sería más apropiado atenerse a una definición más amplia de la salud. Sigue 
apoyando las propuestas formuladas por la Dra. Boufford y otros. 

El Dr. AL -MUHAILAN, que interviene más en calidad de miembro del Consejo que como integrante 
del grupo especial，dice que se han proporcionado aclaraciones, además de las explicaciones suplementarias 
del Asesor Jurídico, y que se ha propuesto y secundado un proyecto de resolución; en consecuencia, pregunta 
al Presidente cómo debe proseguir el debate. Se han respetado todas las opiniones y, dada la aparente 
unanimidad, se debería adoptar ya una resolución. 

El PRESIDENTE sugiere que los Relatores preparen un proyecto de resolución que refleje el consenso 
al que se ha llegado. El debate podría proseguir una vez redactado el proyecto. 

El Dr. KALUMBA está de acuerdo con esa sugerencia si las enmiendas propuestas se hacen constar 
por escrito pero no se someten de nuevo a debate. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que en las actas resumidas se harán constar los 
criterios del proceso de selección, según figuran en el documento EB97/11，con las dos enmiendas propuestas 
por la Dra. Boufford, a saber, la supresión del límite de edad en el párrafo 5(f) y el restablecimiento de los 
seis idiomas de trabajo en el párrafo 5(g). Al final del debate el Presidente pedirá a los Relatores que 
redacten un proyecto de resolución en el que se refleje la postura adoptada por el Consejo Ejecutivo, en tres 
partes, según ha propuesto el Dr. Blewett. 



El Profesor SHAIKH recuerda que, después de la propuesta formulada por la Dra. Boufford el día 
anterior, él mismo y otro miembro plantearon la cuestión relativa al límite de edad y a la calificación médica 
básica. No le parece que esos puntos se hayan debatido adecuadamente. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que aún puede debatirse la cuestión de si hay que 
exigir una calificación en medicina. Cuando se llegue a una conclusión, los criterios de selección se 
modificarán en consecuencia. 

El Dr. KALUMBA señala que se ha presentado al Consejo una propuesta, llevada a cabo por la 
Dra. Boufford y secundada por él mismo. Además, el Dr. Leppo ha aclarado la mayoría de las cuestiones 
suscitadas por los miembros. No habiéndose formulado ninguna objeción seria, supone que hay consenso en 
cuanto a la postura del Consejo. Se pueden resolver las opiniones contrarias mediante consultas informales. 

El PRESIDENTE propone que se aplacen las demás observaciones hasta que se haya preparado, para 
su examen, un proyecto de resolución. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión， 
sección 2.) 

2. INFORMES DEL COMITE DE DESARROLLO DEL PROGRAMA Y DEL COMITE DE 
ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y FINANZAS DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
punto 3 del orden del día (documentos EB97/2 y EB97/3) (continuación de la primera 
sesión, sección 5) 

Examen de la política de adquisiciones de la OMS 

El PRESIDENTE invita a los miembros a considerar los párrafos 14 a 16 del informe del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) (documento EB97/3), y la recomendación 2 conexa. 

La Dra. BOUFFORD dice que la esencia de lo que se debate está reflejada en el párrafo 16. Sin 
embargo, la recomendación podría redactarse más claramente para destacar las dos opciones: si hay que 
hacer hincapié en la función tradicional de la OMS como servicio de suministros de base amplia, o si hay 
que reforzar su papel en la compra de medicamentos y en el desarrollo de la cooperación técnica. La 
oradora apoya las propuestas de modificación de las recomendaciones del Comité de Desarrollo del Programa 
(CDP) relativas a los planes de acción distribuidas por el Dr. Blewett, y espera que se puedan debatir. 

El Profesor ABERKANE dice que prefiere que la OMS adopte un papel más normativo; en cualquier 
caso, a la OMS le resulta imposible responder a todas las peticiones que recibe de los países. Debe reducir 
sus actividades de adquisición y ejecución, y hacer más hincapié 一 difundiendo los criterios apropiados -
en las opciones disponibles, recalcando que cualquier opción que se aparte de esos criterios no representará 

un uso óptimo de los recursos disponibles. 

El Dr. DEVO dice que el párrafo 16 y la recomendación 2 parecen implicar que si la OMS desempeña-
ra una función más proactiva, los países tenderían a ser más autosufícientes. Pero, por ejemplo, el comercio 
de medicamentos esenciales en la zona del franco CFA representa sólo alrededor del 2% del comercio 
internacional de productos farmacéuticos, situación que puede causar dificultades a los países de esa zona que 
se enfrentan a los efectos del ajuste estructural a la vez que a un empeoramiento de la situación sanitaria. 
El orador teme que la adopción de ese enfoque por parte de la Organización equivalga a abandonar a los 
países a sus propios medios. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que de las dos opciones propuestas prefiere la que permite fortalecer la 
fimción de los servicios técnicos y de suministros de la OMS. Esta podría seguir encargándose de la 
adquisición de equipo médico y medicamentos, mientras que puede dejarse al arbitrio de los países la 



adquisición de suministros generales. Ello conferiría cierto grado de autonomía a los países y reforzaría su 
capacidad para satisfacer las necesidades propias. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, en respuesta a la cuestión suscitada por la Dra. Boufford 
en relación con la recomendación del CDP sobre los planes de acción, dice que se ha pedido a los Relatores 
que redacten un proyecto de resolución sobre la reforma de los procesos de gestión en el que figure un 
enfoque general para los planes de acción, mientras que las opiniones del Consejo se reflejarían en las actas 
resumidas. El proyecto de resolución se presentará al Consejo, para su examen, al día siguiente. El orador 
sugiere que los Relatores preparen un texto revisado de la recomendación 2，en el que se reflejen las dos 
opiniones expresadas sobre la función de la OMS en materia de adquisiciones, para someterlo a la considera-
ción del Consejo más adelante. 

Así queda acordado. 

La Dra. BOUFFORD dice que, según cree recordar, en los debates habidos en el CAPF no hubo 
intención de sugerir al Consejo que eligiera una de las dos opciones expuestas en el párrafo 16. Antes bien, 
el Comité pidió asesoramiento sobre el asunto, para que en una sesión futura el Consejo pudiera tomar una 
decisión de política. 

(En el acta resumida de la novena sesión, sección 3, figura la decisión adoptada.) 

Fecha límite para resoluciones específicas 

El PRESIDENTE invita a que se formulen observaciones sobre el párrafo 17 del informe del CDP 
(documento EB97/2) y sobre la recomendación 8 conexa. 

La Dra. BOUFFORD recuerda que el CDP sugirió que en toda resolución futura del Consejo se 
incluyera una fecha límite para la presentación de un informe, fecha que el Consejo debería renovar si 
precisara un informe ulterior. El examen interno que se propone será útil para las resoluciones adoptadas 
hasta la fecha, pero quizá sea útil añadir una frase más que abarque las resoluciones que se adopten en el 
futuro. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, propone que los Relatores preparen una recomendación 
revisada para que se examine más adelante. 

Así queda acordado. (En el acta resumida de la novena sesión，sección 3，figura la decisión adop-
tada.) 

Métodos para evaluar el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros los párrafos 20 y 21 del documento EB97/2 
y la recomendación 11 conexa en la que se dan instrucciones al CDP y al CAPF para que elaboren criterios 
y ultimen métodos de evaluación de ambos Comités en enero de 1997. 

El Consejo adopta la recomendación. 

El Dr. Devo asume la presidencia. 



3. APLICACION DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 6 del orden del día (documentos EB97/13, EB97/13 Add.1 y Add.2, 
EB97/INF.DOC./2,1 EB97/INF.DOC./31 y EB97/INF.DOC./41) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine parte por parte el documento EB97/13. Habida 
cuenta de la actual preocupación por establecer prioridades, está persuadido de que el Consejo estará de 
acuerdo en evitar la adopción de nuevas resoluciones que se limiten a reafirmar resoluciones anteriores, que 
encomien los progresos realizados o que pidan la presentación de nuevos informes sobre esos progresos. Las 
resoluciones deben tener como finalidad la reorientación de los programas de la Organización o el estableci-
miento de nuevas estrategias. Recuerda a los miembros la recomendación formulada por el Comité de 
Desarrollo del Programa, y apoyada por el Consejo, relativa al examen de resoluciones ya adoptadas, en la 
que se pide la presentación de un informe sobre esta cuestión en enero de 1997. Los miembros del Consejo 
estudiarán detenidamente si es o no necesario presentar nuevas resoluciones en relación con los informes 
sobre los progresos realizados que están a punto de debatir. 

Parte I - Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo 
(resolución WHA43.9) 

El Dr. KALUMBA dice que no está clara la segunda oración del párrafo 3; el Gobierno de Zambia 
invitó a un representante del Gobierno de Sierra Leona para que fuera testigo de sus negociaciones con el 
Banco Mundial, y no para que prestara ayuda en esas negociaciones. 

El Dr. KONE-DIABI, Subdirector General, se disculpa por la falta de claridad del texto. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN acoge con beneplácito el informe sobre los progresos realizados, 
pero éste le parece demasiado general. No aporta ningún análisis crítico ni valoración cualitativa de la labor 
desarrollada por la OMS, y en particular por las oficinas regionales, para mejorar la eficacia de la CTPD, o 
de sus resultados. Podían muy bien haberse identificado los obstáculos principales con que tropieza la 
CTPD, que a su entender no progresa con la debida rapidez. Quizás los Directores Regionales puedan 
facilitar más datos a este respecto. 

El PRESIDENTE dice que sin duda se habrá tomado debida nota de esas observaciones. 

El Consejo toma nota de la parte I del informe. 

Parte II - Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de 
salud para todos en el año 2000: lista revisada de indicadores (resolución WHA45.4) 

La Profesora BERTAN señala que el Consejo ha subrayado a menudo la importancia de vigilar los 
progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos y que se ha preparado ya una lista 
principal de indicadores y subindicadores para el tercer ejercicio de vigilancia. Sin embargo, el uso de 
indicadores exige que se disponga de información, que en los países menos adelantados es muy limitada: en 
la anterior Asamblea de la Salud muchos países señalaron que no siempre estaba disponible la información 
que se les pedía que proporcionaran. ¿Se ha realizado algún estudio sobre la rentabilidad de lo que a veces, 
por esa razón, es una actividad inútil, especialmente en el mundo en desarrollo? Teme que la labor de 
vigilancia y evaluación realizada con esos medios tenga sólo un interés limitado, y se pregunta si no podría 
encontrarse una alternativa más eficiente y menos costosa. La oradora desearía oír las observaciones de los 
Directores Regionales sobre esta cuestión. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, responde que, en primer lugar, los indicadores 
se han desarrollado de acuerdo con la importante función constitucional de la Organización de suministrar 



información sobre el estado de la salud en el mundo. En segundo lugar, lo que se debate es la idoneidad de 
los indicadores obtenidos y, más importante aún, cómo colabora la OMS con los países para aumentar la 
capacidad de éstos para desarrollar y utilizar los indicadores apropiados. Las actividades en curso para 
fortalecer el ejercicio de vigilancia avanzan en ese sentido. 

La Profesora SHEIR y la Dra. BOUFFORD señalan que los indicadores mencionados no figuran en la 
documentación presentada al Consejo. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que los indicadores son en esencia los que aprobó el 
Consejo, y sólo se han reformateado ligeramente para mayor claridad. Como ha señalado el Dr. Alleyne, 
sigue avanzando el desarrollo de indicadores simplificados que resulten de utilidad para los Estados Miem-
bros; esa labor forma parte del proceso de renovación de la estrategia de salud para todos. 

El Consejo toma nota de la parte II del informe. 

Parte III 一 Fortalecimiento de la enfermería y la partería (resoluciones WHA45.5 y 
WHA48.8; documento EB97/INF.DOC./21) 

La Dra. BOUFFORD subraya la importancia del personal de enfermería y partería en las actividades 
de la Organización y en el sector sanitario en general. Se ha informado de que los ministerios de salud 
reciben asistencia técnica de la OMS para la planificación de la fuerza de trabajo y la inclusión de la 
enfermería en sus planes de acción, y de que un 35% de los países disponen de esos planes. Celebrará que 
se le facilite más información, que podría figurar en futuros informes sobre los progresos realizados, sobre 
la fiinción de la OMS en la ayuda que se presta a otros países interesados para fortalecer su capacidad de 
planificación del personal de enfermería. La oradora pregunta además cuáles han sido los logros en el 
importante tema de aumentar el acceso a las becas para enfermeras. 

La Sra. MONTELL, asesora del Dr. Leppo, dice que las resoluciones WHA45.5 y WHA48.8 han sido 
de gran ayuda para que se comprenda de modo más amplio la necesidad de dotar de un enfoque integrado 
a la aplicación de las estrategias de salud para todos por conducto de la atención primaria de salud. La 
aplicación de muchos de los programas de la OMS está principalmente en manos de las enfermeras y las 
parteras. Por consiguiente, gratifica leer que se han realizado progresos en la mejora de su preparación, en 
el enfoque de los proyectos regionales sobre desarrollo de la capacidad de gestión, en el fortalecimiento de 
los servicios de atención primaria de salud y de maternidad sin riesgo y en el refuerzo de la fiinción de las 
enfermeras y las parteras en las actividades normativas y de planificación. Los Estados Miembros se han 
esforzado considerablemente en fortalecer el contenido de los planes de estudio de enfermeras y parteras en 
materia de atención primaria de salud. Es muy importante que tanto en el desarrollo de políticas como en 
las actividades de planificación de la atención primaria de salud participe personal de enfermería y partería, 
pues, como ha dicho un Director Regional, cuatro de los ocho elementos de la atención primaria de salud 
tienen poco que ver con la ciencia médica. Un aspecto menos positivo es el descenso del 40% desde 1991 
del número total de puestos extrasede de enfermería y partería en la OMS, y ello pese a que la demanda de 
servicios ha aumentado constantemente. En consecuencia, la oradora pide al Director General que vele 
por que prosiga la labor del Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería, y que informe a la 
54a Asamblea Mundial de la Salud, en 2001，sobre los progresos realizados en la aplicación de las resolucio-
nes pertinentes. 

También el Dr. TSUZUKI pone de relieve la fiinción de la enfermería y la partería en la atención 
primaria de salud. Debe instarse a la OMS a que, además de fomentar la formación de las enfermeras y las 
parteras, se preocupe activamente por sus condiciones de trabajo. 



El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros los riesgos que corren las enfermeras y las 
parteras en las situaciones de conflicto, tema que merece especial atención en los agitados tiempos actuales. 

El Dr. KONE-DIABI, Subdirector General, dice que la política de formación del personal prosigue a 
nivel de país mediante el establecimiento y el fortalecimiento de los planes nacionales. 

La Dra. HIRSCHFELD, Enfermería, en respuesta a la Dra. Boufford, dice que, en efecto, la OMS está 
proyectando que su apoyo a los países no se limite a aquellos con los que ya coopera en el desarrollo de 
planes nacionales de acción，dependiendo de la disponibilidad de recursos financieros y humanos; en todas 
las regiones ha aumentado muy acusadamente lo que se exige al personal de enfermería, en parte porque se 
dispone de menos recursos y por consiguiente de menos capacidad para satisfacer esas demandas. La 
vigilancia de las becas para grupos ocupacionales específicos en los tres años anteriores muestra un descenso 
acusado en el número de becas concedidas a enfermeras y parteras, pero ello responde en gran medida a 
decisiones que han tomado los Estados Miembros. Se informará sobre los acontecimientos futuros. En 
respuesta al Dr. Tsuzuki, la oradora dice que la OMS tiene intención de apoyar no sólo la educación sino 
también la labor de las enfermeras, adoptando un enfoque global de apoyo a la educación, la gestión, la 
política, el desarrollo de liderazgo, las condiciones de trabajo y todos los demás componentes relativos a los 
recursos humanos, de modo que el personal de enfermería y partería sea capaz de contribuir a la aplicación 
de las metas sanitarias en los Estados Miembros. 

El Dr. SHRESTHA, en nombre del Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería, informa 
al Consejo de que el Grupo celebró su cuarta reunión en diciembre de 1995 en Nueva Delhi. Señala que la 
mayoría de las metas de salud para todos y de las prioridades de la OMS dependen de la actividad cotidiana 
del personal de enfermería en los Estados Miembros, y afirma que el Grupo ha resaltado la importancia de 
la política, la planificación, el desarrollo de liderazgo, la legislación, la gestión, las condiciones de trabajo, 
la educación y las investigaciones que afectan directamente a la enfermería/partería y por consiguiente a la 
aplicación de las actividades de la salud para todos. Como parte integrante de los sistemas sanitarios y de 
los recursos humanos, la enfermería/partería es primordial en temas como los de inmunización, lucha contra 
las infecciones nosocomiales y atención de las personas de edad, de las mujeres embarazadas y de los niños, 
y encierra la posibilidad de aportar cambios positivos de gran alcance. 

El Grupo Consultivo Mundial ha examinado el proyecto de resolución que se presenta a la actual 
reunión del Consejo Ejecutivo en la parte XII del documento EB97/13 y lo ha hecho suyo, proponiendo 
ciertas adiciones. Asimismo, ha formulado una declaración de intenciones/declaración de misión según la 
cual el Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería apoya las pautas de la OMS, en un clima de 
reforma de la atención de salud, para que la enfermería y la partería se desarrollen de modo óptimo hacia el 
logro de las metas de la salud para todos. El informe del Comité de Expertos de la OMS en la Práctica de 
la Enfermería (en preparación) ha servido de marco para las deliberaciones del Grupo. El Grupo ha descrito 
cinco aspectos de interés principal: aumento de la colaboración intersectorial, que conlleva el desarrollo de 
métodos para incorporar los servicios de enfermería/partería a las actividades intersectoriales, y la vigilancia 
de la aportación de la enfermería y de la partería a las actividades intersectoriales relativas a las metas de la 
salud para todos; aumento de la presencia de personal de enfermería/partería en una amplia variedad de 
puestos de la OMS en todos los niveles, el mantenimiento de la enfermería como programa prioritario de la 
OMS y el fomento activo de la política de otorgar prioridad a la contratación de enfermeras y parteras en 
todos los sectores programáticos de la OMS, donde sea oportuno; fortalecimiento de los vínculos entre los 
centros colaboradores de la OMS para el desarrollo de la enfermería/partería y la red mundial de centros 
colaboradores, animando a los centros a realizar investigaciones sobre sistemas de salud y a participar en la 
definición de indicadores de enfermería relativos a la calidad y a la inocuidad de la atención; estudio de la 
función que el Grupo Consultivo Mundial podría desempeñar en la localización de fondos para las activida-
des de enfermería y partería; y colaboración con las organizaciones no gubernamentales internacionales, 
regionales, nacionales y locales en el intercambio de información y en la creación de los foros necesarios 
para que la contribución de la enfermería/partería sea cada vez mayor. En relación con ello, hay que 
desarrollar un marco normativo de colaboración, y en particular mecanismos para la formulación de declara-
ciones conjuntas fruto de las actividades conjuntas de planificación. El plan estratégico del Grupo será 



compartido por los Estados Miembros, los centros colaboradores, las organizaciones no gubernamentales y 
las eventuales fuentes de financiación. 

La Dra. OGUISSO, Consejo Internacional de Enfermeras, que toma la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, dice que el Consejo Internacional instará al Consejo Ejecutivo a que apruebe el proyecto de 
resolución sobre fortalecimiento de la enfermería y la partería, incluyendo la petición de que se informe a la 
Asamblea de la Salud en el año 2001 y añadiendo una disposición en el sentido de que prosiga la labor del 
Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería. El Grupo ha elaborado recientemente un plan 
estratégico, y esa disposición es fiindamental para que el interés siga centrándose en los temas prioritarios; 
la atención primaria de salud, la atención de los grupos vulnerables, la respuesta a las epidemias y los 
desastres y otros programas de emergencias sanitarias dependen todos ellos en gran medida de la labor de las 
enfermeras. Más aún, el Grupo Consultivo resulta particularmente necesario habida cuenta de los importantes 
recortes que se están efectuando en el personal que se ocupa de enfermería y partería en la OMS y del 
porcentaje extremadamente bajo de su presupuesto que la Organización asigna a una actividad que la 
Asamblea de la Salud ha designado como prioritaria. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución sobre el fortalecimiento 
de la enfermería y la partería, que figura en el informe. 

Se adopta la resolución.1 

El Consejo toma nota de la parte III del informe. 

Parte IV - Estrategia revisada en materia de medicamentos, incluida la función del 
farmacéutico (resoluciones WHA47.12 y WHA47.13) 

El Profesor В ADRAN, suplente de la Profesora Sheir, se muestra preocupado por la interpretación del 
párrafo 1(3) de la resolución WHA47.12. Exhortar a los farmacéuticos a que suministren al público informa-
ción documentada y objetiva sobre los medicamentos y su utilización puede interpretarse como que se 
aprueba la prescripción de medicamentos por parte de los farmacéuticos, práctica desafortunada que se sigue 
en algunos países en desarrollo y que hay que deplorar seriamente. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN encomia los logros del Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales y dice que el desequilibrio informativo al que se alude en el párrafo 5 del informe, responsable 
en parte de los fallos de la atención sanitaria, hace especialmente necesario que los Estados Miembros 
fortalezcan sus mecanismos de reglamentación. En cuanto a la afirmación de que se ha facilitado coopera-
ción técnica y financiera a 60 países (párrafo 8)，pregunta hasta qué punto la Organización ha logrado atender 
las necesidades de los Estados Miembros. 

Los criterios éticos para la promoción de los medicamentos (según se exponen en la resolución 
WHA47.16) y las políticas nacionales para el empleo de denominaciones genéricas de medicamentos son 
fundamentales para lograr el uso racional de los medicamentos. Además, es importante que el Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales colabore estrechamente con la División de Gestión y Políticas 
Farmacéuticas, que establece normas ampliamente aplicadas por los Estados Miembros. Más aún, la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo brinda muchas oportunidades para fomentar el uso racional 
de los medicamentos; por consiguiente, el Programa de Acción debe proponer una mayor utilización de ese 
sistema. 

En cuanto a la función del farmacéutico, los párrafos 15-19 del informe no indican la situación en que 
se encuentra la aplicación de la resolución WHA47.12. Los farmacéuticos forman parte del sistema de 
prescripción, además de los médicos, en virtud del importante papel que desempeñan en el aseguramiento de 
la calidad y en el control reglamentario previsto en la política nacional. 



El Dr. LEPPO celebra que 60 países estén ya aplicando una estrategia nacional de medicamentos y que 
120 países posean una lista de medicamentos esenciales. Sin embargo, como se señala en el párrafo 3 del 
informe, se necesita con urgencia una legislación farmacéutica nueva y aplicable. Además, en el párrafo 14 
se pide a los Estados Miembros que sigan desarrollando su legislación y sus políticas nacionales en materia 
de medicamentos. La privatización de la compra y la venta de productos farmacéuticos y el papel cada vez 
mayor que corresponde a los medicamentos en la financiación de la atención sanitaria hacen más difícil que 
antes la aplicación de políticas farmacéuticas nacionales y el uso racional de los medicamentos. Además, la 
privatización de las farmacias, el recurso cada vez mayor a los medicamentos de venta libre, la tendencia a 
la desreglamentación y el afán por aumentar los beneficios en la venta de productos farmacéuticos ponen 
seriamente en peligro el logro futuro del uso racional de los medicamentos. Es importante debatir qué 
respuesta debe dar la OMS a esas tendencias. 

El desequilibrio de información a que se hace referencia en el párrafo 5 del informe parece irse 
agravando constantemente; la acción que la OMS podría llevar a cabo para ayudar a los países a responder 
a esas presiones merece, por consiguiente, más atención. En ese párrafo se alude a la vigilancia de los 
criterios éticos para la promoción de medicamentos, pero no se menciona el estado de la aplicación de esos 
criterios, pese a que en la resolución correspondiente (WHA47.16) se pide al Director General que informe 
sobre la aplicación como parte de la presentación de informes sobre la estrategia revisada. ¿A qué se debe 
esa omisión? 

El Sr. NGEDUP señala que los medicamentos esenciales y su uso racional constituyen una piedra 
angular de la atención sanitaria y pregunta si acaso convendría redactar un proyecto de resolución con miras 
a fortalecer el empeño de la Organización en el fomento de ese tema, habida cuenta de las inquietudes 
manifestadas por los oradores anteriores, que él comparte plenamente. 

El Profesor SABALIN aboga por que se amplíen las actividades del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales para que incluyan la prestación de asistencia operacional a los países que están 
estableciendo empresas farmacéuticas nacionales. Esa ayuda resultaría particularmente útil para algunos 
países en Europa oriental, que recientemente ya no se benefician de los acuerdos de cooperación que tuvieron 
durante muchos años con otros países para la fabricación de productos farmacéuticos. La insuficiencia de 
productos farmacéuticos se está remediando con suministros procedentes del mercado mundial, por lo que a 
menudo se importan medicamentos de baja calidad y caducados. 

El orador comparte las opiniones del Dr. Leppo, en particular las relativas a la conveniencia de que se 
haga un amplio uso de las recomendaciones de la OMS en materia de legislación farmacéutica. Formular 
recomendaciones sobre el precio de los medicamentos sería también muy útil para varios países. 

El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, encomia la contribución del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales a la aplicación de las resoluciones de la Asamblea de la Salud. No puede subesti-
marse la importancia de las políticas farmacéuticas nacionales; es necesario que se haga mayor uso del 
excelente documento que la OMS publicó en 1994 sobre los indicadores para la vigilancia de las políticas 
farmacéuticas nacionales (documento WHO/DAP/94.12). Se precisarán más esfuerzos para lograr el uso 
racional de los medicamentos y para luchar contra la comercialización contraria a la ética. 

La Sra. MINTZES, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, que hace uso de la 
palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que en las cuestiones farmacéuticas su organización colabora 
estrechamente con Acción Salud Internacional (HAI), una red mundial de grupos de salud, desarrollo y 
consumo que actúa en más de 70 países. 

Los consumidores han empezado a asumir más responsabilidades en las decisiones que atañen a su 
propia atención sanitaria y a desempeñar un papel más prominente en el establecimiento de prioridades para 
las políticas de salud. Sin embargo, para que los medicamentos contribuyan a mejorar la salud, debe velarse 
por que la información sobre ellos sea de alta calidad y fomente el uso racional, que la calidad de los propios 
medicamentos sea aceptable, que los precios resulten asequibles y que se disponga de medicamentos esencia-
les. El concepto de la OMS de medicamentos esenciales ha proporcionado una perspectiva real y un marco 
de trabajo para poner los medicamentos necesarios al alcance de todos. Las deliberaciones del Consejo han 
subrayado la necesidad de ampliar esa perspectiva en las actividades de la Organización. Es comprensible 



que haya que reducir los gastos, pero el tema de los medicamentos está vinculado a muchos de los programas 
de la OMS; por consiguiente, la presentación de informes más detallados será bienvenida. 

En relación con la promoción de los medicamentos, los criterios éticos se han elaborado para ayudar 
a reglamentar las prácticas de promoción. Investigaciones recientes de la IOCU han revelado que la promo-
ción farmacéutica en los países en desarrollo plantea problemas a una escala profundamente inquietante. La 
promoción agresiva de antibióticos contribuye innecesariamente a la aparición de resistencia a los mismos. 
Es habitual la promoción inadecuada de medicamentos infantiles. Hay que renovar los esfuerzos para 
analizar y mejorar la eficacia de los criterios éticos. En la resolución WHA47.16 se dispone que la OMS 
lleve a cabo actividades de seguimiento específicas, en particular la difusión amplia, la formación, la 
vigilancia, el apoyo a la reglamentación nacional y la revisión periódica, y parece que en varios países se está 
llevando a cabo un estudio sobre esas cuestiones. No obstante, la IOCU echa en falta un plan de acción 
concertado para combatir la promoción de medicamentos contraria a la ética y sus negativas consecuencias 
para la salud. 

Sobre el tema de las donaciones, la oradora declara que en las situaciones de emergencia, cuando los 
consumidores dependen del socorro humanitario para satisfacer muchas de sus necesidades básicas, debe 
prestarse especial atención a que los medicamentos donados se adecúen a la situación local, sean de alta 
calidad, no estén caducados y vayan acompañados de información exhaustiva en idiomas que los destinatarios 
entiendan; no siempre se cumplen esas condiciones. Grupos de HAI intervienen activamente ante los 
organismos de ayuda al desarrollo para que éstos adopten políticas sensatas en materia de donación de 
medicamentos. Se espera con sumo interés la publicación y difusión de las directrices de la OMS para la 
donación de medicamentos. La oradora espera que, a su debido tiempo, tan importante documento se señale 
a la atención de la Asamblea de la Salud. 

En materia de exportación de medicamentos, HAI ha intervenido activamente para que se mejore la 
garantía de la calidad. Le decepciona profundamente, por lo tanto, que el Sistema OMS de certificación de 
la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional no se utilice o no funcione como 
se pretendía. Es muy grande la necesidad de disponer de mecanismos eficaces de control de la calidad. 

El precio constituye una preocupación permanente, pues el acceso a los medicamentos depende en gran 
medida de que sean asequibles. Una reciente encuesta realizada en 29 países ha mostrado la existencia de 
amplias variaciones en el precio de 22 productos de uso habitual. En varios casos, el precio de un mismo 
producto es muy superior en países pobres que en países con un nivel de vida más elevado. Se encomian 
los esfuerzos de los Estados Miembros y de la OMS para fomentar la prescripción de medicamentos genéri-
cos, que ayudan a mantener bajos los costos, y se aplaude el intercambio de información sobre precios 
internacionales. 

La Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores seguirá colaborando estrechamente 
con la OMS por conducto del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, la División de Gestión 
y Políticas Farmacéuticas y otros programas y divisiones que incorporan a su labor el concepto de medica-
mentos esenciales. 

El Profesor ABERKANE dice que hubiera deseado que en el informe se hiciera mención del hecho de 
que en la esfera de los medicamentos esenciales las normas que fija la Organización y los esfuerzos de ésta 
para difundir su mensaje parecen pasar desapercibidos. Sin embargo, los medicamentos constituyen un 
problema acuciante para quienes viven en países en desarrollo, pues el acceso a ellos es difícil, los suminis-
tros son insuficientes y resultan muy caros. A esa situación contribuyen frecuentemente la corrupción y la 
falta de políticas farmacéuticas nacionales coherentes. Sorprende asimismo que en el informe no se susciten 
asuntos como el de la corrupción generalizada, cuya existencia se conoce: la OMS debe adoptar una actitud 
ética clara en esos asuntos. Tiene asimismo el deber de insistir en que se adopten determinadas medidas para 
alcanzar metas específicas (por ejemplo, abogar activamente por que, con el fin de reducir los costos de los 
medicamentos, el 50% de los medicamentos esenciales que se prescriban en el país sean genéricos). 

El Dr. CHATORA dice que el avance de la tecnología sanitaria y el desarrollo de nuevos productos 
farmacéuticos hacen que a los consumidores y a los administradores sanitarios les resulte muy difícil la 
elección entre medicamentos, especialmente habida cuenta de la comercialización agresiva y engañosa que 
practican algunos fabricantes. ¿Qué hace el Programa de Acción para lograr que los fabricantes de medica-
mentos asuman sus responsabilidades éticas al respecto y qué otras medidas tiene en perspectiva? 



El Dr. HAMADI dice que es importante que la OMS revise periódicamente las listas de medicamentos 
esenciales para tener en cuenta su precio y su disponibilidad y la llegada de nuevos productos al mercado. 
La Organización debe asimismo prestar atención al control de la calidad de los medicamentos manufactura-
dos；, control que deben llevar a cabo laboratorios aprobados por la OMS. Debe igualmente prestarse atención 
a la supervisión del uso que hacen las farmacias de los medicamentos que pueden dar lugar a la aparición de 
resistencia. Por último, se pide la supervisión de los fabricantes de medicamentos para asegurar que se 
respeten las prácticas adecuadas de fabricación. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 



NOVENA SESION 

Sábado, 20 de enero de 1996, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor LI Shichuo 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 6 del orden del día (documento EB97/13) (continuación) 

Parte IV - Estrategia revisada en materia de medicamentos, incluida la función del 
farmacéutico (resoluciones WHA47.12 y WHA47.13) (continuación) 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, en respuesta a cuestiones planteadas por miembros del 
Consejo en la sesión anterior, está de acuerdo en que la estrategia revisada en materia de medicamentos es 
un elemento esencial para la atención primaria y la aplicación de la estrategia de salud para todos. En la 
corriente reunión, como parte de los exámenes de programas específicos por el Consejo, un subgrupo de este 
último ha analizado ya la labor de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas y ha debatido en 
profundidad sobre muchas de las funciones normativas de la Organización en relación con las preparaciones 
farmacéuticas y las sustancias biológicas. La estrategia revisada en materia de medicamentos está orientada, 
básicamente, hacia los países, y la Sede colabora muy estrechamente con las oficinas regionales en todos los 
sectores relacionados con las políticas farmacéuticas nacionales y la aplicación del programa de medicamen-
tos esenciales a nivel regional y de país. 

En respuesta al Dr. Tangcharoensathien, al Dr. Leppo y al Dr. Chatora, quienes han formulado 
observaciones sobre la utilización de las denominaciones comunes internacionales y los criterios éticos para 
la promoción de medicamentos, explica que se están realizando estudios y que la Secretaría espera poder 
presentar un informe completo a ese respecto en 1997. La cooperación técnica entre los países en desarrollo 
también es muy importante, en particular en Asia Sudoriental, Africa, y las Américas. En relación con la 
inquietud del Dr. Leppo acerca de la privatización y el uso racional de los medicamentos, el Dr. Antezana 
informa al Consejo de que una de las principales preocupaciones de la OMS es el uso racional de los 
medicamentos, inclusive la prescripción de los mismos. La Organización facilita no sólo directrices y 
publicaciones, sino también información útil para sensibilizar al público acerca de la importancia del uso 
racional de los medicamentos. La resistencia de los agentes patógenos a los antibióticos está estrechamente 
relacionada con las enfermedades emergentes, campo en el cual están colaborando varios programas de 
la OMS. 

Refiriéndose a la observación del Profesor Sabalin sobre lo que la OMS podría hacer para ampliar el 
concepto de medicamentos esenciales y políticas farmacéuticas nacionales, especialmente en los países con 
economías en transición, señala que, en cooperación con la Oficina Regional para Europa, en varios de esos 
países ya se está trabajando en ese terreno. En respuesta al Profesor Aberkane, explica que el mensaje global 
de la OMS se halla formulado en varias resoluciones de la Asamblea de la Salud y comprende la cooperación 
con los Estados Miembros para promover políticas farmacéuticas nacionales integrales en apoyo de la 
atención primaria y basadas en el concepto de medicamentos esenciales. En ese esfuerzo, es preciso tener 
en cuenta la evolución de la situación en el mundo, en particular los cambios tecnológicos y la reforma 
sanitaria global que se está realizando en muchos países. 

La Sra. HELLING -BORDA，Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, en respuesta a la 
pregunta del Dr. Tangcharoensathien sobre la manera en que dicho Programa de Acción responde a las 
necesidades de los Estados Miembros, explica que la OMS está colaborando con 60 Estados Miembros y 
todavía está perfeccionando arreglos prioritarios para asegurar que los Estados Miembros que pidan ayuda 
no queden sin apoyo técnico o financiero. En lo posible, se procurará encontrar fondos en los propios países. 



La cooperación técnica es una de las esferas principales del Programa de Acción. Por ejemplo, en 
1994 se celebró una gran reunión sobre este tema, en la que participaron representantes de las Regiones de 
Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, y hay actividades de cooperación en Africa y América Latina. 

En lo concerniente a los criterios éticos para la promoción de medicamentos, confirma que se presenta-
rán regularmente informes. Se está realizando un gran estudio multinacional, y la Organización está 
colaborando con los Estados Miembros y con organizaciones no gubernamentales para difundir información 
y promover la adopción de los criterios éticos de la OMS a nivel de país. 

La necesidad de apoyar las prácticas adecuadas de fabricación, mencionada por el Profesor Sabalin, se 
está abordando por medio de la capacitación y el mejoramiento y con ayuda de estudios de viabilidad. La 
OMS también está colaborando con el Centro de Comercio Internacional en un servicio de noticias sobre 
mercados que comunica los precios de las materias primas. Con respecto a la pregunta del Profesor Aberka-
ne sobre las medidas para alcanzar las metas cuantitativas, ya se han mencionado los indicadores relativos 
a las políticas farmacéuticas nacionales. La Organización está participando en un gran estudio sobre la 
manera en que unos 10 países están aplicando dichos indicadores. La Secretaría espera poder facilitar más 
información a ese respecto en 1997. 

El Dr. IDANPAAN -HEIKXILA, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, con referencia a las 
dificultades que se encuentran en relación con la prescripción y el uso racionales de medicamentos cuando 
en el sector sanitario se recurre a la privatización y a nuevos métodos de financiación, dice que la División 
produce modelos de información sobre prescripción de medicamentos esenciales para ayudar a los países a 
este respecto. Se han iniciado consultas sobre la preparación de un formulario modelo de la OMS que podría 
servir de base para la elaboración de formularios nacionales en los países con recursos limitados. En efecto, 
la mayor parte de las actividades normativas de la División, tales como la lista modelo de medicamentos 
esenciales, y el intercambio de información sobre la seguridad de los medicamentos, apoyan y promueven 
el uso racional de todos los medicamentos, inclusive los productos genéricos. Se están desplegando esfuerzos 
considerables para fortalecer la asistencia técnica y facilitar asesoramiento y capacitación a los Estados 
Miembros sobre todas las cuestiones relacionadas con la reglamentación farmacéutica. A ese respecto, se 
puede mencionar el modelo de legislación para preparaciones farmacéuticas, la cooperación con unos 
20 países en desarrollo en relación con un sistema de reglamentación farmacéutica asistido por computadora, 
directrices de la OMS sobre prácticas adecuadas de fabricación，y otros instrumentos. Sin embargo, muchos 
países carecen de recursos para esas actividades reguladoras, al tiempo que tratan de aumentar la producción 
local de medicamentos genéricos. Muchas de las importantes cuestiones suscitadas se examinarán en la 
Octava Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, que se celebrará en 
Bahrein, en noviembre de 1996. 

La Sra. WEHRLI, Apoyo de Reglamentación Farmacéutica, dice que la preocupación expresada por 
el Profesor Badran acerca del suministro al público de asesoramiento informado y objetivo sobre los 
medicamentos debe considerarse en un contexto más amplio. La resolución WHA47.12 y los informes de 
las dos reuniones mundiales de la OMS sobre la función del farmacéutico mencionadas en dicha resolución 
examinan la función de esta profesión en el contexto general del equipo sanitario. La idea es que el 
farmacéutico complemente y no sustituya la función del médico que prescribe medicamentos. Cuando los 
farmacéuticos dispensan medicamentos, es de suma importancia que den a los pacientes la información 
necesaria para la utilización apropiada de los fármacos. La importancia de la función del farmacéutico en 
el asesoramiento sobre el uso racional de medicamentos y la promoción de ese uso también ha sido recalcada 
por la Profesora Bertan durante el examen del papel de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas 
realizado por el Consejo días atrás. 

En el informe no füe posible tratar los pormenores de la aplicación de la resolución WHA47.12, sobre 
los cuales ha pedido aclaraciones el Dr. Tangcharoensathien. Para evaluar las repercusiones, se pidieron 
informes a las diversas partes mencionadas en los párrafos dispositivos de dicha resolución. La Federación 
Internacional Farmacéutica y la Asociación Farmacéutica del Commonwealth han presentado cada una un 
informe breve indicando que los documentos de la OMS han sido muy útiles como puntos de partida para 
la apertura de un diálogo con funcionarios gubernamentales en diversos países y de debates entre los propios 
farmacéuticos. La OMS está procurando reunir información sobre el seguimiento de la resolución en los 
Estados Miembros por conducto del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y de las oficinas 



regionales. Se han recibido informes de las Oficinas Regionales para las Américas, para el Mediterráneo 
Oriental y para Europa. Se puede facilitar a los miembros interesados del Consejo información más detallada 
y ejemplares de los informes pertinentes. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 1.) 

2. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (resolución WHA48.15) (continuación) 

Informe sobre los progresos realizados en la reforma: punto 4.2 del orden del día 
(documento EB97/4) (continuación de la tercera sesión, página 59) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de resolución, titulado «Aplicación de las 
recomendaciones sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales», propuesto por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General relativo a los progresos realizados en la 

aplicación de las recomendaciones sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, junto con 
el informe del Comité de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo; 

Recordando la resolución WHA46.16, en la que se aprobaron los conceptos y principios del 
informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales, que contenía 47 recomendaciones sobre las medidas que debían adoptarse a fin de mejorar 
la capacidad de la OMS para hacer frente a los desafíos resultantes de los cambios políticos, económi-
cos, sociales y sanitarios a nivel mundial; 

Tomando nota de que se han presentado, examinado y aprobado propuestas relativas a las 
47 recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo; 

Tomando nota asimismo de que se va a seguir trabajando, no obstante, para ultimar la aplicación 
de varias recomendaciones que, por su naturaleza, tardan más tiempo en aplicarse; 

Considerando que las 47 recomendaciones no constituyen un fin en sí mismas, que es necesario 
institucionalizar el proceso de cambio en la Organización y que, en particular, que el impulso generado 
por el proceso de cambio mundial debería conducir: a la elaboración y aplicación de una nueva y 
ambiciosa política sanitaria para el siglo XXI; a la redefmición de la misión de la OMS; y al desarrollo 
de un sistema de gestión moderno para la OMS que comprenda mecanismos de reforma presupuestaria, 
un sistema de evaluación y el sistema de información para la gestión de programas; 

Enterado de que se han establecido los mecanismos y estructuras para respaldar esa reforma y 
esos cambios, 

1. TOMA NOTA de los progresos realizados; 

2. PIDE al Director General: 
1) que siga de cerca ininterrumpidamente el proceso de reforma en la OMS en respuesta a los 
cambios externos mediante los mecanismos internos del Consejo de Políticas Mundiales y del 
Comité para el Desarrollo de la Gestión，y que informe al Consejo Ejecutivo a ese respecto por 
conducto del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas; 
2) que asegure la presentación de informes�orientados hacia los resultados» sobre la base de 
la elaboración de indicadores de rendimiento, cuando proceda, y de un calendario de actividades, 
junto con mecanismos para medir la aplicación de la reforma y sus repercusiones en la Organiza-
ción; 
3) que presente informes provisionales en los casos en que las tareas no se hayan terminado 
de acuerdo con el calendario; 



4) que prosiga el estudio de la eficacia de los mecanismos y estructuras, en particular el 
Comité para el Desarrollo de la Gestión y el Consejo de Políticas Mundiales, en la aplicación de 
la reforma. 

Se adopta la resolución.1 

Reasignación de Estados Miembros a regiones: punto 4.8 del orden del día (documento 
EB97/10) (continuación de la séptima sesión, página 102) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de resolución, titulado «Reasignación de 
Estados Miembros a regiones»，propuesto por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando la necesidad de asegurar una estrecha consulta entre las regiones afectadas 

antes de tomar la decisión de reasignar o no un Estado Miembro de una región de la Organiza-
ción Mundial de la Salud a otra, 

1. RESUELVE que toda petición de un Estado Miembro en el sentido de que se le reasigne 
de una región a otra sea examinada por los comités regionales respectivos, y que los pareceres 
de éstos se comuniquen a la Asamblea de la Salud para que los considere antes de tomar una 
decisión al respecto; 

2. PIDE al Director General que, cuando reciba una petición de reasignación de un Estado 
Miembro, vele por la aplicación de las disposiciones precedentes. 

Se adopta la resolución.2 

Reforma presupuestaría, incluida la reorientación de las asignaciones: punto 4.6 del 
orden del día (resoluciones WHA48.25 y WHA48.26; documentos EB97/2, EB97/8 y 
EB97/INF.DOC./73) (continuación de la sexta sesión) 

El PRESIDENTE señala luego a la atención el siguiente proyecto de resolución, titulado «Reforma 
presupuestaria, incluida la reorientación de las asignaciones», propuesto por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Recordando la resolución WHA46.35, en la que se pide la adopción de varias medidas no sólo 

para reformar los procedimientos de elaboración del presupuesto por programas, sino también en 
relación con cuestiones gestoriales de índole más general, incluida la evaluación regular de los progre-
sos realizados hacia las metas y prioridades convenidas que figuran en el presupuesto por programas; 
la resolución WHA47.8, en la que se pide la continuación de la reforma; la resolución WHA48.25, en 
la que se pide que se refuerce el proceso de presupuestación estratégica para futuros bienios; y la 
resolución WHA48.26, acerca de la reorientación de las asignaciones; 

1 Resolución EB97.R2. 
2 Resolución EB97.R3. 
3 Disponible en francés y en inglés solamente. 



Habiendo examinado el informe del Director General y las recomendaciones del Comité de 
Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, del Consejo 
Ejecutivo, 

A. Reforma presupuestaria global，incluida la reoríentación de las asignaciones 

1. PIDE al Director General que, habida cuenta de la crítica situación financiera con que se enfrenta 
la Organización en el bienio 1996-1997 y previa consulta con el Consejo de Políticas Mundiales 
(CPM), envíe a todos los miembros del Consejo Ejecutivo, a finales de marzo de 1996，un informe 
escrito sobre 1) la situación financiera de la Organización en esas fechas y 2) las previsiones de 
ingresos y gastos para 1996-1997，junto con toda medida adoptada para darles respuesta; 

2. APRUEBA la propuesta de transferir el 2% de los recursos para 1998-1999 del programa 
mundial e interregional a programas en los países, la mitad para integrar las actividades relativas al 
VIH/SIDA en la línea de acción de los programas de la OMS, y la otra mitad para combatir en los 
países más necesitados las enfermedades que puedan eliminarse o erradicarse; 

B. Establecimiento de prioridades 

PIDE al Director General que convoque una reunión del Presidente del Consejo Ejecutivo, tres 
miembros del Comité de Desarrollo del Programa y otros tantos del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas conjuntamente con el Consejo de Políticas Mundiales (incluidos el Director 
General y los Directores Regionales), que se celebraría en Ginebra alrededor del 17 de mayo de 1996， 
con la finalidad de formular recomendaciones sobre la misión de la OMS y las prioridades para la 
labor futura de la Organización, teniendo en cuenta las recomendaciones de la segunda reunión del 
Comité de Desarrollo del Programa, el debate posterior en el pleno del Consejo y los informes finan-
cieros mencionados en el párrafo A.l de la presente resolución; 

C. Proceso de gestión 

1. PIDE al Director General que, para el bienio 1996-1997，modifique las orientaciones para la 
preparación de los planes de acción a la luz de la metodología propuesta por el Consejo Ejecutivo y 
de las prioridades identificadas por él, y vigile el proceso de planificación para asegurar que contribuye 
a la eficiencia y la gestión responsable de la Organización; 

2. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, en enero de 1997， 
sobre la consolidación de la reforma presupuestaria y, en particular, sobre la coordinación de los 
vínculos entre la programación, la presupuestación, la evaluación y la contabilidad financiera, y que 
incluya sus opiniones sobre la racionalización de la administración de los fondos extrapresupuestarios 
mencionada en el párrafo 5 de su Introducción al presupuesto por programas para el ejercicio 
1996-1997; 

3. TOMA NOTA de que los miembros del Consejo alientan la investigación de medidas para 
1) trasladar los servicios a lugares menos caros; 2) hallar nuevas fórmulas para recaudar fondos, como 
se sugiere en el informe del grupo especial sobre la salud en el desarrollo; 

4. PIDE al Director General que modifique las orientaciones para la preparación del presupuesto 
por programas para 1998-1999 a fin de asegurar la inclusión de presupuestos alternativos por cuantías 
que reflejen la realidad del presupuesto para 1996-1997; 

5. PIDE ASIMISMO al Director General que informe periódicamente al Consejo acerca de la 
coherencia entre los procedimientos de elaboración del presupuesto por programas y la formulación de 
políticas en todas las esferas y a todos los niveles de la Organización. 



El PRESIDENTE también señala a la atención el documento EB97/INF.DOC./7,1 en el que se reafir-
man posiciones expresadas anteriormente por el Consejo Ejecutivo y sus dos comités sobre las prioridades 
relativas a la labor futura de la OMS. Se invita a los miembros del Consejo a considerar la manera en que 
pueden, si lo estiman oportuno, modificar ese texto. 

La Sra. HERZOG sugiere que, para que los cinco párrafos de la sección С del proyecto de resolución 
tengan una presentación más ordenada y concisa，se comience con el párrafo 3 («TOMA NOTA."»)，que 
pasaría a ser el párrafo 1; y que los otros cuatro, en cada uno de los cuales el Consejo pide al Director 
General que adopte una medida específica, se agrupen en un único párrafo 2 que comience por «PIDE al 
Director General:», seguido de los subpárrafos 2(1) a 2(4). Sugiere asimismo que en el presente párrafo 1 
- q u e pasaría a ser párrafo 2(1) - ， l a frase «para el bienio 1996-1997» se coloque después de «planes de 
acción». 

El Dr. CHATORA sugiere que se pida a cada una de las seis regiones que designe una persona para 
que participe en el grupo de examen mencionado en el párrafo 1 del documento EB97/INF.DOC./7, que se 
reunirá en mayo de 1996. Ello parece deseable tanto en razón de los cambios que se introducirán en la 
composición del Consejo Ejecutivo y sus comités en mayo de 1996 como para asegurar una representación 
regional adecuada. 

La Dra. BOUFFORD no recuerda que se hubiera previsto que el Consejo en su corriente reunión 
dedicase más tiempo a la depuración de prioridades, como se da a entender en el documento 
EB97/INF.DOC./7. La oradora entiende que el Consejo ha decidido que el grupo que se reunirá en mayo 
parta de las prioridades propuestas por el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y las depure aún más. 
En ese caso, y si el informe del CDP ha de servir de base para la preparación del presupuesto por programas 
para 1998-1999，es importante dejar en claro que todo documento preliminar basado en esas prioridades tal 
vez deba modificarse de acuerdo con el informe final del CDP y con la aprobación del Consejo en su 
98a reunión. También pregunta si se quiere que en su reunión de mayo el grupo reexamine la misión y las 
funciones de la OMS; en caso afirmativo, ese hecho debe mencionarse en el documento como una de las 
responsabilidades del grupo. 

El Profesor REINER comparte la confusión de la Dra. Boufford acerca del mandato del grupo. Se han 
presentado dos propuestas relativas a la composición del mismo, la de la Dra. Boufford, que se ajusta a las 
líneas generales del documento, y la del Dr. Chatora，que propone la participación de un miembro de cada 
región. Si el grupo que se reunirá en mayo deberá ocuparse de la misión de la OMS, el orador está a favor 
de la representación regional, pero si su función es examinar las realizaciones de los dos comités del 
Consejo, debe estar integrado por miembros de esos comités. 

El Dr. KALUMBA apoya la enmienda al proyecto de resolución propuesta por la Sra. Herzog y hace 
suyas las observaciones del Dr. Chatora sobre el documento EB97/INF.DOC./7. Una de las principales tareas 
del grupo que examinará la fijación de prioridades debería ser la aplicación de la resolución WHA48.3, sobre 
la cooperación intensificada con los países más necesitados. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que las modificaciones de forma propuestas por la 
Sra. Herzog en la sección С del proyecto de resolución no afectan a su sustancia y se pueden aceptar 
fácilmente. 

Con respecto a la cuestión suscitada por el Dr. Chatora y el Profesor Reiner sobre la representación 
regional en el grupo especial, considera que no es necesario que el Consejo tome inmediatamente una 
decisión, pero puede tratar de establecer un equilibrio regional en conversaciones informales. 

En respuesta a las observaciones de la Dra. Boufford, dice que la lista de prioridades que figura en el 
documento EB97/INF.DOC./7 refleja los resultados de las deliberaciones de los dos comités del Consejo 
Ejecutivo y del propio Consejo. Presenta un marco básico que se utilizará en la reunión de mayo para 



depurar las prioridades. Entre tanto, como la preparación del presupuesto por programas comenzó en una 
fase temprana en todas las regiones y países, se dará por supuesto que ese marco es suficientemente válido 
para permitir que el proceso de presupuestación por programas siga su curso. Cualquier cambio básico que 
se introduzca en la reunión de mayo se notificará inmediatamente a toda la Organización. Cabe esperar 
alguna depuración de esas prioridades. Los resultados de la reunión de mayo se comunicarán a todas las 
regiones y se incorporarán así en el proceso de presupuestación por programas y, lo que tal vez sea más 
importante, en dicha reunión se comenzará a fijar prioridades para la labor futura de la Organización y se 
contribuirá al concepto de misión. El Consejo Ejecutivo examinará en el marco del punto 4.7 del orden del 
día un proyecto de resolución que se referirá a la relación entre la definición de misión y la cuestión de las 
funciones de la OMS en el marco del Artículo 2 de la Constitución. 

En respuesta al Dr. Kalumba, señala a la atención el párrafo 2，segundo subpárrafo 1 del documento 
EB97/INF.DOC./7, que se refiere a la cooperación intensificada con los países más necesitados. Los princi-
pios enunciados en la resolución WHA48.3 constituirán la base normativa de la reunión de mayo de 1996. 

El Dr. KALUMBA propone que en ese subpárrafo se inserten las palabras «de acuerdo con la resolu-
ción WHA48.3» para que el mandato del grupo de examen de mayo quede perfectamente claro. 

Así queda acordado. 

La Dra. BOUFFORD considera que el proyecto de resolución y el documento EB97/INF.DOC./7 deben 
ser coherentes en su definición de la fiinción del grupo de examen y deben reflejar el hecho de que tal vez 
sea necesario modificar las orientaciones para 1998 -1999. Sugiere que el final de la primera oración del 
párrafo 2 del documento EB97/INF.DOC./7 se enmiende para que diga «... el Consejo Ejecutivo pidió a un 
nuevo grupo de trabajo que examinara, depurara y destacara las cinco esferas prioritarias siguientes...»; y que 
el subtítulo del documento se enmiende para que diga «Prioridades para el bienio 1998-1999». 

La Sra. HERZOG observa que la necesidad de establecer criterios para la fijación de prioridades no se 
ve reflejada en el documento, aun cuando muchos oradores han hecho hincapié en esa cuestión. Dado que 
el Consejo y sus subgrupos de examen de programas la examinaron en enero de 1995，sugiere añadir una 
referencia a los documentos pertinentes de esas reuniones para mostrar la continuidad del trabajo. 

El Dr. PAVLOV, suplente del Profesor Sabalin, dice que entiende que las prioridades para 1998-1999 
enunciadas en el documento EB97/INF.DOC./7 se depurarán en mayo con miras a que las adopte la 
49a Asamblea Mundial de la Salud. Sin embargo, le sorprende la formulación del primer subpárrafo 2(2), 
que especifica como esfera prioritaria «la prevención y el control de determinadas enfermedades transmisi-
bles, en particular las enfermedades emergentes (y las más gravosas)». El orador considera que las enferme-
dades más gravosas son principalmente las enfermedades no transmisibles crónicas. Sugiere suprimir el 
paréntesis y añadir una coma antes de esa frase o referirse en cambio a las «enfermedades no transmisibles 
crónicas». 

El Profesor REINER dice que sigue algo confundido acerca de la sección В del proyecto de resolución. 
El grupo al que se refiere esa sección ¿examinará la Constitución y la misión de la OMS o el establecimiento 
de prioridades? Sugiere que los mandatos de ambos grupos se mantengan separados. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, resumiendo las observaciones del Consejo sobre el 
documento EB97/INF.DOC./7 relativo a las prioridades, dice que se ha tomado nota de la sugerencia de la 
Dra. Boufford de enmendar el subtítulo para que diga «Prioridades para 1998-1999» y reformular el texto 
para que indique que el Consejo Ejecutivo ha identificado un marco para las deliberaciones de mayo de 1996 
antes que las esferas prioritarias efectivas para la labor futura. La Sra. Herzog ha señalado a la atención la 
necesidad de mostrar la continuidad de la labor del Consejo y el Dr. Kalumba ha propuesto añadir una 
referencia a la resolución WHA48.3 en el primer punto enumerado en relación con los factores y enfoques. 
Todos esos puntos se tratarán durante el examen. 

El Dr. Pavlov ha planteado una cuestión sustantiva en relación con las enfermedades más gravosas. 
Los paréntesis que encierran esa frase están destinados a señalar a la atención un problema fundamental 



examinado por el CDP, sobre el cual no se ha conseguido llegar a una conclusión firme. Hay varias escuelas 
de pensamiento al respecto. Una posibilidad es concentrarse en enfermedades transmisibles específicas y 
emergentes, otra es referirse a las más gravosas de esas enfermedades transmisibles, una tercera es mencionar 
las enfermedades más gravosas sin especificar si son transmisibles o no, y una cuarta es hacer referencia a 
las enfermedades más gravosas, incluidas las enfermedades no transmisibles crónicas. Se ha remitido la 
cuestión al Consejo Ejecutivo para que adopte una decisión. 

Con respecto al proyecto de resolución, la finalidad principal de la reunión de mayo de 1996 del 
Presidente y de seis miembros del Consejo Ejecutivo con el Consejo de Políticas Mundiales es examinar las 
prioridades; la palabra «misión» se ha insertado en la sección В debido solamente al vínculo entre las 
prioridades y la misión. El Consejo de Políticas Mundiales elaborará subsiguientemente el presupuesto por 
programas para 1998-1999 y se ocupará del concepto de misión como parte de la reforma a largo plazo de 
la salud para todos y la reforma de la OMS. Presentará al Consejo Ejecutivo en enero de 1997 un informe 
sobre los progresos realizados. En respuesta al Dr. Pavlov，dice que se pedirá a la Asamblea de la Salud que 
apruebe las prioridades en mayo de 1996. 

La Sra. HERZOG sugiere insertar en el primer párrafo de la versión original de la sección С del 
proyecto de resolución una referencia entre paréntesis a los documentos actuales y anteriores del Consejo 
sobre el establecimiento de prioridades y los criterios en que se basa. 

La Dra. BOUFFORD respalda la sugerencia de la Sra. Herzog. Señala que en la sección В será 
necesario hacer referencia al principio de representación de las seis regiones en el grupo del Consejo 
Ejecutivo que se reunirá con el Consejo de Políticas Mundiales. También sugiere sustituir la frase «priorida-
des para la labor futura de la Organización» por «prioridades para el bienio 1998—1999» en la misma 
sección; además, el texto debe aclarar si se prevé un grupo separado para examinar la misión de la OMS. 

El Dr. KALUMBA propone que en el primer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución se haga 
referencia a la resolución WHA48.3. 

Entiende que el mandato del grupo de fijación de prioridades debe relacionarse estrictamente con la 
reforma presupuestaria, mientras que el mandato del segundo grupo es examinar la conveniencia de revisar 
la Constitución. El último grupo, tras haber emprendido consultas de amplio alcance sobre la misión a largo 
plazo de la OMS, formulará recomendaciones al cabo de aproximadamente un año de trabajo. 

El Profesor REINER dice que las deliberaciones sobre el tema de la misión en el grupo encargado de 
fijar prioridades deben limitarse a lo mínimo para evitar superposiciones. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que se ha tomado nota de la propuesta de la 
Dra. Boufford de enmendar la sección В del proyecto de resolución. 

La propuesta inicial de establecer un comité del Consejo Ejecutivo para que examine la cuestión de la 
misión de la OMS se ha considerado prematura en vista del trabajo en curso sobre la renovación de la 
estrategia de salud para todos, en particular el que se realiza bajo la égida del Consejo de Políticas Mundia-
les. Como alternativa, se ha decidido hacer participar al Consejo Ejecutivo en las deliberaciones sobre las 
prioridades para 1998—1999 mediante una reunión de su Presidente y seis de sus miembros con el Consejo 
de Políticas Mundiales. La reunión también facilitará a este último información para su examen de la 
misión, examen que será objeto de un informe que se presentará al Consejo Ejecutivo en enero de 1997. En 
esa fase, el Consejo Ejecutivo podrá decidir acerca de su enfoque del tema de la misión y sus posibles 
repercusiones para las funciones principales de la OMS estipuladas en el Artículo 2 de la Constitución. 

El Dr. LEPPO dice que apoya las observaciones de la Sra. Herzog, de la Dra. Boufford y del 
Dr. Kalumba sobre los dos textos que tiene ante sí el Consejo. 

No le satisface el enfoque de la fijación de prioridades adoptado en el documento EB97/INF.DOC./7. 
Considera que el asesoramiento que se da al Director General no es particularmente útil. Hubiera sido más 
pragmático examinar, por ejemplo, posibles reducciones de programas, duplicación de funciones y una mejor 
integración de los programas. No obstante, el grupo puede ocuparse de esas cuestiones en su reunión de 
mayo de 1996. 



El Dr. BLEWETT dice que entiende que la primera tarea del grupo será examinar las prioridades y 
que, en el segundo semestre del año，éste pasará a examinar la misión, como preparación para adoptar una 
decisión en la reunión subsiguiente del Consejo sobre la cuestión de si es necesario hacer una reforma 
constitucional. 

El Dr. KALUMBA dice que está dispuesto a adoptar el proyecto de resolución si en el preámbulo se 
añade una referencia a la resolución WHA48.3. 

El Dr. AL-AWADI，suplente del Dr. Al-Muhailan, sugiere que, para aclarar y simplificar el proyecto 
de resolución, en la sección В se supriman las palabras «la misión de la OMS y». 

El Dr. CHATORA respalda la propuesta de la Dra. Boufford de insertar en la sección В del proyecto 
de resolución una referencia al principio de representación de las seis regiones en el grupo del Consejo 
Ejecutivo que se reunirá con el Consejo de Políticas Mundiales. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, resume a continuación las propuestas de enmienda al 
proyecto de resolución. En el lugar cronológico apropiado del primer párrafo del preámbulo deben añadirse 
las palabras «la resolución WHA48.3 sobre cooperación intensificada con los países más necesitados», de 
conformidad con la propuesta del Dr. Kalumba. No se ha sugerido introducir ningún cambio en la sección 
A. Con respecto a la sección B, las palabras «la labor futura de la Organización» deben sustituirse por «el 
bienio 1998 -1999». Si el Consejo desea asegurar un equilibrio geográfico, los «tres miembros del Comité 
de Desarrollo del Programa y otros tantos del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas» podrían 
calificarse como «(ca¿a uno de ellos de una región diferente)». El Dr. Al-Awadi ha preguntado acerca de 
la necesidad de referirse a la «misión», porque está claro que la reunión que se celebrará en mayo de 1996 
se concentrará en las prioridades, en particular para 1998-1999. Con respecto a la sección C，las mejoras de 
redacción sugeridas por la Sra. Herzog parecen haber sido aceptadas y consisten, esencialmente, en pasar el 
párrafo 3 al primer párrafo de la sección, amalgamar el resto del texto como subpárrafos de un nuevo 
párrafo 2 de la sección C, que comienza por «PIDE al Director General:», y cambiar de lugar las palabras 
«para el bienio 1996-1997» colocándolas después de «planes de acción» en el nuevo párrafo 2(1). 

El Dr. BLEWETT dice que, después de haber escuchado las observaciones formuladas y reconociendo 
que la sección В se refiere solamente a una reunión de un día que se celebrará en mayo de 1996，cree que 
debe suprimirse la palabra «misión». En el año se reunirá un comité semejante para examinar la misión y 
las funciones de la OMS. 

La Dra MILLER, haciéndose eco de las opiniones expresadas por los Dres. Blewett y Al-Awadi, 
sugiere que el texto de la sección В se refiera simplemente a «las prioridades de la OMS». 

Así queda acordado. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el texto siguiente, por el que se enmienda el 
documento EB97/INF.DOC./7 a la luz de las observaciones de los miembros, pasará a ser un documento de 
trabajo básico para la reunión sobre prioridades que se celebrará en mayo de 1996; se añadirán las referencias 
completas a los documentos de base y a las resoluciones, solicitadas por la Sra. Herzog: 

Reforma presupuestaria, incluida la reorientación de las asignaciones 

Prioridades para 1998-1999 

Los sectores prioritarios y otros factores y enfoques que se indican a continuación ofrecerán un 
marco general para empezar a preparar el presupuesto por programas para 1998-1999 y para su 



examen ulterior, en mayo de 1996，por una reunión integrada por el Presidente del Consejo Ejecutivo, 
tres miembros del Comité de Desarrollo del Programa, otros tantos del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, y el Consejo de Políticas Mundiales (incluidos el Director General y los 
Directores Regionales). En esa reunión se definirán más precisamente las prioridades, los factores y 
los enfoques, incluidas por ejemplo determinadas enfermedades y afecciones, así como determinadas 
funciones normativas básicas de la OMS que requieren atención o protección prioritaria en la acción 
de la OMS en 1998 -1999. 

Considerando que la atención primaria de salud es la base y el concepto prioritario del Noveno 
Programa General de Trabajo, y que es esencial para la renovación de la estrategia de salud para todos, 
el Consejo Ejecutivo identificó los cinco sectores prioritarios siguientes para efectuar un examen 
ulterior: 

1) la erradicación de determinadas enfermedades transmisibles; 
2) la prevención y el control de determinadas enfermedades transmisibles, en particular las 
enfermedades emergentes y las enfermedades crónicas no transmisibles más gravosas; 
3) la promoción de la atención primaria de salud, con inclusión de la salud familiar, la salud 
de la mujer, la salud reproductiva, los medicamentos esenciales, las vacunas, la nutrición, y el 
desarrollo y aplicación de los conocimientos y tecnología pertinentes; 
4) la promoción de comportamientos sanos, insistiendo en la salud escolar como parte 
integrante de la atención primaria de salud; y 
5) la promoción de la higiene del medio, en especial el abastecimiento público de agua y el 
saneamiento. 
Se aplicarán los siguientes factores y enfoques al reorientar los recursos de acuerdo con las 

prioridades precitadas: 
1) la cooperación intensificada para atender las necesidades de los países menos adelantados 
y las poblaciones más necesitadas, de acuerdo con la resolución WHA48.3; 
2) la carga de morbilidad y la naturaleza de las enfermedades y los trastornos de salud 
frecuentes en los Estados Miembros; 
3) el impacto o beneficio probable de la asignación de recursos adicionales a sectores concre-
tos de trabajo; 
4) la razón existente entre los fondos del presupuesto ordinario y los fondos extrapresupuesta-
rios empleados para financiar los sectores de trabajo en cuestión; 
5) la necesidad de equidad en lo que respecta al acceso a sistemas de salud basados en la 
atención primaria de salud y a los resultados de su uso; 
6) la necesidad de mitigar la pobreza y fortalecer la capacidad de los países para situar la 
salud dentro del marco del desarrollo global; y 
7) la necesidad de proteger las funciones normativas básicas de la OMS. 

En la reunión de mayo de 1996 a que se hace referencia más arriba se pondrá a disposición la 
información de base completa. 

3. INFORMES DEL COMITE DE DESARROLLO DEL PROGRAMA Y DEL COMITE DE 
ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y FINANZAS, DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
punto 3 del orden del día (continuación de la octava sesión, sección 2) 

Fecha limite para resoluciones específicas (continuación) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la segunda reunión del Comité de 
Desarrollo del Programa, en particular la sección sobre la fecha límite para resoluciones específicas, 
pide al Director General que estudie la pertinencia de los requisitos para la presentación de informes 
establecidos en las resoluciones adoptadas hasta la fecha, y que informe de ello al Comité de Desarro-
llo del Programa en su tercera reunión, en enero de 1997; y decide que todo requisito para la presenta-



ción de informes que se establezca en nuevas resoluciones se limite a pedir un informe en un momento 
determinado y que cualquier informe ulterior deba pedirse en una resolución o decisión subsiguiente.1 

Examen de la política de adquisiciones de la OMS (continuación) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la tercera reunión del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas, en particular la sección sobre el examen de la política de 
adquisiciones de la OMS, pide al Director General que estudie las dos alternativas básicas para la 
futura orientación de los servicios de suministros de la OMS, a saber, que funcionen como: 1) un 
servicio de base amplia que responda a solicitudes de productos tanto técnicos como de índole más 
general por parte de los Estados Miembros o de los programas, o 2) como un servicio de compra de 
medicamentos, sustancias biológicas y otros productos sumamente técnicos, y un servicio de prestación 
de asistencia técnica a los países, a fin de que éstos puedan fortalecer sus sistemas de gestión de las 
adquisiciones y de los suministros; y que informe al Consejo Ejecutivo en el momento oportuno acerca 
de los resultados del estudio.2 

4. INFORMES DE ORGANOS CONSULTIVOS CIENTIFICOS Y CUESTIONES 
CONEXAS: punto 9 del orden del día 

Políticas y estrategias de investigación: informe sobre la reunión del Comité 
Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS): punto 9.1 del orden del día 
(documento EB97/17 y Corr.1) 

El Profesor FLIEDNER, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, dice que el 
CCIS mundial está convencido de que los países podrán hacer frente a los desafíos que tienen ante sí en el 
campo de la salud solamente si tienen apoyo científico y tecnológico, así como personas calificadas de forma 
apropiada para identificar las cuestiones de importancia decisiva, sopesarlas según las prioridades de la 
sociedad y elaborar criterios para resolverlas. Recordando su mandato, dice que el sistema del CCIS está 
dedicado a ayudar a preservar la integridad de la OMS como autoridad directiva y coordinadora en asuntos 
de sanidad internacional. Los mandatos constitucionales de la OMS de promover y realizar investigaciones 
en el campo de la salud y de promover la cooperación entre las agrupaciones científicas y profesionales que 
contribuyan al mejoramiento de la salud establecen una función clara de liderazgo. Por lo tanto, la OMS 
debe realizar las investigaciones necesarias para mejorar la salud a escala mundial y debe movilizar a la 
comunidad científica para que utilice sus recursos a fin de resolver los problemas mundiales de salud, 
ampliando y profundizando así la base científica para la adopción de las decisiones políticas e iniciativas 
gubernamentales esenciales. El CCIS considera que la futura política de la Organización debe dar más 
importancia a esos mandatos constitucionales. Deben encontrarse medios y maneras para aprovechar al 
máximo la contribución de la ciencia y la tecnología teniendo presentes los problemas cambiantes de 
importancia decisiva para la salud mundial. 

Una actividad importante del CCIS es la de preparar, para fines de 1997，un programa de investigacio-
nes en apoyo de una estrategia de salud para todos renovada, encaminada a mejorar las condiciones y los 
servicios sanitarios a nivel mundial，pese a la dinámica de los acontecimientos mundiales; ese programa de 
investigaciones se presentará en 1998 a la Asamblea de la Salud, a la que se propondrá su puesta en marcha. 
El CCIS establecerá un consenso sobre las prioridades científicas y tecnológicas relativas al estado de salud 
de los individuos, los sistemas asistenciales, el medio ambiente y la salud, el comportamiento social y la 
nutrición. También abordará la manera en que las innovaciones de la tecnología de las comunicaciones 
podrían mejorar los lazos entre las instituciones académicas y de investigación, dando lugar a un nuevo 
compromiso de la ciencia y la tecnología del Norte con los problemas evidentes del Sur y facilitando una 
comunicación más directa de los descubrimientos científicos de las instituciones de investigación a las 

1 Decisión EB97(2). 
2 Decisión EB97(3). 



instancias decisorias. El CCIS también procurará movilizar a las organizaciones científicas y tecnológicas 
del mundo para que se ocupen más de los problemas de alcance mundial, lo que exigirá nuevos enfoques 
intelectuales. 

El CCIS ha examinado los planes y actividades de investigación a nivel mundial y regional, y sus 
miembros han adquirido información directa sobre programas que se ocupan del envejecimiento y la salud, 
la salud maternoinfantil y la planificación de la familia, las neurociencias y la salud mental, y la promoción 
de la seguridad y el control de los traumatismos. Varios CCIS regionales han presentado iniciativas cons-
tructivas, han cooperado estrechamente con los respectivos consejos de investigaciones y están activamente 
dispuestos a prestar apoyo para la elaboración de un nuevo programa mundial de investigaciones; lamentable-
mente, sin embargo, la Región de Europa se ha visto impulsada, aparentemente por graves limitaciones 
financieras, a suspender temporariamente el trabajo del CCIS europeo en un momento en que se necesita con 
urgencia a éste para tender un puente entre el Oeste y el Este en las investigaciones relativas a la salud y los 
servicios sanitarios. 

El CCIS acoge con satisfacción la iniciativa de la OMS sobre las actividades científicas del programa 
de higiene del medio, y también la propuesta de las autoridades locales de Kobe (Japón) de establecer un 
centro de investigaciones que se ocupe de temas relativos al desarrollo sanitario mundial; verá con agrado la 
creación de centros de investigación semejantes de propiedad de la OMS en otras partes del mundo, y está 
dispuesto a asesorar sobre el establecimiento de esa clase de centros. 

En su reunión de octubre de 1995，el CCIS revisó el método de los años de vida ajustados en fiinción 
de la discapacidad (AVAD) para determinar la carga de morbilidad y el informe del Comité Especial sobre 
Investigaciones Sanitarias relativas a Opciones de Intervención Futuras, que versaba sobre un programa de 
inversiones en investigaciones y desarrollo sanitarios para abordar los problemas de los pobres. El CCIS 
llegó a la conclusión de que el indicador AVAD no debe utilizarse para establecer prioridades de investiga-
ción y de que no se ha terminado todavía de verificar su metodología, validar el concepto en que se basa y 
demostrar su utilidad práctica. Con respecto al examen colegiado de la labor del Comité Especial, el 
Presidente del Comité estuvo presente en la reunión del CCIS y aceptó la mayor parte de las cuestiones 
planteadas. El CCIS abriga serias reservas respecto de la utilización del indicador AVAD para determinar 
la rentabilidad de las intervenciones de salud pública o establecer prioridades de investigación, y excluye 
otras posibilidades. La propuesta de establecer nuevos arreglos institucionales guarda en principio poca 
relación con el eje principal del informe y es potencialmente destructiva porque el nuevo consorcio propuesto 
podría debilitar la integridad institucional de la OMS y apropiarse de su mandato, en virtud del cual, dentro 
del sistema de las Naciones Unidas, la OMS es ante casi 200 Estados Miembros la Organización responsable 
de dirigir y coordinar la actividad sanitaria internacional, incluidas las investigaciones. La OMS seguirá 
desempeñando ese mandato constitucional y no debe permitir que sus responsabilidades se abandonen a otros 
órganos o se diluyan; debe mantener y reforzar activamente su capacidad para hacer frente a los desafíos 
actuales y crecientes del desarrollo sanitario y de las investigaciones sanitarias. El CCIS contribuirá sustan-
cialmente a la renovación de la estrategia de salud para todos estableciendo un programa de ciencia y 
tecnología en apoyo de la salud para todos en los próximos decenios. 

El Profesor GIRARD dice que el tema de la política y la estrategia de investigaciones es uno de los 
más importantes que debatirá el Consejo en la corriente reunión y，en realidad, uno de los más importantes 
para el trabajo de la Organización. Dos grupos de gran calibre han adoptado criterios radicalmente diferen-
tes, pero posiblemente complementarios, lo que crea un terreno propicio para el debate sobre el asunto. Las 
investigaciones, junto con la capacitación, se consideran en general como la clave del futuro. Son decisivas 
para la respuesta de la OMS al desafío más importante de los próximos 50 años, es decir el de reconciliar 
la comercialización de la salud con la ética médica. 

Evidentemente, la situación actual está muy lejos de la perfección. La mayor parte de los problemas 
de salud los sufren los países del Sur, mientras que las investigaciones están generalmente en manos de 
equipos del Norte que tienden a destacar excesivamente los problemas de salud que se encuentran en el 
Norte. Algunos sectores sanitarios reciben más atención que otros; por ejemplo, las investigaciones sobre los 
sistemas de asistencia sanitaria se tratan como secundarias, porque en el Norte se acostumbra a tratar 
enfermedades antes que trabajar en los servicios asistenciales. Los profesionales de la asistencia sanitaria han 
hecho poco para popularizar sus actividades y se encuentran ante un dilema terrible. Cuanto más progresan, 
más toman conciencia de la complejidad y diversidad de los asuntos sanitarios. No obstante, todos los 



investigadores saben que un experimento en el que intervengan varias variables no dará resultado; éstos se 
obtienen solamente mediante el examen de un solo parámetro por vez. Por consiguiente, consideran con 
cautela los intentos de incorporar cuestiones complejas tales como la vivienda y el empleo en las investiga-
ciones sanitarias. 

Tal vez haya llegado el momento de reconocer que las investigaciones tienen una importancia demasia-
do vital para que queden en manos de los investigadores solamente. En ese caso, la OMS y los Estados 
Miembros deben tener la valentía de buscar nuevos criterios, tales como la noción de modelos de asociación 
en aras de la salud a que hace referencia el Director General. La asociación es muy útil en la elaboración 
y la aplicación de soluciones; es menos eficaz en la toma de decisiones, que compete a los órganos represen-
tativos. La OMS es la organización que reúne a los Estados en el nivel más alto para decidir acerca de la 
política sanitaria; es por lo tanto el órgano mejor calificado para determinar la dirección futura de las 
investigaciones sanitarias. El Artículo 2(n) de la Constitución confiere a la OMS la responsabilidad de 
promover y realizar investigaciones en el campo de la salud. Si los Estados Miembros adoptan un punto de 
vista diferente acerca de las responsabilidades de la Organización, será preciso enmendar la Constitución. 
También se necesitan nuevos criterios sobre la necesidad de reconciliar la comercialización de la salud con 
la ética médica. Varios países están desconformes con la idea de tratar a la salud simplemente como una 
mercancía más, de permitir que las fuerzas del mercado actúen sin freno en esa esfera, sin ninguna otra 
fuerza que les oponga resistencia para contrarrestar sus efectos. En la búsqueda de nuevos criterios, empero, 
es importante tener en cuenta los ya establecidos. De la misma manera que las reformas sanitarias no deben 
emprenderse sin tener en cuenta los médicos, los nuevos criterios de investigación no deben desarrollarse sin 
tener en cuenta los investigadores. 

Los análisis emprendidos por el Comité Especial y el CCIS se centran en dos niveles, el científico y 
el institucional. Desde el punto de vista del análisis científico, el Profesor Girard ha señalado la disparidad 
existente entre el enfoque multisectoríal de la salud que tiene la OMS y el enfoque unilateral que poseen los 
investigadores, disparidad que puede dar rápidamente lugar a disputas y conflictos territoriales sobre esferas 
de competencia y autoridad, como se ha puesto de manifiesto en el abordaje del SIDA en el sistema de las 
Naciones Unidas. Por otra parte, las decisiones financieras tienen repercusiones en el desempeño del 
programa de la OMS: los programas financiados con cargo a recursos extrapresupuestarios son menos 
sólidos que los financiados, al menos en parte, con cargo al presupuesto ordinario. 

El Consejo tiene ante sí la tarea de examinar las perspectivas de las investigaciones mucho más allá del 
año 2000. El Comité Especial ha hecho una contribución valiosa al debate sobre la política y la estrategia 
de investigaciones, como también ha sido un aporte ia respuesta del CCIS. Tal vez sea útil examinar la 
posibilidad de combinar ambos órganos para que colaboren en un nuevo enfoque de la futura política de 
investigaciones. 

La Dra. BOUFFORD, haciendo suyas las observaciones del orador precedente, coincide en que el tema 
que se está examinando es de suma importancia; una de las funciones decisivas de la Organización es 
movilizar a los investigadores dispuestos a facilitar asesoramiento técnico especializado. En la preparación 
del nuevo programa de investigaciones para 1998，la OMS debe prestar debida atención a la necesidad de 
articular recomendaciones sobre las prioridades de investigación y desarrollo que sean coherentes con el 
programa de salud para todos. La mayor parte de los observadores estarán de acuerdo en que la OMS tiene 
la responsabilidad de determinar las lagunas existentes en materia de investigación y tratar de fomentar las 
investigaciones en esferas críticas, tales como la investigación básica, el desarrollo de medicamentos y el 
desarrollo tecnológico. 

La oradora pide que se aclare la situación del proyecto de informe del Comité Especial en relación con 
el informe del grupo de examen colegiado del CCIS, en el que se critican las conclusiones del Comité 
Especial. Ambos documentos han sido publicados por la OMS, pero presentan puntos de vista muy diferen-
tes sobre la manera de movilizar a la comunidad de investigadores en torno de las necesidades sanitarias de 
los países en desarrollo. Las diferencias principales se relacionan con la utilización del AVAD. La oradora 
se ha sorprendido por la intensidad de la polémica sobre ese tema y considera importante examinar medidas 
que vayan más allá de los instrumentos clásicos de la investigación, inclusive medidas intersectoriales, porque 
éstas son cada vez más importantes en el sector sanitario. Se ha recomendado que un consorcio examine más 
detenidamente esas cuestiones. Este podría estar patrocinado por la OMS con un espíritu de nuevo modelo 
de asociación y de colaboración. Su estructura esbozada comprende gobiernos, universidades e instituciones 



de investigación, y coincide exactamente con el tipo de enfoque que se está buscando en otros esfuerzos 
coordinados nuevos. Seguramente la labor de ese grupo podría integrarse en la del CCIS. Sería útil 
escuchar sugerencias sobre la manera de conciliar el contenido de ambos informes, de manera que la OMS 
pueda adoptar una posición unificada sobre metodología y sobre la manera en que dichas actividades podrían 
promover programas de investigaciones sobre salud para todos. 

En el examen del programa de salud mental se ha hecho hincapié en las neurociencias, pero la 
investigación comportamental es igualmente importante, ya que el 50% de la morbilidad y mortalidad 
prevenibles entra dentro de la categoría de problemas comportamentales. Por último, agradecería recibir más 
información sobre la labor del programa de promoción de la seguridad y control de los traumatismos. 

El Dr. LEPPO se felicita de la importancia que ha dado el Profesor Fliedner al desarrollo de una 
política y un programa de investigaciones para 1998 y está de acuerdo en que es importante movilizar a la 
comunidad científica simultáneamente con la renovación de la estrategia de salud para todos. Considera que 
el primer paso debe ser la preparación de una síntesis de los conocimientos existentes que podría utilizarse 
para determinar la política sanitaria. Se necesitan políticas inspiradas en valores y basadas en datos conclu-
yentes, y le complace saber que la comunidad científica está dispuesta a responder a los desafíos a ese 
respecto. 

Hace suyas las observaciones del Profesor Girard. Es importante debatir abiertamente las cuestiones 
fundamentales y conciliar los diferentes puntos de vista dentro y fuera de la OMS. Existen varios proyectos 
de informe del Comité Especial sobre Investigaciones Sanitarias relativas a Opciones de Intervención Futuras, 
y no es claro si son documentos de la OMS. El trabajo del Comité Especial comprende una cobertura 
informativa y bien documentada de los conocimientos científicos actuales; sin embargo, el orador abriga 
serias reservas respecto de algunas de las conclusiones y del último capítulo del informe, sobre arreglos 
institucionales, que da a entender que el control regulador debe reducirse a fin de obtener más recursos para 
la investigación. Es preciso establecer las reglas fundamentales de las nuevas formas de asociación. Está de 
acuerdo con las críticas que hace el CCIS de la utilización del método AVAD; es necesario elaborar más esa 
técnica. 

Debe movilizarse a la comunidad científica para que apoye a la OMS en sus esfuerzos por conseguir 
un mejoramiento de la salud mediante las investigaciones, y es preciso aunar el trabajo del CCIS y el del 
Comité Especial hacia ese objetivo. 

El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Sabalin, señala la importancia de las investigaciones sanitarias 
en la aplicación de los programas de la OMS. El principio de utilizar criterios estrictamente científicos para 
escoger las direcciones básicas y formular los programas sanitarios de la OMS constituye el único enfoque 
correcto para la aplicación de estrategias de salud a nivel de país. La utilización de un enfoque científico en 
la elección de las prioridades para la acción y para el establecimiento de planes de aplicación de las mismas 
ha garantizado en sumo grado el prestigio de la OMS y ha confirmado sus funciones normativas. Las 
investigaciones son un componente indispensable de ese enfoque. Deben fortalecerse los programas de 
investigaciones sanitarias realizados bajo los auspicios de la OMS y deben crearse condiciones óptimas para 
utilizar el potencial inexplotado de la ciencia a fín de promover la salud y el bienestar. 

El CCIS ha procurado aprovechar lo mejor posible los recursos científicos y hacer participar a la 
comunidad científica en la resolución de los problemas regionales y mundiales. Es importante reforzar aún 
más la función coordinadora del CCIS, en particular durante el presente periodo de crisis de la OMS. Se 
corre el peligro de que el programa de investigaciones de la OMS quede relegado en un momento de 
restricción de los recursos; cualquier debilitamiento podría tener rápidamente efectos negativos. El CCIS 
puede ayudar a la OMS a adoptar decisiones apropiadas basadas en criterios científicos para resolver sus 
actuales dificultades. 

El Dr. KILIMA recomienda un enfoque estratégico prudente de la cuestión de las investigaciones. Su 
experiencia como administrador e investigador sanitario le indica que dicho enfoque debe responder a los 
problemas locales más importantes. Los dispensadores de asistencia sanitaria y las instancias normativas 
deben tener un conocimiento previo y participación a fin de acortar la distancia que los separa de los 
investigadores. También deben participar en la identificación de prioridades para la investigación y en el 
seguimiento de sus progresos. Por otra parte, las investigaciones deben comunicarse de tal manera que sean 



comprensibles para los usuarios，y los resultados tal vez debieran publicarse en dos formas, una redactada en 
lenguaje científico, la otra dirigida a un público más general. Las instituciones de investigación deben seguir 
de cerca y evaluar las repercusiones de sus investigaciones para determinar si los resultados se están utilizan-
do y，en caso negativo, por qué. Tal vez mediante investigaciones sociales y antropológicas se podrían 
aclarar las razones por las cuales los resultados de algunas investigaciones no se utilizan. 

El Dr. BLEWETT observa que el porcentaje de recursos que representan los fondos extrapresupuesta-
rios, que constituyen la principal fuente de financiación de las investigaciones, está disminuyendo. Hay dos 
motivos de tensión que es preciso abordar: la utilización del AVAD y las diferencias entre el CCIS y el 
Comité Especial, que deben resolverse en interés de la OMS. Para determinar cómo adjudicar las prioridades 
sanitarias y de investigación deben tomarse en consideración tanto las críticas del método AVAD realizadas 
por el CCIS como los informes de las organizaciones que lo han elaborado y utilizado. Por ejemplo, el 
Banco Mundial, un organismo internacional que es una fuente importante de fondos para la salud, ha 
utilizado el AVAD y sería interesante conocer su opinión. También sería interesante saber si algún país está 
utilizando el AVAD en la fijación de prioridades. En relación con la crítica que hace el CCIS de ciertas 
evaluaciones efectuadas por el Comité Especial, sería útil saber si la versión más reciente del informe del 
Comité ha dado respuesta a algunas de las preocupaciones y críticas del CCIS y si como resultado de dichas 
críticas se han modificado algunas de sus conclusiones. Está de acuerdo con el Profesor Girard en que se 
necesita un debate abierto para conciliar las diferencias existentes dentro de la comunidad científica en 
relación con esos temas. 

El Profesor REINER hace suyas las opiniones del Profesor Girard, de la Dra. Boufford y del Dr. Ble-
wett. Además, apoya la propuesta de reforzar los lazos entre el CCIS y el programa de higiene del medio. 
Le preocupa que el CCIS europeo no haya podido reunirse durante el bienio debido a limitaciones financie-
ras, como se explica en el párrafo 23 del documento EB97/17. Es preciso que se proceda urgentemente a 
un debate y se adopten medidas concretas para remediar esa situación, por lo que el orador apoya la reco-
mendación que figura en el párrafo 24. En los países de Europa central y oriental, así como en los nuevos 
Estados independientes, hay ya un éxodo intelectual que está teniendo graves consecuencias para las investi-
gaciones sanitarias en dichos países. 

El Dr. KALUMBA dice que es preciso aclarar más varios asuntos a los que se refiere el informe del 
CCIS, en particular la utilización del método AVAD para fijar prioridades y la situación de la OMS como 
órgano responsable de pronunciar declaraciones autorizadas sobre la salud y establecer el programa de 
investigaciones sanitarias. A las instancias normativas nacionales les interesa la manera de obtener apoyo 
político para asegurar una aplicación eficaz de las estrategias sanitarias, la manera de velar por la protección 
y promoción de la salud，por una gestión más eficiente y equitativa de los sistemas de salud y por la 
participación de la comunidad, y la manera de integrar las estrategias programáticas. Los programas de 
investigaciones deben responder a esas esferas prioritarias. Si el método AVAD no es apropiado, se 
necesitan otras sugerencias. En su país se utiliza ese método, pero modificado para tener en cuenta las 
cuestiones éticas, por ejemplo cuestiones de equidad. Pero tanto los gobiernos como los investigadores se 
encuentran a veces en situación de adoptar decisiones prácticas en las que se deben hacer juicios de valor. 
El orador también abriga serias reservas sobre la base científica de algunas de las observaciones formuladas 
en el informe completo del CCIS (documento ACHR33/95.14)，1 que está a disposición de los miembros del 
Consejo, en particular observaciones sobre los componentes de las investigaciones sobre política sanitaria. 

El Dr. TSUZUKI，urge a los miembros del Consejo a hacer todo lo posible por complementar y 
conciliar los esfuerzos del CCIS y del Comité Especial, en particular ayudando a movilizar más recursos para 
fortalecer los programas de investigaciones. Sin embargo, la responsabilidad constitucional de la Organiza-
ción en su conjunto es definir las prioridades sanitarias y de investigación. 



El Dr. AVILA DIAZ，suplente del Dr. Antelo Pérez, dice que el procedimiento seguido para designar 
el Comité Especial se ha prestado a controversias. Los corrientes llamamientos a la conciliación serían 
innecesarios si la labor de ambos comités hubiera estado coordinada de forma apropiada desde el principio. 

El informe que tiene ante sí el Comité contiene mucha información valiosa para quienes dirigen las 
investigaciones en los países, y algunas conclusiones encomiables, inclusive la idea de conjuntos de interven-
ciones integradas. Pero dado que el problema fundamental es la pobreza y la desigualdad, y que la polémica 
se centra en la manera de aprovechar mejor los escasos recursos disponibles en los países pobres，considera 
que dicho informe es demasiado técnico y desatiende las consideraciones éticas. El propio orador hubiera 
preferido un enfoque que favoreciera las cuestiones sociales antes que las tecnocráticas. A primera vista, la 
idea de que los países en desarrollo se concentren en investigaciones orientadas a las repercusiones a corto 
plazo en sus propios problemas sanitarios no parece fuera de lugar. Sin embargo, ello supondría que la 
comunidad científica internacional del Sur se desconecte de las investigaciones que se realizan en las 
fronteras del conocimiento, donde está trabajando la comunidad científica mundial, con lo que se agrandaría 
aún más la distancia entre las investigaciones científicas del Sur y las del mundo desarrollado, y se deten-
drían las investigaciones sobre proyectos que podrían generar recursos y ayudar a fortalecer los sistemas de 
salud. Colocar los recursos científicos allí donde sean más necesarios, incluso aunque den lugar a disparida-
des en su distribución geográfica, significa ignorar el problema básico de la concentración de la capacidad 
científica. Además, el orador señala contradicciones en las conclusiones del informe. Una de ellas es 
afirmar, por ejemplo, que las ciencias biomédicas tengan poca importancia para las enfermedades no 
transmisibles en comparación con las investigaciones demográficas, cuando la información presentada en el 
mismo informe muestra que ambas tienen una importancia comparable. 

Lo esencial es que se inviertan más recursos en la investigación y que los gobiernos asuman un mayor 
compromiso político con la salud de sus ciudadanos; ésta es una cuestión más política que científica. El 
debate sobre la movilización de recursos para las investigaciones que se realizan en el Sur se está concentran-
do en la participación del sector privado dentro de los países, lo que constituye una perspectiva limitada. La 
movilización de recursos para el desarrollo es un problema mundial, no nacional, y debe abordarse en 
negociaciones en las que la Organización apoye a los países más pobres. 

La Profesora SHEIR también se pregunta por qué en el informe se ha desatendido el tema de la ética 
en relación con las investigaciones. Es cierto que cada país y región debe identificar sus propias prioridades 
de investigación, pero debe reconocerse generalmente que, en el umbral del nuevo siglo, las investigaciones 
biomédicas de alta tecnología son esenciales e indudablemente deben formar parte del cometido de los 
comités de investigaciones de la OMS. 

Se necesita un sistema de información adecuado que permita a los grupos de investigación comunicar 
los resultados de su trabajo y recibir propuestas y responder a preguntas procedentes del mundo entero. 
Aunque los programas de investigación sean demasiado importantes para que se los sacrifique por causa de 
limitaciones presupuestarias, los planificadores de dichos programas deben tener presentes esas limitaciones 
para llegar a un equilibrio entre la alta tecnología y las investigaciones «básicas». 

Por último, la oradora pone en entredicho la importancia adjudicada en el informe al éxodo intelectual 
de los países europeos más pobres y lo que parece ser un alegato en su nombre, si no en nombre de la 
Región en su conjunto, con respecto a la asignación de recursos. El fenómeno afecta a todas las regiones y 
debe abordarse de forma equitativa en todos lados. 

La Sra. HERZOG dice que no detecta ninguna diferencia fundamental de opinión sobre la importancia 
del programa del CCIS y la necesidad de apoyarlo y fortalecerlo. Sin embargo, la tensión entre ambos 
comités, aunque ocasionalmente pudiera resultar creativa, podría dar lugar a que cada uno obstaculizara la 
labor del otro. El problema podría resolverse estableciendo un órgano conjunto con un mandato global. 
Considera que las prioridades de las investigaciones sanitarias deben reflejar los objetivos de la estrategia de 
salud para todos y el proceso de reforma. Está de acuerdo con las observaciones de oradores anteriores sobre 
los aspectos comportamentales de la investigación. 

El Dr. PICO, suplente del Dr. Mazza, comparte muchas de las opiniones ya expresadas. Es responsabi-
lidad de la OMS definir las prioridades de investigación y éstas deben estar de acuerdo con las necesidades 
de los países y regiones. Debe prestarse especial atención a los aspectos sociales y biológicos de las 



investigaciones, como ha dicho la Dra. Boufford; pero también es importante examinar la cuestión del 
aprovechamiento óptimo de los recursos en beneficio de la comunidad y de una utilización mejor y más 
racional del progreso tecnológico. El Dr. Pico comparte las ideas del Dr. Kalumba sobre las esferas de 
investigación; la búsqueda de mayor eficiencia, los aspectos éticos de la toma de decisiones y la mejora de 
la calidad de los servicios de salud son preocupaciones muy importantes. Además, el logro de la equidad 
social es una misión fiindamental de la Organización, que requiere la movilización de la comunidad interna-
cional para hacer avanzar los tres aspectos interrelacionados de los que depende el bienestar humano en lo 
que respecta a la salud: la investigación, la docencia y la prestación de asistencia médica. 

La Profesora BERTAN considera que las prioridades de la investigación deben estar de acuerdo con 
las prioridades definidas en la estrategia de salud para todos y con las observaciones de la OMS, en su 
calidad de organismo rector en asuntos de sanidad internacional, sobre los problemas mundiales más acucian-
tes. La amplia difusión y la aplicación de los resultados de las investigaciones son, evidentemente, importan-
tes; una cuestión que merece más atención es la necesidad de reforzar la función consultiva de la Organiza-
ción en la determinación de cuáles de los resultados diversos y a veces contradictorios de las investigaciones 
pueden o deben aplicarse generalmente, y en la prestación de asistencia a los países para que adapten los 
resultados de las investigaciones a las situaciones específicas; un ejemplo concreto es el cálculo y la utiliza-
ción del AVAD. 

El Dr. DEVO dice que las investigaciones desempeñan indudablemente una función valiosa en los 
esfuerzos por lograr el bienestar para todos. Apoya plenamente las observaciones del Profesor Girard, en 
particular. Una cuestión que queda sin respuesta se refiere a la dificultad, en lo concerniente a las investiga-
ciones, de mantener un equilibrio entre los derechos de los individuos, los intereses de la sociedad y los 
limitados recursos del medio ambiente. Señala a la atención la labor del coloquio conjunto OMS — CIOMS 
de 1994 sobre las repercusiones de los progresos científicos en la salud del futuro, y se hace eco de las 
opiniones de otros miembros del Consejo sobre la necesidad de tener siempre presentes, en nombre de la 
solidaridad mundial, las consideraciones éticas. 

El Sr. SMYTH, suplente del Sr. Hurley, apoya las observaciones del Dr. Blewett sobre el tema del 
Banco Mundial y su uso de los AVAD. Se tiene entendido que en la actualidad la cartera de proyectos de 
salud del Banco Mundial es de US$ 8000 millones y aumenta a razón de US$ 2000 millones por año, lo que 
significa una inversión muy importante desde cualquier punto de vista. Si la OMS quiere establecer vínculos 
con el Banco y otros organismos, tendrá que desarrollar una estrategia clara estructurada en torno de 
prioridades que están ellas mismas basadas en investigaciones de buena calidad. La controversia con respecto 
a los AVAD debe, pues, resolverse con urgencia para que no tenga un efecto negativo en decisiones críticas 
en materia de inversión, tanto por parte de la OMS como de otros interlocutores potenciales. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, dice que 
habría deseado tener tiempo para pronunciar unas pocas palabras sobre la colaboración del CIOMS con el 
CCIS y，a través del CCIS, con la OMS. 

El Dr. FEACHEM，Banco Mundial, observa que, desde 1992，el Banco Mundial y la OMS han 
colaborado activamente en la determinación de la carga de morbilidad. El concepto de los AVAD constituye 
solamente una parte de ese ejercicio, que tiene otros componentes importantes, inclusive, por ejemplo, la 
construcción de un panorama integral de la mortalidad según sus causas, el lugar de residencia, el sexo y la 
edad, en el mundo en su conjunto. El trabajo relativo a la carga de morbilidad ha sido útil para los países 
en la consideración de prioridades y la orientación de la asignación de los recursos públicos. Actualmente 
se está evaluando la carga de morbilidad utilizando los AVAD o modificaciones locales de ese indicador en 
el Africa subsahariana (Eritrea, Etiopía, Guinea, Kenya, Mauricio, República Unida de Tanzania, Uganda y 
Zambia); Asia (India, Indonesia, Sri Lanka y Turquía); Oriente Medio y Africa del Norte (Argelia, Jordania, 
Marruecos y Túnez); América Latina y el Caribe (Chile，Colombia, Guatemala, Jamaica, México y Uruguay); 
y Europa oriental y la antigua Unión Soviética (Estonia, Georgia, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán). 
Parece que la cuantifícación de la carga de morbilidad y los análisis asociados de la eficacia en función de 
los costos serán cada vez más útiles para las instancias normativas tanto de los países ricos como de los 



países pobres que se encuentran ante difíciles opciones de política y decisiones de asignación de recursos. 
Mientras que no hay un enfoque único del análisis de la carga de morbilidad, es justo decir que la labor 
conjunta de la OMS y del Banco Mundial ha aportado una gran contribución y un incentivo a la investiga-
ción en ese sector. Como ha señalado el Dr. Kalumba, cuando se adopten decisiones normativas y se asignen 
recursos，junto con los datos sobre la carga de morbilidad y la relación costo-eficacia, también deben tenerse 
en cuenta factores y parámetros institucionales, políticos y sociales. 

Con respecto al Comité Especial, es un grupo independiente que tiene una amplia representación 
nacional, profesional y disciplinaria. Su trabajo se ha debatido ampliamente en países de ingresos tanto bajos 
como medianos. El Banco Mundial es uno de los 12 patrocinadores del Comité Especial; los demás son seis 
gobiernos (Australia, Canadá, Noruega, Reino Unido，Suecia y Suiza), cuatro fundaciones importantes y el 
Programa Internacional de Política Sanitaria. En octubre de 1995, los patrocinadores se reunieron con 
representantes de países de ingresos bajos y medianos para examinar un proyecto de informe del Comité 
Especial. En la reunión se consideró que el trabajo del Comité Especial era valioso y se acordó depurar, 
desarrollar y llevar adelante sus recomendaciones, en estrecha colaboración con otros asociados. El Banco 
Mundial se propone participar en ese proceso y considera que la participación activa continua de la OMS es 
esencial para obtener resultados apropiados y conformes. 

El Banco Mundial es partidario de las virtudes de los mercados libres，el más importante de los cuales 
es el mercado libre de ideas. Por consiguiente, se felicita por el vigoroso debate mantenido entre los técnicos 
especializados. Mientras prosigue ese debate, los planifícadores de la salud, los responsables de la asignación 
de recursos sanitarios y los organismos internacionales de asistencia aprovecharán los mejores métodos y 
técnicas disponibles, anticipando su futuro perfeccionamiento y desarrollo. 

El Dr. HU Ching-Li，Subdirector General, dice que las observaciones de los miembros del Consejo 
indican que, pese a las limitaciones económicas, la OMS no debe debilitar su función directiva y coordinado-
ra de las investigaciones sanitarias y que la política y el programa de investigaciones deben complementar 
la renovación de la estrategia de salud para todos. Se ha expresado preocupación acerca del CCIS y del 
Comité Especial. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han establecido el mandado del CCIS, 
mientras que éste transmite sus recomendaciones y opiniones sobre la coordinación de las investigaciones 
sanitarias a los órganos deliberantes por conducto del Director General. El Comité Especial es un órgano 
independiente que concentra su atención en las investigaciones sanitarias. Algunas de sus reuniones se han 
celebrado en la sede de la OMS, en Ginebra, y sus observaciones se han presentado al CCIS. De conformi-
dad con su mandato, este último ha establecido grupos de examen encargados de estudiar la labor del Comité 
Especial y el indicador AVAD，y ha presentado sus opiniones al Consejo Ejecutivo. Como ha dicho el 
Director General, se necesitan nuevos modelos de asociación para coordinar los esfuerzos de fijación de 
prioridades en materia de investigaciones sanitarias, pero en definitiva las decisiones serán adoptadas por la 
Asamblea de la Salud, después de haber sido examinadas por el Consejo Ejecutivo. En respuesta a la 
petición de la Dra. Boufford de más información sobre la promoción de la seguridad y la lucha contra los 
traumatismos, dice que esa información le será facilitada directamente por funcionarios del programa que no 
participan en la reunión. 

El Profesor FLIEDNER, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, en respuesta 
al debate, reitera que en los 36 años últimos, el CCIS, un órgano establecido por los órganos deliberantes de 
la OMS, ha procurado cumplir con su mandato aplicando el mejor criterio científico. Por consiguiente, ha 
experimentado cierto malestar durante el reciente debate sobre las prioridades de la OMS y señala la omisión 
de toda mención de la investigación científica. La única manera de hacer frente a las enfermedades conside-
radas prioritarias es generar y difundir nuevos conocimientos. La participación de la comunidad científica 
es, pues, esencial, y el orador insta al Consejo a reconocer explícitamente y sin demora la importancia de la 
investigación científica. La salud no es un asunto estático; por el contrario, está ligada al desarrollo mundial, 
en particular a la dinámica demográfica, a la industrialización y al medio ambiente. En el año 2020 proba-
blemente habrá numerosos problemas sanitarios complejos que exigirán respuestas complejas, no sólo de las 
ciencias médicas, sociales y económicas y de la ingeniería, sino también de las humanidades, en lo referente 
a la ética. A ese respecto, observa que el CIOMS，ha estudiado las cuestiones éticas en los últimos años y 
sus conclusiones están a disposición. Por el momento, las instituciones nacionales de investigación prestan 
escasa atención a la complejidad del desarrollo mundial y ésta es la razón por la cual es preciso alertar a la 



comunidad científica acerca de esa dimensión. Los gobiernos, comprensiblemente, quieren utilizar los fondos 
destinados a la investigación en primer lugar en beneficio del propio país. Se necesita una nueva manera de 
pensar, con una orientación mundial. En estas circunstancias, el CCIS está tratando de ayudar a la OMS a 
identificar un programa de investigaciones futuras y movilizar a la comunidad científica para que acepte ese 
programa. Pero también es preciso desplegar esfuerzos para alentar a los donantes, así como a los científi-
cos, a que piensen mundialmente en lo concerniente a las investigaciones y sensibilicen a los gobiernos 
acerca de la contribución potencial de las ciencias a la salud. 

El Profesor SAYERS, Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, dice que el grupo de examen 
del AVAD del CCIS considera que las decisiones más importantes en materia de asignación de recursos para 
la salud deben basarse en una información que sea la mejor y la más fiable, dentro de lo posible. Lo 
esencial de su propia contribución a las conclusiones del CCIS presentadas en el informe del Comité Especial 
es que no sería prudente basar un estudio muy importante en una sola medición sanitaria, especialmente una 
que todavía no ha sido verificada ni validada y que, a criterio del CCIS, todavía no es un instrumento 
maduro y fiable. El AVAD ha planteado tres tipos de dificultades: hay una dificultad estructural 一 las 
omisiones deben corregirse y es posible introducir una modificación sustancial que exigirá un debate 
científico ulterior hay problemas éticos que es necesario debatir; y hay problemas que derivan de la 
manera en que se utiliza el indicador AVAD, en particular para calcular la carga de morbilidad. El indicador 
AVAD es valioso si se utiliza de forma apropiada en circunstancias determinadas pero su aceptación acrítica 
generalizada parece reflejar el hecho de que las expectativas son demasiado elevadas para un solo índice. 
Los usuarios deben entender que, en su forma actual, el enfoque del AVAD no se adapta a la naturaleza 
multifactorial de la morbilidad ni a la existencia de factores determinantes tanto antiguos como inmediatos 
de la morbilidad, ni reconoce la situación común en la que pueden existir, y en efecto existen, patologías 
múltiples. Así pues, su utilización sin una plena conciencia de dichas limitaciones debe desalentarse, 
especialmente en lo que concierne a la asignación de recursos para mejorar la salud de la comunidad. En 
cuanto a sus alternativas, el CCIS está investigando por lo menos dos enfoques nuevos y se propone plantear 
abiertamente la cuestión a la comunidad científica en el momento oportuno, junto con algunas ideas encami-
nadas a estimular una mayor reflexión. 

El Dr. GODAL, Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales, hablando en calidad de Codirector de 
Estudios del Comité Especial sobre Investigaciones Sanitarias Relativas a Opciones de Intervención Futuras, 
da las gracias a los miembros del Consejo por sus observaciones positivas y sus críticas constructivas de las 
versiones corriente y anteriores del informe del Comité Especial. El objetivo fundamental del examen del 
Comité Especial ha sido reforzar la base analítica para la toma de decisiones relativas a la asignación de 
recursos para las investigaciones y el desarrollo sanitarios. La selección del AVAD como medida agregada 
de la carga de morbilidad, expresada habitualmente como mortalidad y discapacidad, se hizo por cuatro 
razones. En primer lugar, la realidad es que los decisores deben adoptar sus decisiones relativas a la 
asignación de recursos con un enfoque global de la carga de morbilidad. En segundo lugar, es muy impor-
tante tener una medida unifícadora de la carga de morbilidad para los análisis ulteriores y, por ejemplo, la 
evaluación de los factores de riesgo o de los factores determinantes; en la investigación y el desarrollo 
sanitarios se necesitan intervenciones eficientes, y para hacer proyecciones eficaces en relación con sus costos 
es una gran ventaja tener una medida singular, unifícadora. En tercer lugar, el AVAD ha sido elaborado en 
colaboración intersectorial y es muy importante como fundamento para fortalecer el enfoque multisectorial 
de la salud. En cuarto lugar, el AVAD es explícito en sus suposiciones, y éstas pueden debatirse y modifi-
carse para que se ajusten a las necesidades locales, regionales y nacionales. Todos los datos de base 
utilizados para obtener el indicador AVAD pueden estar a disposición. Lo que el AVAD no hace es tratar 
de resolver la considerable incertidumbre subyacente a los datos; indudablemente, puede mejorarse, pero sería 
más útil que ese debate se realizara por conducto de publicaciones científicas. 

El Comité Especial está muy preocupado por los recursos para las investigaciones y el desarrollo 
sanitarios; sus cálculos muestran una disminución de los recursos dirigidos a las poblaciones más necesitadas, 
especialmente las de los países en desarrollo. Ello plantea un problema ético grave, además de un problema 
económico; por ejemplo, en el Norte se han obtenido vacunas que no se han perfeccionado mediante la 
realización de pruebas en el Sur. 



El Comité Especial ha observado que la organización de las investigaciones y el desarrollo sanitarios 
está muy fragmentada y que es necesario proceder a una promoción vigorosa para contrarrestar las tendencias 
a la disminución. Tomemos como ejemplo el sistema de investigaciones agrícolas: el Comité sugirió un 
foro voluntario destinado a mejorar la agrupación, consolidación y coordinación de las actividades. La 
fiinción de la OMS en ese consorcio se ha enunciado en la última versión del informe del Comité Especial, 
que responde a algunas de las preocupaciones expresadas por el CCIS. Si la Organización asumiera el 
liderazgo en el establecimiento de dicho foro，con ayuda de otros participantes clave, sería muy ventajoso, 
entre otras cosas porque daría lugar a una rápida agrupación de investigaciones y actividades de desarrollo 
dispersas. 

El Comité Especial ha abordado e incorporado las críticas del CCIS en la versión de su informe, que 
está a disposición de los miembros del Consejo, salvo en lo concerniente al mantenimiento del método 
AVAD; también ha tomado nota de otras observaciones formuladas por miembros del Consejo, que se 
incorporarán en la versión final del informe. Por último, confía en que el Comité Especial se comprometerá 
a colaborar con todos los órganos competentes para asegurar que los recursos a disposición para las investiga-
ciones y el desarrollo sanitarios se utilicen de la mejor manera posible a fin de combatir los problemas 
sanitarios mundiales, especialmente los de las poblaciones más desfavorecidas. 

El Dr. MACFADYEN, Oficina Regional para Europa, señala la opinión del Presidente del CCIS en el 
sentido de que en la Región de Europa las investigaciones han quedado relegadas a segundo término. Se ha 
decidido liquidar el programa de investigaciones; se han asignado recursos nulos con cargo al presupuesto 
ordinario y ningún recurso humano. La razón de ello es el desnivel sanitario Este-Oeste, que la OMS debe 
ayudar a los gobiernos a reducir en un plazo muy breve. Como el Comité Regional es el que ha adoptado 
dicha decisión，la puede fácilmente modificar en el bienio 1998-1999，pero ello significaría liquidar otro 
programa. Cuando las regiones optan por alternativas tan difíciles, deben mantenerlas con firmeza. Sin 
embargo, en el próximo bienio se convocará al Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias europeo 
conjuntamente con el Comité Permanente para que se ocupen de la actualización de la estrategia de salud 
para todos y se aseguren de que esté basada en datos concluyentes. 

Como se ha señalado, los párrafos 23 y 24 del informe del Director General (documento EB97/17) son 
bastante críticos de la decisión adoptada por el Comité Regional. Sin embargo, esa decisión sólo se refiere 
al presupuesto de la Oficina Regional; no dice que la Oficina Regional no debe patrocinar investigaciones 
en la Región. Los administradores de programa movilizarán fondos de la misma manera en que suelen 
recabarse fondos para las investigaciones, es decir mediante una convocatoria competitiva para asignar los 
recursos disponibles sobre la base de la calidad de las propuestas. 

Además, se ha mencionado el grave problema de las investigaciones en los países de Europa central 
y oriental; ese tema también podría examinarse fructíferamente en el Comité Consultivo de Investigaciones 
Sanitarias europeo. La situación en Europa central y oriental es insólita porque hay una estructura de 
investigaciones establecida, pero no se dispone de fondos para mantener los laboratorios existentes y pagar 
a los investigadores jóvenes. El problema es la manera de preservar ese capital intelectual y físico. 

Por último, dice que la decisión de desmantelar el programa de investigaciones obedece a las circuns-
tancias específicas de la Región de Europa; no aconsejaría necesariamente a otras regiones que siguieran ese 
ejemplo. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias al Profesor Fliedner por presidir el CCIS, que ha facilitado 
un asesoramiento constructivo, así como críticas, sobre las actividades de investigación sanitaria de la OMS. 
El Comité Especial también ha contribuido en gran medida a la visión de la Organización y a la reflexión 
sobre su futura política de investigaciones. Las actividades de investigación siempre entrañan competencia 
y a menudo conllevan duplicación. Todos los programas de la OMS tienen componentes de investigación 
que están coordinados bajo la égida del sistema del CCIS. Con arreglo al nuevo lazo de colaboración 
ampliada, el CCIS supervisará constructivamente las investigaciones realizadas por el Comité Especial. 

Como ha observado el Profesor Girard, las investigaciones sanitarias constituyen un esfuerzo muy 
complejo. Sus resultados deben ser aplicables en la ejecución de los programas de asistencia sanitaria a nivel 
de país, regional y mundial. El Dr. Kalumba ha señalado pocos días atrás que la OMS se concentra en las 
cifras de mortalidad, en detrimento de las de morbilidad. Sin embargo, el Comité Especial está examinando 
ahora datos agregados sobre mortalidad, morbilidad y discapacidad. 



Se han desarrollado varios métodos para decidir acerca de la asignación de los recursos sanitarios. 
Incluyen la «esperanza de vida sin discapacidad», la «esperanza de vida ajustada en función de la calidad», 
el AVAD y, en la OCDE, los «años de vida productiva perdidos». La aplicación del indicador AVAD sólo 
a nivel de país para la asignación de recursos tal vez dé resultados engañosos. Por ejemplo, en el Informe 
sobre la salud en el mundo, 1995 (página 38 de la versión inglesa), el primer cuadro que aparece en el 
recuadro 9 indica que en Finlandia, en 1986，la esperanza de vida independiente de los hombres de 65 años 
era de 13,4 mientras que la esperanza de vida sin discapacidad era de 2,5; en Egipto, un país en desarrollo, 
la esperanza de vida de los hombres de 65 años en 1989 era de 12,1 y la esperanza de vida sin discapacidad 
de 10,8. Así pues, los valores varían ampliamente según la situación sanitaria y los recursos económicos del 
país en cuestión. Como ha señalado el Profesor Sayers, la cuestión exige un estudio ulterior y deben 
establecerse nuevos modelos de asociación para la investigación. Sin embargo, los resultados de las investi-
gaciones no deben imponerse, ni ser objeto de abuso ni de mal uso en relación con la formulación de 
políticas nacionales. La soberanía de los países debe respetarse, y los Directores Regionales y otro personal 
de la OMS coinciden en que la función de la Organización consiste en facilitar y apoyar el establecimiento 
de políticas nacionales y no imponer un método particular para la asignación de recursos. Siempre examinan 
los resultados de las investigaciones que se realizan tanto dentro como fuera de la OMS, no sólo en aras de 
la integridad, sino también de la transparencia y la gestión responsable en apoyo del establecimiento de una 
política sanitaria nacional. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, a petición del PRESIDENTE, da lectura a un proyecto de 
conclusión de las deliberaciones sobre el informe del CCIS para dejar constancia en acta: 

El Consejo Ejecutivo aprecia y aprueba la labor en curso del Comité Consultivo de Investigacio-
nes Sanitarias de conformidad con su mandato y，en particular, apoya sus esfuerzos para desarrollar 
una propuesta de política y programa de investigaciones que complementen la renovación de la 
estrategia de salud para todos, movilicen a la comunidad científica y promuevan el conocimiento 
científico en apoyo de la labor sanitaria internacional. 

Se acordó que la conclusión figurara en las actas resumidas. 

El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al-Muhailan, expresa su cálida comprensión del llamamiento del 
Profesor Fliedner para que se haga por lo menos alguna mención de las investigaciones en el contexto de la 
fijación de prioridades. Las investigaciones son un componente básico del progreso. En efecto, sin investi-
gación no habría progreso. Este hecho merece el reconocimiento debido. 

La Dra. BOUFFORD sugiere que, además de apoyar la conclusión leída por el Dr. Piel, los miembros 
del Consejo pueden, si lo estiman oportuno, alentar al CCIS y a sus asociados idóneos a acelerar la investiga-
ción sobre mediciones de la carga de morbilidad que puedan utilizarse en la toma de decisiones relativas a 
la política sanitaria. 

El Consejo toma nota del informe. 

Se levanta la sesión a las 13.35 horas. 



Lunes, 22 de enero de 1996，a 丨as 14.35 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 
después: Dr. F. HAMADI 

1. PROGRAMA DE TRABAJO 

El Dr. KALUMBA, recordando el debate precedente sobre el punto 4.9 del orden del día, dice tener 
entendido que podría ser necesario exponer ciertas cuestiones importantes para que los miembros del Consejo 
puedan participar en las decisiones finales. En particular, pregunta por qué el examen del proyecto de 
resolución relativo al informe del grupo especial sobre la selección del Director General no está previsto en 
el programa de trabajo del día. ¿Cuáles son las razones de ese retraso? 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que se ha entregado a los Relatores un proyecto de 
resolución, que contiene las modificaciones consiguientes del artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo 
Ejecutivo y se refiere a todos los asuntos tratados en el informe del grupo especial. El proyecto de resolu-
ción se encuentra en la fase de traducción y producción, procesos que, dado el tiempo que requieren, no 
estarán terminados probablemente hasta el final de la tarde. 

En lo esencial, hay pleno consenso sobre la primera y la segunda parte del proyecto de resolución; el 
texto propuesto para la tercera parte podrá distribuirse en todos los idiomas, según cree, hacia media tarde. 

El Dr. KALUMBA acoge complacido esa información. 

2_ INFORMES DE ORGANOS CONSULTIVOS CIENTIFICOS Y CUESTIONES 
CONEXAS: punto 9 del orden del día (continuación) 

Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio (incluido el 
informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos): punto 9.2 del 
orden del día (documentos EB97/18 y EB97/18 Add.1) 

Estado físico: empleo e interpretación de la antropometría. Informe de un Comité de 
Expertos de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 854) 

No hay observaciones. 

Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia: 29° informe (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 856) 

El Dr. SHIN dice que, así como hay plena conciencia de la necesidad de un control estricto de los 
estupefacientes y de las sustancias psicotrópicas para prevenir el abuso, no debe olvidarse que algunos de 
esos productos son medicamentos esenciales que han de estar disponibles en todo momento. Es difícil 
asegurar el suministro oportuno de los medicamentos fiscalizados en situaciones de emergencia, ya que las 
estrictas medidas de control de las exportaciones y las importaciones entrañan un engorroso papeleo. Lo 
ideal sería que el suministro internacional de medicamentos fiscalizados para la atención de salud humanitaria 
en situaciones de emergencia quedara exento de esas medidas que hacen perder mucho tiempo. Ahora bien, 



cuando hace algunos decenios se elaboraron los tratados internacionales sobre fiscalización de medicamentos, 
las situaciones de desastre que ahora ocurren con tanta frecuencia no se previeron, y no se estableció ninguna 
exención; por ello, se ha ido creando un desfase evidente entre los reglamentos y las necesidades médicas. 
Puesto que para encontrar soluciones prácticas se requiere un extenso diálogo entre los organismos de 
reglamentación y las autoridades sanitarias en todos los niveles, sería útil que la Asamblea de la Salud 
adoptara una resolución a tal efecto, como la que se propone en el párrafo 25 del documento EB97/18，que 
el orador recomienda encarecidamente a la aprobación del Consejo. 

El Dr. LEPPO respalda esa propuesta. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte el proyecto de resolución sobre suministro de 
medicamentos fiscalizados para situaciones de emergencia, que figura en el párrafo 25 del documento 
EB97/18. 

Se adopta la resolución.1 

Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos: 45° informe (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 858) 

No hay observaciones. 

Evaluación de residuos de ciertos fármacos de uso veterinario en los alimentos: 
43° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, 
Serie de Informes Técnicos, № 855) 

No hay observaciones. 

La lucha antivectorial en el paludismo y otras enfermedades transmitidas por 
mosquitos: informe de un grupo de estudio de la OMS (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 857) 

El Dr. SHRESTHA acoge con agrado el informe, que ofrece orientaciones y recomendaciones sobre 
los aspectos técnicos, operativos y administrativos de la prevención y el control, ateniéndose a las normas de 
la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo. El asesoramiento sobre la lucha antivectorial reviste 
una importancia vital, especialmente para los países con un programa integral de lucha antipalúdica, y 
ayudará en particular a los gestores de programas a estratificar las zonas palúdicas para ese tipo de lucha. 
El orador espera que se atribuya la debida importancia a la aplicación de las recomendaciones que figuran 
en el informe. Tomando nota con satisfacción de que la Asamblea General de las Naciones Unidas y el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobaron la Estrategia Mundial de Lucha contra el 
Paludismo, y de que el Secretario General de las Naciones Unidas inició un programa en el que el paludismo 
es una de las enfermedades prioritarias por combatir, expresa la esperanza de que la OMS atribuya una 
prioridad análoga a la lucha antipalúdica, facilitando más recursos humanos y financieros y confiriendo 
nuevamente la División de Lucha contra el Paludismo, a fin de atender a las crecientes necesidades de los 
Estados Miembros con paludismo endémico. El orador pregunta si, con todos los recortes presupuestarios 
efectuados en la OMS, se dispondrá efectivamente de recursos adicionales para aplicar las medidas recomen-
dadas en el informe del grupo de estudio. 

El Profesor В ADRAN, suplente de la Profesora Sheir，subraya que debe combatirse la transmisión de 
vectores de enfermedades a través de las fronteras. Todas las actividades conjuntas de los países para la 
lucha transfronteriza contra las enfermedades deben desarrollarse independientemente de las diferencias 
políticas. 



El Dr. DEVO comparte las opiniones expresadas por el Dr. Shrestha y pide una estimación del costo 
que entrañará la aplicación de las recomendaciones del informe. La aplicación rápida de esas recomenda-
ciones constituiría un eficaz complemento a estrategias como las que se aplican en la Región de Africa, que 
incluyen, por ejemplo, el uso de mosquiteros tratados. 

El Dr. KILIMA toma nota con satisfacción de la importancia atribuida al paludismo, una de las 
principales causas de morbilidad en muchas partes del mundo, particularmente en los países menos adelanta-
dos. La prioridad asignada al paludismo y a la lucha antivectorial debe reflejarse en las asignaciones 
presupuestarias; la OMS debe asumir una función primordial en la promoción de las investigaciones, no sólo 
sobre las medidas de lucha, sino también sobre el tratamiento y las posibilidades de las vacunas que se están 
desarrollando. 

El Dr. NGO VAN HOP aprueba las medidas propuestas por el grupo de estudio y menciona las 
elevadas tasas de morbilidad y mortalidad causadas en los países en desarrollo por el paludismo y otras 
enfermedades transmitidas por mosquitos. La evaluación entomológica de los resultados de las estrategias 
de lucha antivectorial con objeto de determinar la resistencia a los insecticidas es una de las recomendaciones 
más útiles del grupo de estudio. 

El Profesor SHAIKH pide que la OMS dé orientaciones sobre el tipo de insecticida que se ha de 
utilizar, teniendo en cuenta las condiciones locales, puesto que algunos insectos han desarrollado resistencia 
a los productos de uso común. Asimismo, desea una aclaración respecto del rociamiento selectivo de 
viviendas y zonas y del establecimiento de límites de rociamiento, como medidas de lucha. 

La Dra. HERATH, Lucha contra el Paludismo, señala, en respuesta a las preguntas, que cuando surgen 
problemas de lucha antivectorial en las fronteras se adoptan medidas para estimular la coordinación entre los 
países interesados; es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en relación con la polifarmacorresistencia, sector 
en que los países están colaborando para elaborar directrices y afrontar los problemas de interés común. En 
lo que respecta a evaluar el costo de la aplicación de las recomendaciones, por ejemplo del uso de mosquite-
ros, la información disponible hasta el momento muestra que los costos de los materiales, del tipo de 
insecticida utilizado, del transporte y de los demás factores varían de un país a otro. En algunos casos, el 
uso de mosquiteros ha resultado más barato que el rociamiento de las viviendas. Se están efectuando 
estudios comparativos sobre el costo de las diferentes opciones. Asimismo, se están adoptando medidas para 
identificar las prioridades de la investigación, con miras a mejorar las operaciones de lucha antivectorial. En 
cuanto a los tipos de insecticida que se han de utilizar, se está procediendo a actualizar, con información 
sobre los nuevos insecticidas, un documento que contiene directrices a ese respecto. Ahora se recomienda 
un uso selectivo y muy específico de los insecticidas, en lugar de la antigua práctica de la cobertura total, 
que ya no es sostenible. En el rociamiento selectivo de las viviendas, cuando el problema del paludismo se 
concentra en una aldea dada, debe tomarse en consideración, a la hora de planificar la zona operacional 
mínima, la distancia de vuelo de los mosquitos. También es posible reducir al mínimo el uso de insecticidas 
concentrándose en las casas o grupos de casas más afectadas, y manteniendo al mismo tiempo una vigilancia 
adecuada de la zona circundante. Es importante lograr una buena gestión de la información disponible，como 
guía para el rociamiento de viviendas y de zonas. El problema de la creciente resistencia a los insecticidas 
suscita gran preocupación y exige una mayor vigilancia y un uso específico de los insecticidas. 

El PRESIDENTE da por supuesto que el Consejo desea dar las gracias a los expertos que han partici-
pado en las diversas reuniones a las que refiere el informe y pedir al Director General que ponga en práctica 
sus recomendaciones, según proceda y teniendo en cuenta los debates del Consejo, al ejecutar los programas 
de la Organización. 

Así queda decidido.1 



Modificación de丨 Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos: informe del 
Director General (documento EB97/341) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vista la propuesta del Director General acerca de la modificación del 
Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, decide recomendar a la Asamblea de la Salud que 
el párrafo 4.23 se modifique de la siguiente manera: 

4.23 El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los 
comités de expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo. El informe contendrá las 
observaciones del Director General sobre las consecuencias de los informes de los comités de 
expertos, así como las recomendaciones que el Director General considere oportunas sobre las 
medidas que se hayan de adoptar, y el texto de las recomendaciones de los comités figurará 
como anexo. El Consejo Ejecutivo examinará el informe presentado por el Director General y 
formulará sus propias observaciones al respecto.2 

3. APLICACION DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 6 del orden del día (documentos EB97/13 y EB97/13 Add.1 y 
Add.2) (continuación de la novena sesión, sección 1) 

Parte V - Salud reproductiva (resoluciones EB95.R10 y WHA48.10) 

El PRESIDENTE dice que el informe que figura en los documentos EB97/13，parte V，y EB97/13 
Add.2 responde al párrafo 5(3) de la resolución WHA48.10 en la que se pide al Director General «que 
elabore un enfoque programático coherente para las investigaciones y la acción en materia de salud reproduc-
tiva (...)en la OMS con el fin de superar los actuales obstáculos estructurales a una planificación y una 
ejecución eficientes». En la sala de reuniones está a disposición más documentación sobre ese nuevo sector 
programático. 

La Dra. TÜRMEN, División de Salud de la Familia, dice que el objetivo del nuevo sector programáti-
co relativo a la salud familiar y reproductiva es asegurar un enfoque más completo, integrado y específico 
de la salud reproductiva y de las necesidades sanitarias de los niños, los jóvenes, las mujeres y las familias. 
El sector comprende cuatro programas, relativos respectivamente a la salud reproductiva, la salud y el 
desarrollo infantil, la salud de los adolescentes y la salud de la mujer. También constituye una respuesta 
sustantiva de la OMS a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El 
Cairo, y a la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este sector integrado y 
específico se concentrará principalmente en tres asuntos prioritarios a nivel mundial: la planificación de la 
familia, la reducción de la mortalidad y morbilidad materna y neonatal, y la prevención y el manejo de las 
enfermedades de transmisión sexual. Tendrá dos componentes, el apoyo técnico y la investigación. 

El objetivo de la División de Apoyo Técnico será entregar instrumentos para la programación de la 
salud reproductiva por conducto de la atención primaria de salud. El copatrocinado Programa Especial de 
Investigaciones，Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana (HRP) será el 
principal órgano de investigación del programa de salud reproductiva, y se hará cargo de promover, realizar, 
evaluar y coordinar las investigaciones interdisciplinarias. Colaborando con la División de Apoyo Técnico, 
hará especial hincapié en la aplicación de los resultados de las investigaciones en la formulación de políticas, 
la planificación y la prestación de servicios. El programa de salud y desarrollo infantil refleja un enfoque 
nuevo e integral del niño, que utiliza el actual método de lucha contra las enfermedades diarreicas y las 
enfermedades respiratorias agudas para la investigación, el desarrollo y el apoyo técnico como fundamento 
de un esfuerzo ampliado para desarrollar y aplicar intervenciones que promuevan la salud y el bienestar de 
los niños. El programa sobre salud de los adolescentes facilitará un enfoque eficaz, programático y sosteni-

1 Documento EB97/1996/REC/1, anexo 5. 
2 Decisión EB97(5). 



ble de las necesidades de salud y desarrollo de los jóvenes, prestando especial atención a la salud reproducti-
va y a la preparación para una paternidad y maternidad responsables. El programa sobre salud de la mujer 
velará por que los aspectos que interesan a la mujer se incorporen en todos los programas de la OMS, y se 
concentrará en las perspectivas de las mujeres en relación con la calidad de la atención, la violencia contra 
la mujer y la mutilación genital femenina. 

Se promoverá el marco de la salud familiar como entorno óptimo para el fomento, la protección y la 
atención de la salud, y se prestará también especial atención a las funciones y responsabilidades de los 
hombres y padres. La agrupación de los programas de la OMS en materia de salud reproductiva con los que 
promueven la salud y el desarrollo de las familias, los niños, los adolescentes y la mujer es un paso impor-
tante hacia un enfoque más integrado de la salud y el desarrollo humano. Se basa en las premisas de que el 
desarrollo humano es un proceso continuo con efectos acumulativos y de que la inversión en las primeras 
fases de la vida puede dar múltiples frutos más adelante. Además, permitirá a la OMS responder mejor a las 
diferentes necesidades sanitarias de las familias y las personas, especialmente en materia de salud reproducti-
va, y reforzar la capacidad de los servicios para satisfacer esas necesidades. Potenciando al máximo el valor 
de las actividades de investigación y desarrollo y del apoyo técnico a los países, y reduciendo al mínimo las 
oportunidades perdidas, el sector programático respaldará los criterios de salud pública que pueden aplicar 
a nivel nacional los gobiernos y otros asociados en las actividades. La gestión coordinada de los programas 
interrelacionados promoverá una mayor integración de los sectores programáticos y el aprovechamiento 
óptimo de las aptitudes, los recursos y los conocimientos técnicos. La amplia consulta con las partes 
interesadas de dentro y fuera de la OMS que ha dado lugar a la formulación del nuevo sector programático 
es muy necesaria en la actual situación de crecientes exigencias de cambios visibles y mensurables y de 
disminución constante de los recursos. Se prevé que el nuevo sector programático aprovechará al máximo 
los recursos y mejorará la eficiencia. Se definirán normas aplicables a nivel mundial, y las actividades se 
concentrarán en aquellas que tengan probabilidad de producir el máximo efecto en el mayor número de 
personas. El marco conceptual y la estructura básica del sector programático se analizaron junto con 
diferentes grupos en una reunión de las partes interesadas celebrada en diciembre de 1995; el documento de 
referencia preparado para esa reunión está a disposición de los miembros del Consejo. Actualmente se están 
formulando las prioridades normativas y programáticas, los objetivos a corto y a largo plazo y un programa 
de acción y el presupuesto para el próximo bienio; las novedades se comunicarán a la próxima Asamblea de 
la Salud y al Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente. 

El Dr. NGO VAN HOP se refiere al marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva en el 
contexto de la atención primaria de salud, incluida la salud de la familia, aprobado por el Consejo Ejecutivo 
en 1995. La salud reproductiva es una de las prioridades de los países en desarrollo, debido a su alta tasa 
de crecimiento demográfico. Para alcanzar los objetivos señalados se requiere una estrecha colaboración con 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en especial el FNUAP, así como un aumento del 
presupuesto destinado a las actividades en esta esfera. Es motivo de satisfacción, por lo tanto, que la 
dotación para la salud reproductiva con cargo al presupuesto ordinario para 1996 -1997 pueda aumentarse de 
resultas de la transferencia del 5% de las asignaciones presupuestarias a los sectores prioritarios. 

El Dr. LEPPO toma nota con satisfacción de las medidas adoptadas para llevar a la práctica las 
resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud，pero opina que el proceso debe seguir 
adelante. El orador se congratula por la tendencia hacia un enfoque integrado de las cuestiones estructurales 
y administrativas, pero aconseja que se tenga cuidado de evitar una expansión excesiva de la burocracia 
interna. En la salud familiar y reproductiva, la proporción sustancial de la financiación extrapresupuestaria 
constituye, para las diversas partes interesadas, un desafío a la adopción de un criterio integral y coordinado 
y de un compromiso más firme con las prioridades comunes. También hace falta una revisión del enfoque 
y de las prioridades en el campo de la investigación. En vista de la función y de la misión de la OMS, se 
requiere con urgencia una mayor insistencia en las investigaciones aplicadas de carácter práctico y basadas 
fundamentalmente en un enfoque social. 

La Dra. BOUFFORD expresa su firme apoyo a la reorganización del sector programático, que refleja 
el tipo de integración de programas que ha pedido el Consejo Ejecutivo y sitúa a la OMS en una posición 
muy favorable para reafirmar su liderazgo mundial en el marco del concepto más amplio de la salud 



reproductiva en la atención primaria de salud concebido por la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo de El Cairo (1994), especialmente para abordar asuntos a veces difíciles, como la salud de 
los adolescentes y el embarazo, la educación sexual, los derechos de las muchachas y de las mujeres, la 
participación masculina en la salud reproductiva, la violencia contra las muchachas y las mujeres y la 
mutilación genital femenina. La Dra. Türmen ha indicado la intención de la OMS de mantener su labor de 
defensa de las mujeres y las muchachas en esas importantes esferas y en un contexto cultural más amplio. 
Al ser uno de los sectores prioritarios identificados por el Consejo Ejecutivo, la salud reproductiva se 
beneficiará de la transferencia del 5% de los recursos. La oradora confía en que la declaración de priorida-
des del Consejo garantizará la protección de esos programas prioritarios contra el proceso de reducción 
general y, en particular, en que el programa recibirá la dotación de personal necesaria. Respaldando la 
posición prioritaria asignada a este sector programático, expresa la esperanza de que tal posición se refuerce 
en la reunión del Consejo de Políticas Mundiales que tendrá lugar el 17 de mayo de 1996. 

La Profesora BERTAN considera sumamente alentador observar que los países de casi todas las 
regiones han lanzado programas de acción en materia de salud reproductiva, y que las iniciativas de la OMS 
en ese campo cuentan con la aceptación y el respaldo tanto de los países como de la comunidad internacio-
nal. Volviendo al informe, dice que debería hacerse más hincapié en el papel de los varones, especialmente 
en los programas de planificación familiar, y también en la calidad de la atención. Puesto que la mayoría 
de los componentes de la salud familiar, materna e infantil están comprendidos en la salud familiar y 
reproductiva, el programa debería establecer asimismo vínculos estrechos con la División de Alimentos y 
Nutrición y con el Programa Mundial de Vacunas e Inmunización. En vista de las prioridades determinadas 
por el Consejo Ejecutivo，deberían adoptarse medidas para imprimir mayor impulso a las actividades en 
materia de salud reproductiva. 

El Dr. NYAYWA, suplente del Dr. Kalumba, dice que en la Región de Africa hay que desplegar más 
esfuerzos para reducir las altas y crecientes tasas de morbilidad y mortalidad materna. Algunos países，como 
el suyo propio, están buscando junto con la OMS la manera de integrar en el proceso de descentralización 
las diversas actividades que abarca el informe. El orador pide detalles sobre la manera en que se está 
llevando a efecto el proceso de consulta para examinar las prioridades y actividades actuales que se menciona 
en el párrafo 10 del informe, y pregunta cuáles países están participando en él. 

El Profesor SHAIKH dice que un sólido programa de salud reproductiva es fundamental para todo 
intento de reducir las altas tasas de mortalidad infantil y materna existentes en muchos países, y para hacerlo 
en el marco de las actividades encaminadas a alcanzar las metas de la salud para todos. El criterio integrado 
descrito, que incluye la promoción de la planificación de la familia, abarca todos los principales componentes 
de la salud reproductiva. La Región del Mediterráneo Oriental, y su país en particular, están haciendo todo 
lo posible por promover el programa; muchos seminarios nacionales y regionales versan sobre la salud 
reproductiva. Debe asignarse alta prioridad a este programa, ya que su ejecución eficiente resolvería gran 
parte de los problemas sanitarios mundiales. Por consiguiente, el orador comparte la opinión de la 
Dra. Boufford de que debería protegerse la asignación del presupuesto ordinario a este programa. 

La Dra. TÜRMEN, División de Salud de la Familia, en respuesta al Dr. Nyaywa, dice que el proceso 
de consulta es permanente y se realiza por conducto de las oficinas regionales; los países interesados están 
representados en todas las reuniones pertinentes que se celebran en la Sede o en las regiones o subregiones. 

El PRESIDENTE da por sentado que el Consejo desea tomar nota de la decisión del Director General 
de establecer el sector programático de la salud familiar y reproductiva dentro de la atención primaria de 
salud, y que aprueba dicha decisión. 

Así queda decidido. 

El PRESIDENTE señala a la atención la medida relacionada con la reformulación de los programas 
sobre salud familiar y reproductiva propuesta al Consejo Ejecutivo en el documento EB97/13 Add.2. 



Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre el programa de 
salud reproductiva，incluida la referencia a la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones 
respiratorias agudas, y aprueba la fusión de las contribuciones voluntarias registradas en la «Cuenta 
Especial para la Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, incluido el Cólera» y el «Programa de 
Lucha contra las Infecciones Respiratorias Agudas» en la «Cuenta Especial para la Lucha contra las 
Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas» dentro del Fondo de Donativos para 
el Fomento de la Salud.1 

Parte VI - Higiene del trabajo (resolución WHA33.31) 

El Dr. LEPPO encomia el informe, que resume competentemente los aspectos fundamentales de la 
estrategia mundial de salud ocupacional para todos. Durante el examen del programa realizado en la 
95a reunión del Consejo en enero de 1995，el esbozo de dicha estrategia fue bien recibido. Este es un buen 
ejemplo de cómo la OMS puede trabajar para alcanzar los máximos resultados con un mínimo de recursos, 
estableciendo programas bien concebidos que permitan a las principales instituciones de todo el mundo unirse 
para alcanzar un objetivo común. El orador señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de 
resolución，propuesto por el Dr. Blewett, el Dr. Kalumba, el Dr. Makumbi, el Profesor Sabalin, el 
Dr. Tsuzuki y el orador mismo: 

El Consejo Ejecutivo, 
Teniendo en cuenta los rápidos cambios experimentados por las economías nacionales y sus 

efectos sobre la salud y seguridad de los trabajadores, y la necesidad mundial de desarrollar la salud 
ocupacional; 

Reconociendo la función fundamental de la salud ocupacional en el desarrollo sostenible y en la 
salud pública en su conjunto; 

Recordando las resoluciones WHA32.14 y WHA33.31 sobre la salud de los trabajadores, así 
como los objetivos de la estrategia de salud para todos; 

Considerando las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo («Cumbre para la Tierra») (Río de Janeiro, 1992) en las que se recalcó la 
necesidad de proteger la salud y la seguridad en el trabajo, y las recomendaciones de la Conferencia 
Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social («Cumbre Social») (Copenhague, 1995); 

Visto el informe del Director General sobre este tema, 

1. TOMA NOTA del informe; 

2. RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre la estrategia mundial de salud 

ocupacional para todos; 
Recordando la resolución WHA33.31, en la que se aprobó el programa de acción de salud 

de los trabajadores, 1979-1990 (documento de la OMS OCH/80.22), y consciente de los crecien-
tes problemas sanitarios relacionados con el trabajo y los riesgos del entorno laboral, particular-
mente en los países en proceso de industrialización y transición, así como en los más necesi-
tados; 

Subrayando que la salud ocupacional y los entornos laborales sanos son esenciales para las 
personas, las comunidades y los países, así como para la solidez económica de toda empresa; 

Acentuando el importante papel de otras organizaciones e interlocutores sociales en la 
promoción y aplicación de la salud y la seguridad en el trabajo; 

1 Decisión EB97(6). 



Destacando que una estrategia mundial de salud ocupacional para todos contribuiría a la 
salud y la calidad de vida integrales de las personas como un elemento fiindamental de la 
aplicación de la estrategia de salud para todos; 

Observando que la salud ocupacional concierne a todos los sectores, por lo que las instan-
cias decisorias de los gobiernos, la industria y la agricultura son responsables del establecimiento 
de condiciones de trabajo sanas que cumplan con todos los requisitos de protección y promoción 
de la salud en el lugar de trabajo; 

Recalcando la urgente necesidad de mejorar la salud ocupacional y la seguridad en el 
trabajo, y de fortalecer los servicios de salud ocupacional con vistas a combatir los riesgos 
sanitarios relacionados con el trabajo, a fin de prevenir las enfermedades profesionales y otros 
trastornos relacionados con el trabajo, 

1. HACE SUYA la estrategia mundial de salud ocupacional para todos, proponiendo los 
siguientes objetivos principales para la acción: el establecimiento de políticas internacionales y 
nacionales de salud en el trabajo; el fomento de un medio laboral sano, de prácticas laborales 
sanas y de la salud en el trabajo; el fortalecimiento de los servicios de salud ocupacional; el 
establecimiento de servicios de apoyo apropiados para la salud ocupacional; la elaboración de 
normas de salud ocupacional basadas en la evaluación científica de los riesgos; el desarrollo de 
recursos humanos; el establecimiento de sistemas de registro y de datos; y el fortalecimiento de 
las investigaciones; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que elaboren programas nacionales de salud ocupacional 
para todos basados en la estrategia mundial, prestando especial atención a la creación de servi-
cios integrales de salud ocupacional para la población activa, incluidos los trabajadores migran-
tes, los trabajadores de la pequeña industria y los del sector no estructurado, así como otros 
grupos ocupacionales de alto riesgo y con necesidades especiales; 

3. PIDE al Director General: 
1) que promueva la aplicación de la estrategia mundial de salud ocupacional para todos 
en el marco del Noveno Programa General de Trabajo (1996-2001)，incluida la moviliza-
ción de fondos presupuestarios y extrapresupuestarios; 
2) que invite a organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular a la 
Organización Internacional del Trabajo, a órganos intergubernamentales, como la Comisión 
Europea, y a organizaciones no gubernamentales y nacionales，así como a los interlocuto-
res sociales, a que fortalezcan su acción en este campo y su cooperación y coordinación 
con la OMS; 
3) que anime a los Estados Miembros a que elaboren planes de formación actualizados 
para el desarrollo de recursos humanos de salud ocupacional, con inclusión de médicos y 
enfermeras de salud ocupacional y de los demás especialistas que sean necesarios en la 
práctica de la salud ocupacional, y a que les presten el apoyo correspondiente; 
4) que aliente a la red de centros colaboradores de la OMS para la salud de los trabaja-
dores a que facilite y apoye la aplicación de la estrategia mundial y haga pleno uso de su 
capacidad en este sentido; 
5) que informe en el momento oportuno sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la presente resolución. 

El Dr. DEVO dice que，aunque nadie discute la importancia de la estrategia mundial de salud ocupa-
cional para todos, adoptar una resolución sobre el tema es quizás algo prematuro ya que se necesita un 
examen más a fondo, en particular para mejorar los mecanismos de evaluación. Han pasado casi 16 años 
desde que se adoptó la resolución WHA33.31 sobre la salud de los trabajadores. Además, en las recientes 
conferencias mundiales sobre el medio ambiente, la población y el desarrollo, las mujeres y los asuntos 
sociales no se expusieron claramente las repercusiones de los cambios mundiales en el mundo laboral. 
Puesto que es importante que el asunto se trate en estrecha asociación con las iniciativas encaminadas a 
actualizar la salud para todos en todas las esferas de colaboración entre las organizaciones que intervienen 



en las cuestiones laborales y en el fomento del bienestar en el lugar de trabajo, lo mejor sería presentar la 
cuestión al Comité de Desarrollo del Programa para que la estudie más a fondo antes del examen de la 
estrategia y de un proyecto de resolución por el Consejo y la Asamblea de la Salud en 1997. 

El Dr. REZAJKIN, asesor del Profesor Sabalin, dice que todos los aspectos tratados en el informe son 
de gran importancia, en particular para los países en transición, en los que debe prestarse especial atención 
a proteger la salud de los trabajadores. Los rápidos cambios de los sistemas sociales, políticos y económicos 
originan desequilibrios, que deterioran las condiciones de trabajo y menoscaban los niveles de la atención 
médica para los trabajadores. La preparación de planes a largo plazo de salud ocupacional con ayuda de 
expertos de los centros colaboradores de la OMS es, pues, una estrategia integrada que merece el apoyo de 
todos. La estrategia expuesta en el informe establece objetivos y metas, junto con las medidas necesarias 
para alcanzarlas. Por consiguiente, le parece apropiado que se adopte una resolución y aprueba el texto 
presentado por el Dr. Leppo. 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard，suscribe los diversos aspectos de la estrategia 
descrita en el informe. Sin embargo, habría deseado que se incluyera un párrafo sobre el papel de los 
especialistas en medicina laboral，que con frecuencia ocupan una posición ambigua dentro de las empresas, 
pues no sólo son responsables de la prevención, el diagnóstico, la atención y, ocasionalmente, la rehabilita-
ción, sino que tienen también que tener en cuenta las necesidades de los empleadores. 

El Profesor BADRAN, suplente de la Profesora Sheir, dice que le habría gustado encontrar en el 
informe una mención de los textos adoptados por la OIT y el UNICEF con vistas a restringir el empleo de 
menores, ya que es importante fomentar su aplicación en los países. 

El Dr. KANKIENZA aprueba el informe y respalda el proyecto de resolución. Sin embargo, señala 
que la cooperación entre la OMS, otras organizaciones y los centros colaboradores de la OMS deberá 
fortalecerse para poder afrontar las dificultades con que tropezará en Africa la aplicación del proyecto de 
resolución y de la estrategia mundial. Entre esas dificultades figuran una legislación inapropiada, la falta de 
instituciones especializadas, la escasez de recursos para su funcionamiento y la magnitud del sector no 
estructurado. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN dice que en la salud ocupacional intervienen tres actores principa-
les: el empleador, el empleado y el gobierno. Si el empleador y el empleado colaboran en la aplicación de 
prácticas laborales sanas y seguras, se pueden alcanzar buenos resultados. El problema es que en los países 
en rápido proceso de industrialización la salud ocupacional no suele tenerse en cuenta en las pequeñas 
empresas y en el sector no estructurado, donde con frecuencia se explota la mano de obra femenina e infantil. 
En muchos casos esas empresas no están oficialmente registradas. La seguridad en el lugar de trabajo es 
también más difícil de alcanzar en un mercado laboral controlado por los empleadores. Por su parte, los 
gobiernos pueden promover una acción constructiva mediante la colaboración intersectorial estrecha entre los 
ministerios de salud, del trabajo, de asistencia social y de finanzas. Por ejemplo, la exención de impuestos 
a cambio del establecimiento activo de medidas de seguridad en el lugar de trabajo se ha demostrado muy 
eficaz en Tailandia. La integración de los grupos de control de la calidad y de la salud ocupacional también 
ha dado muy buenos resultados. Además, los gobiernos tienen la responsabilidad de establecer mecanismos 
de reglamentación que estimulen la introducción de medidas de higiene y seguridad en el trabajo. 

La Dra. BOUFFORD, subrayando la importancia de la salud ocupacional, dice que en anteriores 
Asambleas de la Salud ya se adoptó sobre este tema un buen número de resoluciones que han resistido a la 
prueba del tiempo, y pregunta por qué se considera necesaria una acción específica a ese respecto por parte 
de la próxima Asamblea de la Salud. 

El programa de higiene del trabajo de la OMS corre a cargo de una pequeña unidad, que ha realizado 
actividades importantes, poniendo el acento en el trabajo con los centros colaboradores de todo el mundo. 
La oradora pregunta si una eventual adhesión de la Asamblea de la Salud a un programa de trabajo más 
amplio podría llevarse a la práctica con los recursos de que dispone actualmente la unidad. ¿Cabe prever que 
se consigan más recursos? Tal vez sería más acertado que el Comité de Administración, Presupuesto y 



Finanzas examinara la estrategia en el contexto del nuevo presupuesto por programas, en lugar de presentar 
un proyecto de resolución a la Asamblea de la Salud en este momento. 

El Dr. CHATORA está de acuerdo con la necesidad de una acción específica por parte de los países 
y de la Organización para abordar los asuntos que plantea el informe. Sin embargo, tiene poco sentido 
adoptar una resolución que la Organización no será capaz de aplicar debido a las restricciones financieras. 
El orador pregunta si se cuenta con apoyo del presupuesto ordinario para realizar las actividades propuestas. 
De no ser así, se mostraría favorable a la medida propuesta por el Dr. Devo. 

La Profesora REY, Asociación Internacional de Ergonomía, haciendo uso de la palabra por invitación 
del PRESIDENTE y en nombre de la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) y de la Comisión 
Internacional de Medicina del Trabajo (CIMT)，dice que la ergonomía tiene por objetivo promover la 
eficiencia, la seguridad y el bienestar mediante una mejor relación entre las personas, los instrumentos que 
éstas utilizan y el entorno laboral. La IEA considera que la prevención mediante una intervención ergonómi-
ca debería ser la estrategia de elección en los lugares de trabajo. Para alcanzar el objetivo mundial de la 
reducción de los traumatismos debe adoptarse un enfoque bien coordinado que comprenda medidas concretas. 
La estrategia mundial de salud ocupacional para todos es un importante avance a ese respecto y proporciona 
un marco para establecer las prácticas apropiadas de salud ocupacional. La IEA respalda esa estrategia y 
hará todo lo posible para aplicarla en colaboración con la OMS y con otras organizaciones internacionales. 

La CIMT es una asociación profesional de expertos en salud ocupacional, que comprende a médicos 
de empresa, higienistas industriales y especialistas de 75 países. Su objetivo es promover el desarrollo 
científico de la salud ocupacional, organizar congresos mundiales cada tres años 一 el próximo tendrá lugar 
en Estocolmo en 1996 - y apoyar el desarrollo de prácticas de higiene del trabajo en todo el mundo. La 
CIMT respalda firmemente los objetivos y medidas propuestos en el marco de la estrategia mundial de salud 
ocupacional para todos y hace suya la idea de asignar a la salud ocupacional un lugar bien definido en la 
estrategia global, el programa de trabajo y la estructura orgánica de la OMS. En los párrafos (A) e (í) del 
Artículo 2 de la Constitución de la OMS, la prevención de accidentes y el mejoramiento de las condiciones 
de trabajo aparecen explícitamente mencionados como funciones legítimas de la OMS, y la CIMT apoya a 
la Organización en sus esfuerzos por alcanzar esos objetivos. La mayor parte de los expertos que trabajan 
en la red de centros colaboradores de la OMS sobre salud ocupacional son miembros de la CIMT y están 
plenamente dedicados a la adopción de medidas concretas a nivel nacional y regional para aplicar la estrate-
gia mundial. La oradora asegura al Consejo que la CIMT está plenamente dispuesta a colaborar con la OMS 
y a promover así la salud de los trabajadores en todo el mundo. 

El Sr. BERLIN, Comisión Europea, dice que la Comisión Europea trabaja activamente, desde hace 
tiempo, en el campo de la salud ocupacional y de la seguridad en el trabajo, y cuenta ya con una amplia 
recopilación de leyes aplicables y de cumplimiento obligatorio en los 15 Estados Miembros de la Unión 
Europea. Los 10 países de Europa central y oriental que tienen acuerdos de asociación con la Unión Europea 
están utilizando ahora esa legislación como base para la adopción de la suya propia. 

La Comisión colabora con la OMS en aspectos específicos de la salud ocupacional, y desea seguir 
haciéndolo de distintas maneras, por ejemplo facilitando la legislación y otra documentación complementaria 
de la Comisión Europea que sea de interés para el programa OMS de salud ocupacional. El orador se 
muestra complacido por la mención específica de la Comisión en el proyecto de resolución que el Consejo 
tiene a la vista. La idea de que la salud y la seguridad en el trabajo son complementarias y deben estar 
estrechamente integradas tiene amplia aceptación en todo el mundo y tal vez merezca un mayor realce en el 
proyecto de resolución. 

El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, apoya la adopción del proyecto de resolución que se ha 
preparado. Es cierto，como algunos miembros han señalado, que la higiene del trabajo debe ocupar el lugar 
que le corresponde en el presupuesto y las prioridades de la Organización. Se trata de un problema, a 
menudo olvidado, que está adquiriendo cada vez más importancia. La estrategia mundial de salud ocupacio-
nal para todos, elaborada en la reunión de centros colaboradores de la OMS que tuvo lugar en Beijing en 
1994 (documento EB97/13，sección VI, párrafo 4)，es un acontecimiento sin paralelo que se ajusta a los 



criterios que la OMS siempre ha procurado promover. El proyecto de resolución, al poner de relieve esa 
estrategia y la red de centros colaboradores, podría perfectamente atraer financiación extrapresupuestaria. 

El Dr. KYABAGGU，suplente del Dr. Makumbi, está de acuerdo en que la salud y la seguridad de los 
trabajadores son esferas a menudo olvidadas que el proyecto de resolución podría hacer mucho por promover. 
El informe del Director General (documento EB97/13，parte VI) ha demostrado que es necesario sentar una 
base firme para la acción futura, y puesto que en los últimos 15 años la Organización no ha proporcionado 
un marco adecuado para el trabajo en la esfera de la salud ocupacional, es esencial que el proyecto de 
resolución reciba apoyo. Las repercusiones presupuestarias se han examinado, y el proyecto de resolución 
recalca que todo lo que se le pida al Director General deberá hacerse en el marco del Noveno Programa 
General de Trabajo (1996-2001). 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que la salud ocupacional es un asunto importante del 
que se ha ocupado un programa de la OMS durante muchos años, sin contar con los numerosos aspectos 
adicionales de la salud ocupacional que han sido tratados por otros programas. Sin embargo, ahora existe 
un grave problema de financiación: la unidad de la OMS que se ocupa del tema es demasiado pequeña y no 
dispone ni de suficiente personal ni de los fondos necesarios para llevar a la práctica la ambiciosa estrategia 
mundial. Los recursos extrapresupuestarios disponibles para ello son actualmente escasos, aunque la 
Organización considera que tal vez pueda conseguir algunos fondos adicionales. Ahora bien, el Consejo 
podría probablemente acordar que los objetivos generales de la estrategia mundial son aceptables, y estudiar 
la posibilidad de adoptar una decisión que respalde los principales objetivos de acción de la estrategia 
mundial establecidos en el párrafo 1 del proyecto de resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea 
de la Salud. Tal decisión se daría luego a conocer a la 49a Asamblea Mundial de la Salud, que tendrá lugar 
en mayo de 1996. En los próximos meses, la Secretaría trabajará vigorosamente con la OIT y los principales 
centros colaboradores de la OMS en un serio análisis de la labor detallada y de las demás exigencias que 
entraña el apoyo a la estrategia mundial, análisis que se presentará luego al Comité de Desarrollo del 
Programa en su reunión previa a la reunión del Consejo en enero de 1997; el Comité de Desarrollo del 
Programa examinará entonces la asignación de recursos. Se desplegará un esfuerzo importante para conse-
guir recursos del presupuesto ordinario y de fuentes extrapresupuestarias, y para determinar las medidas que 
podrían adoptar asociados tales como la OIT y los principales centros colaboradores, y se informará de ello 
al Consejo. 

Se ha examinado la posibilidad de transferir la responsabilidad de la salud ocupacional a otro lugar del 
mundo, lo que reduciría los costos y estimularía la adopción de ciertas medidas por parte de los centros 
colaboradores, pero supondría un distanciamiento de las actividades respecto de la OIT. La Organización no 
está aún en condiciones de responder a las inquietudes del Dr. Chatora y de otros oradores en relación con 
las medidas de seguimiento, vista la insuficiencia de los recursos presupuestarios actualmente disponibles. 

El Dr. Hamadi asume la presidencia. 

4. PROGRAMA DE TRABAJO (reanudación de la sección 1) 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, anuncia que se ha distribuido en la sala de reuniones un 
documento oficioso en el que figura el texto del proyecto de resolución al que aludió al comienzo de la 
sesión. Por el momento, se ha distribuido sólo con fines de información; el punto 4.9 del orden del día se 
examinará en la sesión siguiente. 



5. APLICACION DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 6 del orden del día (documentos EB97/13 y EB97/13 Add.1 y 
Add.2) (reanudación de la sección 3) 

Parte VI - Higiene del trabajo (resolución WHA33.31) (reanudación) 

El Dr. LEPPO dice que está claro que la mayoría de los miembros del Consejo consideran la salud 
ocupacional un campo importante en el que la Organización debe avanzar, pero que el proyecto de resolución 
ha suscitado inquietud en lo que respecta a la financiación con cargo al presupuesto ordinario. Una solución 
podría ser la que sugirió el Dr. Piel, pero como el principal problema parece ser el aspecto presupuestario, 
tal vez sería más fácil modificar el párrafo 3(1) del proyecto de resolución cuya adopción se recomienda a 
la Asamblea de la Salud, suprimiendo las palabras «presupuestarios y», de modo que lo que se le pediría al 
Director General sería «que promueva la aplicación de la estrategia mundial de salud y de seguridad ocupa-
cionales para todos en el marco del Noveno Programa General de Trabajo (1996 -2001)，incluida la moviliza-
ción de fondos extrapresupuestarios;». Eso constituiría una fuerte señal del Consejo a todos los países, 
organismos profesionales y centros colaboradores, para que sigan adelante con todo lo que sea factible reali-
zar con los recursos disponibles. 

El Dr. AL -AWADI，suplente del Dr. Al-Muhailan, dice que el Consejo se halla en una situación muy 
difícil y que es importante no permitir que una resolución de carácter tan amplio llegue a la Asamblea de la 
Salud. No es suficiente eliminar las palabras «presupuestarios y» del párrafo 3(1) porque también los fondos 
extrapresupuestarios parecen ser muy escasos. El Consejo haría mejor en adoptar la sugerencia del Dr. Piel. 

El Dr. KILIMA dice que la salud ocupacional es muy importante y tiene numerosas repercusiones en 
la salud de las comunidades de todo el mundo. La crisis financiera de la Organización no debe dar pie a que 
ésta se desentienda de asuntos con tan vastas ramificaciones; debe adoptar una postura sobre la cuestión. El 
proyecto de resolución demostraría su preocupación y，en la medida en que el asunto se considere prioritario, 
no deberían suprimirse las palabras «presupuestarios y» del texto, sino que debería apoyarse tal cual, aunque 
él personalmente habría preferido que se mencionara específicamente la seguridad en el trabajo junto con la 
salud ocupacional en el párrafo 2. 

La Dra. BOUFFORD dice que, habiendo expresado anteriormente su preocupación por las repercusio-
nes financieras que tendría la asunción de un compromiso, le satisface la enmienda propuesta por el 
Dr. Leppo. Asimismo, acoge con beneplácito la sugerencia del Dr. Piel para asegurar el futuro del programa 
de higiene del trabajo dentro de la Organización. El apoyo que se presta actualmente con cargo al presu-
puesto ordinario debe proseguir, y hay que estudiar atentamente si es necesario modificar las prioridades. 

El examen que se presentará al Comité de Desarrollo del Programa debería abarcar no sólo otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y los centros colaboradores de la OMS, sino también el 
programa de higiene del medio de la OMS, que dispone de un acervo considerable de conocimientos técnicos 
pertinentes. 

El Dr. SHIN y el Dr. PICO, suplente del Dr. Mazza, suscriben las opiniones de la Dra. Boufford. 

El Profesor В ADRAN, suplente de la Profesora Sheir, si bien reconoce que la salud ocupacional reviste 
la máxima importancia, sugiere que la OMS podría aliviar sus dificultades presupuestarias cooperando más 
estrechamente con la OIT, que consagra muchos esfuerzos y recursos a la labor en este campo. Otras 
esferas, en las que no intervienen otras organizaciones del sistema, tal vez necesiten más la atención priorita-
ria de la OMS. 

El Profesor GIRARD dice que, si bien es cierto que la OIT interviene en la salud ocupacional, eso no 
absuelve a la OMS de su responsabilidad, especialmente dado que las dos organizaciones abordan el tema 
desde puntos de vista diferentes. A nivel nacional, donde la medicina laboral es de la incumbencia de los 
ministerios del trabajo, los aspectos de salud pública de la higiene del trabajo no suelen ser objeto de la 
debida atención. El hecho de que la OMS y la OIT tengan sus sedes en la misma ciudad ofrece una valiosa 



oportunidad para una colaboración estrecha en mayor beneficio de la salud pública en el sentido más amplio 
del término. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, agradece a los miembros del Consejo su firme apoyo a la 
higiene del trabajo. El Consejo examinó el programa en 1995，expresó su respaldo a nuevas actividades, e 
hizo suya la estrategia mundial de salud ocupacional para todos. El proyecto de resolución que ahora tiene 
a la vista es una consecuencia de esas medidas. 

Refiriéndose a la labor de la OIT en materia de salud ocupacional, señala que esa organización también 
está experimentando dificultades financieras parecidas a las de la OMS; de ahí la necesidad intensificada de 
cooperación. Contactos recientes con colegas de la OIT han demostrado que están esperando con gran 
interés la adopción de la estrategia mundial de salud ocupacional para todos por la Asamblea de la Salud, ya 
que ello facilitará la unificación de los recursos en un programa conjunto. La estrategia mundial es también 
de gran importancia para los centros colaboradores, algunos de los cuales están dispuestos a ayudar con 
recursos extrapresupuestarios y con personal. 

La Secretaría acoge favorablemente la mención en el proyecto de resolución de ciertos aspectos 
técnicos, como la mano de obra infantil y la seguridad en el lugar de trabajo, así como el hecho de que se 
destaquen debidamente tres elementos estrechamente interrelacionados de la salud ocupacional: la medicina 
preventiva, la medicina curativa, incluidas las enfermedades profesionales，y la rehabilitación. 

Se adopta el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por el Dr. Leppo.1 

Parte VII 一 Tabaco o salud (resolución WHA48.11; documentos EB97/INF.DOC./32 y 
EB97/INF.DOC./42) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución propuesto por 
el Sr. Hurley y por el Dr. Leppo: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la viabilidad de elaborar un instrumento internacional 

para la lucha antitabáquica, 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 

y WHA45.20, en las que se propugna la adopción de amplias estrategias multisectoriales a largo 
plazo contra el tabaco; 

Tomando nota con satisfacción de que el Director General ha preparado un informe sobre 
la viabilidad de elaborar instrumentos internacionales para la lucha antitabáquica, de conformidad 
con lo solicitado en la resolución WHA48.11，y de que en dicho informe se concluye que la 
elaboración de esos instrumentos es viable, 
1. INSTA a todos los Estados Miembros y, cuando proceda, a los organismos del sistema de 
las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales a que lleven progresivamente a la 
práctica estrategias amplias de lucha antitabáquica que comprendan las medidas mencionadas en 
las resoluciones WHA39.14 y WHA43.16, así como otras medidas apropiadas; 

2. PIDE al Director General: 
1) que dé inicio a la elaboración de un convenio marco de conformidad con lo dispues-
to en el Artículo 19 de la Constitución de la OMS; 

1 Resolución EB97.R6. 



2) que incluya en dicho convenio marco una estrategia para alentar a los Estados 
Miembros a que avancen progresivamente hacia la adopción de políticas amplias de lucha 
antitabáquica y a que aborden asimismo los aspectos de esa lucha que transcienden de las 
fronteras nacionales; 
3) que informe al Secretario General de las Naciones Unidas sobre esa iniciativa y que 
pida la colaboración del sistema de las Naciones Unidas, coordinada por el centro de 
coordinación de las Naciones Unidas para el tabaco; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que aporten los recursos extrapresupuestarios necesarios 
para poder aplicar esta resolución; 

4. PIDE al Director General que mantenga informada a la Asamblea de la Salud sobre la 
elaboración del convenio marco en los informes que le presente bienalmente sobre los progresos 
y la eficacia de los programas amplios de lucha antitabáquica de los Estados Miembros, según 
lo solicitado en la resolución WHA43.16. 

La Sra. HERZOG observa que en la introducción del documento EB97/INF.DOC./4 se deja en claro 
la grave amenaza que representa para la salud humana la exposición activa o pasiva al humo de tabaco. 
Aunque en el curso de los años se han adoptado numerosas resoluciones sobre el tema, ahora se necesita una 
acción internacional coordinada para combatir el tabaquismo y acabar con las activas campañas de publicidad 
del tabaco. En caso contrario, la OMS habrá desatendido su deber de actuar eficientemente contra una 
práctica que mata a una de cada dos personas que consumen tabaco por muchos años. La dificultad, señalada 
en el párrafo 18 del documento, que entraña la reforma de la Constitución para incluir la facultad de adoptar 
reglamentos internacionales contra el tabaco no debería disuadir a la OMS de hacerlo, y las propuestas 
enumeradas en el anexo del documento deben llevarse a efecto. El Artículo 21 de la Constitución de la 
OMS ya faculta a la Asamblea de la Salud para adoptar reglamentos referentes a «productos biológicos, 
farmacéuticos y similares». El tabaco podría situarse en esta última categoría, ya que se trata de una 
sustancia que entra en contacto con el organismo. Otras organizaciones se harán cargo de los aspectos 
económicos y de otra índole del problema, pero la OMS, que se ocupa de la salud del ser humano, debería 
adoptar medidas prácticas para aplicar reglamentos internacionales vinculantes. La Organización tal vez no 
esté obligada a llevar a término el proceso, pero tiene la responsabilidad de iniciarlo y de hacer todo lo 
necesario para que siga adelante. 

La oradora apoya el proyecto de resolución y propone que, en el texto que se recomienda a la adopción 
de la Asamblea de la Salud, se enmiende el párrafo 2(1) de manera que haga referencia a los Artículos 19 
y 21(e)，en lugar del Artículo 19 solamente. 

El Dr. AVILA DIAZ, suplente del Dr. Antelo Pérez, elogia el plan de acción para el periodo 
1996-2000 que se expone en el documento EB97/INF.DOC./3, que permitirá a la OMS continuar el trabajo 
realizado hasta ahora para el logro de una sociedad libre de enfermedades y muertes evitables. El programa 
de la OMS tiene que enfrentarse, con muy escasos recursos, a una poderosa industria; en una serie de 
artículos de su publicación oficial «Tobacco International», dicha industria ha afirmado que en el centro del 
movimiento mundial contra el uso de tabaco se encuentra la OMS. Hay que felicitar a la Organización por 
no haber cedido a las enormes presiones de la industria encaminadas a debilitar sus esfuerzos en este campo. 
Es de esperar que la OMS continúe desempeñando un papel destacado a través de su programa «Tabaco o 
salud» y por medio de la actuación propuesta en el proyecto de resolución en examen. 

El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al-Muhailan, se complace de que por fin se adopten medidas 
reales para combatir una de las principales causas de defunción de la actualidad. Es alarmante leer que en 
el año 2020, unos 10 millones de personas morirán anualmente por enfermedades relacionadas con el tabaco, 
y que de ellas 7 millones serán habitantes de países en desarrollo. Es hacia estos países que se dirigen las 
presiones de la industria. El personalmente ha visto cómo este instrumento de muerte, el tabaco, se introduce 
en esas zonas pobres, donde la gente sacrifica buena parte de su ingreso para obtenerlo. Observando que en 
la resolución WHA48.11 se pide al Director General «que informe de la presente resolución al Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas»，pregunta si eso se ha hecho y cuál ha sido la respuesta. 



Debería establecerse un plazo para elaborar un convenio de lucha antitabáquica, de manera que el trabajo se 
realice oportunamente y en el contexto apropiado. Con una posible enmienda a ese efecto, el orador respalda 
el proyecto de resolución. 

El Dr. LEPPO dice que, en vista de las proporciones del problema, habría preferido que el plan de 
acción se redactara en términos más enérgicos en lo que respecta a la promoción y a la legislación; a tal fin, 
presentará por escrito algunas modificaciones a la Secretaría. El orador encomia al Director General por el 
trabajo realizado desde la 48a Asamblea Mundial de la Salud, según se refleja en el documento 
EB97/INF.DOC./4, en el que se examinan sistemáticamente las ventajas y los inconvenientes de los diversos 
instrumentos internacionales para la lucha contra el tabaco. El informe deja en claro que un convenio es el 
instrumento que más probabilidades ofrece de promover los intereses de los Estados Miembros. En el 
párrafo 14 del documento se señala que este enfoque se ha ensayado en la práctica en el caso del agotamien-
to de la capa de ozono, y esa experiencia podría aprovecharse. El Artículo 19 de la Constitución de la OMS 
faculta a la Asamblea para adoptar convenciones, pero permite a los Estados Miembros decidir si desean o 
no firmarlas. Ese es un criterio flexible. Los convenios pueden asimismo concebirse de manera que 
permitan diferentes grados de cumplimiento, según las preferencias de los signatarios. El proyecto de 
resolución en examen es el siguiente paso lógico, pero no es el final del proceso. Se puede examinar y 
ajustar un convenio marco, estudiar los mecanismos de vigilancia y obtener una mayor participación del 
sistema de las Naciones Unidas, si es necesario. Pero definir un marco cronológico será difícil. 

El Dr. NYAYWA, suplente del Dr. Kalumba, opina que el plan de acción que se esboza en el docu-
mento EB97/INF.DOC./3 debería reforzarse abordando el problema de los países menos adelantados cuya 
economía depende de la producción de tabaco como cultivo comercial, e incluir las formas de ayudarles a 
diversificar su producción hacia otros cultivos. La OMS debe colaborar con la FAO y con otras organizacio-
nes a ese propósito. El orador respalda el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 17.15 horas. 



UNDECIMA SESION 

Martes, 23 de enero de 1996, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor LI Shichuo 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 6 del orden del día (documentos EB97/13 y Add.1 y Add.2) 
(continuación) 

Parte VII - Tabaco o salud (resolución WHA48.11; documentos EB97/INF.DOC./31 y 
EB97/INF.DOC./41) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que siga examinando el proyecto de resolución propuesto por el 
Sr. Hurley y el Dr. Leppo; el Dr. Devo y el Profesor Girard se han sumado como patrocinadores del mismo. 
La Sra. Herzog propuso que se enmendara el párrafo 2(1) del proyecto de resolución de manera que se 
mencionara el Artículo 21(e) de la Constitución de la OMS, además del Artículo 19. 

El Dr. CHATORA dice que en los países en que la producción de tabaco reviste importancia económi-
ca, la lucha antitabáquica como objetivo de salud pública se ve socavada por consideraciones económicas. 
Mientras que el sector de la salud promueve la prohibición de filmar en los edificios públicos y en los vuelos 
nacionales, y exige que en la publicidad del tabaco figure una advertencia sobre su nocividad, el cultivo del 
tabaco puede ser estimulado en el sector agrícola porque sus precios son mejores que los de otros productos. 
Por consiguiente, todo programa de acción deberá abordar la sustitución del tabaco por otros cultivos. Si el 
Consejo desea que todo el mundo, incluidos los países productores de tabaco, apoyen la lucha antitabáquica, 
los documentos que se presenten a la Asamblea de la Salud deberán tratar de la diversifícación de los 
cultivos, y deberá obtener la participación de los demás organismos interesados de las Naciones Unidas. 

El Profesor GIRARD dice que el consumo de tabaco es sobre todo un asunto de salud pública y que 
la OMS debe adoptar una postura clara al respecto. Dicho esto, la credibilidad de la OMS será mayor si la 
Organización se limita a los aspectos puramente sanitarios y no invade otras esferas de competencia. En 
cuanto a la enmienda al proyecto de resolución propuesta por la Sra. Herzog, el orador pide aclaraciones 
sobre el alcance de los Artículos 19 y 21 de la Constitución de la OMS. 

El Dr. KILIMA señala que la mortalidad provocada por el tabaco no es sino la punta del iceberg; las 
repercusiones económicas de la morbilidad relacionada con el tabaco son enormes. La lucha antitabáquica 
es una iniciativa a largo plazo y la OMS, en la vanguardia de la acción sanitaria, debe adoptar medidas 
inmediatas para tratar de vencer el problema si se quiere hacer algún progreso en el próximo decenio. El 
orador está de acuerdo en que es necesario estudiar la diversificación agrícola y subraya que hay que hacer 
lo posible para intentar convencer no sólo a los cultivadores de tabaco, sino también a las empresas multina-
cionales que promueven su producción, de que produzcan otros cultivos. 

El Sr. SMYTH, suplente del Sr. Hurley, hace suyas las observaciones del Dr. Kilima y reconoce las 
dificultades que afrontan los países en desarrollo en la lucha antitabáquica. La experiencia de la Unión 
Europea en la elaboración de una política a ese respecto indica que no es fácil la tarea que el Consejo tiene 
ante sí. El orador apoya el proyecto de resolución. 



La Dra. BOUFFORD, poniendo énfasis en que el consumo de tabaco es sin duda alguna un importante 
asunto de salud pública, expresa su apoyo al programa de la OMS sobre «tabaco o salud». La OMS tiene 
ciertamente una función decisiva que desempeñar en la lucha antitabáquica, pero la oradora tiene ciertas 
dudas respecto del mecanismo previsto en el proyecto de resolución; le parece más apropiado el enfoque 
descrito en el párrafo 22 del documento EB97/INF.DOC./4. El primer paso debe ser establecer la base 
científica y sanitaria para la promoción de un convenio marco. Si bien apoya los objetivos del proyecto de 
resolución, le preocupan las repercusiones financieras de las medidas previstas, particularmente en un 
momento de austeridad financiera para la Organización. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, respondiendo al Profesor Girard, explica que el Artículo 19 de la 
Constitución confiere a la Asamblea de la Salud la autoridad para adoptar convenciones respecto a todo 
asunto que esté dentro de la competencia de la Organización, en otras palabras, a todo asunto relacionado con 
la salud. A tenor de ese artículo, la Asamblea de la Salud está habilitada para adoptar un convenio sobre los 
aspectos sanitarios de la lucha antitabáquica, si bien hay que reconocer que tal labor entrañará otros aspectos, 
como los agrícolas y los comerciales. 

En cuanto al Artículo 21(e), en el proyecto inicial de la Constitución se mencionaron los productos 
«biológicos» y «farmacéuticos» con la intención de referirse a las vacunas y los medicamentos de las 
farmacopeas nacionales. Sin embargo, cuando la Conferencia Sanitaria Internacional ultimó la Constitución, 
amplió deliberadamente el alcance del párrafo mediante la adición «y [productos] similares». El alcance 
preciso de esa adición, y el que en esa frase pueda o no incluirse el tabaco, son cuestiones de interpretación, 
sobre las que la Asamblea de la Salud debe decidir. 

Cabe señalar, a ese respecto, que en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CEE -9 y CIE-10) 
el tabaco se trata como una droga causante de dependencia, y que un Estado Miembro ha determinado 
recientemente que la nicotina es una droga sujeta a su organismo de reglamentación. 

El Dr. MENCHACA, Tabaco o Salud, agradece a los miembros del Consejo su apoyo al programa de 
la OMS sobre «tabaco o salud»，y dice que las preocupaciones que se han expuesto se abordan en el plan de 
acción para 1996-2000 que figura en el documento EB97/INF.DOC./3. En respuesta al Dr. Al-Awadi，que 
preguntó si se ha informado al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas acerca de la resolución 
WHA48.11, dice que la OMS seguirá colaborando con el centro de coordinación del sistema de las Naciones 
Unidas sobre «tabaco o salud» en la aplicación de la resolución, y apoyará los esfuerzos de las organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas y de los organismos afiliados, así como de todos los centros colabo-
radores de la OMS, a fín de prohibir el consumo de tabaco. En cuanto a las observaciones del Dr. Nyaywa 
y del Dr. Chatora sobre la función de la OMS en los países en desarrollo cuyas economías dependen de la 
producción de tabaco, el plan de acción prevé que la OMS colabore con el centro de coordinación de las 
Naciones Unidas en la aplicación de las resoluciones del Consejo Económico y Social relativas a la colabora-
ción multisectorial en materia de «tabaco o salud», incluida la necesidad de estudiar la sustitución de cultivos 
en los países productores de tabaco y los problemas especiales de los países en desarrollo cuyas economías 
dependen de la producción de tabaco como importante fuente de ingresos. Además, uno de los principales 
elementos de los programas nacionales amplios de lucha antitabáquica que se enumeran en el anexo al 
documento EB97/INF.DOC./4 es la elaboración de estrategias para ofrecer a los agricultores alternativas 
económicas al cultivo del tabaco. 

El Profesor GIRARD, refiriéndose a la explicación del Asesor Jurídico, pide más aclaraciones sobre 
la diferencia entre el Artículo 19 de la Constitución, en virtud del cual la Asamblea de la Salud tiene 
autoridad para adoptar convenciones y acuerdos, y el Artículo 21，que le confiere autoridad para adoptar 
reglamentos. 

El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al-Muhailan, dice que la lucha antitabáquica es una responsabili-
dad ética de la OMS y que el Consejo no debe mostrar ninguna indecisión en cuanto a adoptar las medidas 
necesarias para la erradicación de ese agente mortífero. Pese a que ya se han adoptado 14 resoluciones, en 
realidad no se ha conseguido nada. Las empresas transnacionales tienen en los países en desarrollo un poder 
enorme y cada vez mayor, pero le temen a la acción de la OMS. El proyecto de resolución prevé simple-
mente la elaboración de un convenio marco. Hay que empezar a prepararlo sin demora, porque pasarán años 



antes de que esté listo un instrumento para su aprobación por el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas. La actuación de la industria del tabaco es un delito contra los países en desarrollo, que necesitan 
protección. Sin un instrumento internacional eficaz, la única arma de que disponen actualmente es la de 
gravar el tabaco con un impuesto enorme. En Kuwait, por ejemplo, el impuesto a la importación de los 
productos de tabaco es del 50% y pronto se elevará al 100%. 

La Sra. HERZOG dice que su propuesta de enmendar el proyecto de resolución incluyendo una 
referencia al Artículo 21(e) de la Constitución tiene por objeto poder reglamentar la publicidad del tabaco. 
La subsunción de los productos de tabaco bajo la expresión de «[productos] similares» en dicho artículo 
constituiría un medio importante para la lucha antitabáquica. 

El Dr. LEPPO respalda las opiniones expresadas por el Profesor Girard, el Dr. Kilima y el 
Dr. Al-Awadi. En el párrafo 22 del documento EB97/INF.DOC./4 se describe un posible enfoque para 
elaborar un instrumento internacional para la lucha antitabáquica, y el hecho de que la OMS, a pesar de 14 
resoluciones y de un sinnúmero de recomendaciones científicas, haya conseguido poco hasta ahora, confirma 
decididamente la necesidad de preparar instrumentos jurídicos más eficaces. Como señaló el Dr. Al-Awadi, 
hay que empezar inmediatamente, y el procedimiento que se adopte deberá ser el más rápido posible. 

Sin embargo, el Consejo tiene que tener muy claro cuál es el enfoque más apropiado y viable en un 
contexto tan difícil. Los principales argumentos a favor del protocolo de convenio se enumeran en el 
párrafo 14 del documento, y los inconvenientes, menos graves que en el caso de otros enfoques, en el 
párrafo 15. El argumento - de peso - en contra de un reglamento internacional se expone muy claramente 
en el párrafo 18. Mucho depende de que el tabaco pueda considerarse un «[producto] similar» a tenor del 
Artículo 21(e) de la Constitución. El orador opina que tal interpretación del artículo sería un argumento muy 
débil y mucho más controvertible que el enfoque del protocolo de convenio, mucho más flexible y más 
fácilmente aceptable por los gobiernos, pese a que se requiere una mayoría de dos tercios en la Asamblea de 
la Salud. En cualquier caso, el tabaco no puede ponerse al mismo nivel que las drogas. Los vínculos entre 
las Naciones Unidas y la OMS ya están expresados claramente en el párrafo 2(3) del proyecto de resolución, 
cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud. 

El orador señala haber oído indicaciones de que los países con una postura muy decidida sobre el 
asunto del tabaco estarían dispuestos a ayudar en el aspecto financiero. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, explica que un convenio podría adoptarse en virtud del Artículo 19， 
pero exigiría una mayoría de dos tercios en la Asamblea de la Salud y entraría en vigor sólo para los Estados 
Miembros que lo hubieran ratificado. Su alcance, sin embargo, sería bastante amplio. Un reglamento, en 
cambio, tendría un alcance más restringido, pero podría adoptarse por mayoría simple en la Asamblea de la 
Salud y entraría en vigor para todos los Estados Miembros, salvo para los que hubieran notificado al Director 
General que no desean quedar vinculados. Por consiguiente, un reglamento es más fácil de adoptar y ofrece 
muchas más probabilidades de que entre en vigor en un gran número de Estados Miembros. Sin embargo, 
su ámbito sería más reducido en lo referente a las sustancias y también a aspectos tales como la seguridad, 
la pureza y la potencia, que no se aplican en el presente caso, junto con la publicidad y la rotulación. 

El Profesor GIRARD dice que la explicación del Asesor Jurídico deja en claro que si se opta por un 
convenio, a tenor del Artículo 19，los Estados Miembros tendrán que proceder a ratificarlo una vez adoptado 
por la Asamblea de la Salud, mientras que si se opta por un reglamento, a tenor del Artículo 21，sólo 
deberán tomar alguna medida negativa si no desean quedar vinculados por dicho reglamento. Por otro lado, 
los convenios del Artículo 19 pueden tener un ámbito muy amplio, mientras que los reglamentos del 
Artículo 21 deben tener necesariamente un alcance mucho más estrecho y claramente definido. Intentar 
forzar la expresión «[productos] similares» del Artículo 21(e) para incluir a los productos de tabaco, equipa-
rándolos a los farmacéuticos, menoscabaría gravemente la credibilidad de la Organización. Por consiguiente 
el orador se pronuncia por la adopción del proyecto de resolución tal cual está, con la referencia al Artícu-
lo 19 solamente. 

La Sra. HERZOG dice que apoyará tanto un convenio como un reglamento. Sin embargo, piensa que 
será más fácil disponer de un instrumento adoptado por la Asamblea de la Salud si el Consejo sigue el 



procedimiento del Artículo 21(e)，que se refiere específicamente a la propaganda y rotulación, que si propone 
un convenio, mucho más exhaustivo y mucho más largo de elaborar. 

El PRESIDENTE señala a la atención otro proyecto de resolución, sobre el programa «tabaco o salud», 
que se propone en la sección XII del documento EB97/13. 

Se adopta la resolución.1 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, volviendo al proyecto de resolución presentado en la 
sesión anterior y a la enmienda al párrafo 2(1) propuesta por la Sra. Herzog, confirma que la diferencia entre 
el Artículo 19 de la Constitución, que se refiere a los convenios, y el Artículo 21，que trata de los reglamen-
tos, no es sólo de procedimiento, sino también de alcance. El alcance de un reglamento adoptado a tenor del 
Artículo 21(e) se limitaría a la propaganda y rotulación de productos biológicos, farmacéuticos y similares 
de comercio internacional, mientras que tal limitación no la tendría un convenio adoptado en virtud del 
Artículo 19. El Dr. Leppo prefiere mantener la propuesta inicial de un convenio marco. La Sra. Herzog ha 
querido seguramente poner en claro que la OMS tiene autoridad para ocuparse de la publicidad y rotulación, 
como se especifica en el Artículo 21(e) respecto de los reglamentos. El alcance de los convenios de que trata 
el Artículo 19 puede incluir la publicidad y la rotulación, si bien ese artículo no menciona expresamente el 
hecho. Por lo tanto, tal vez la Sra. Herzog desee retirar su enmienda. 

La Sra. HERZOG señala que su enmienda al párrafo 2(1) podría modificarse indicando que el convenio 
marco debe elaborarse de conformidad con el Artículo 19 e incluir medidas acordes con el Artículo 21(e). 

Asimismo, la oradora propone algunas modificaciones de forma, a saber: que los párrafos 2 y 3 se 
inviertan y que el párrafo 4 se convierta en el cuarto subpárrafo del párrafo 2 actual (que pasaría a ser el 
párrafo 3). 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que si el Consejo desea mencionar específicamente la publici-
dad y la rotulación, puede insertar la expresión «incluidas medidas sobre la publicidad y la rotulación» 
después de�convenio marco» o, si desea tener en cuenta los aspectos tanto del convenio como del reglamen-
to, lo cual sería posible si la Asamblea de la Salud decidiera que el Artículo 21 también abarca el tabaco, 
puede decir «convenio marco de conformidad con el Artículo 19 y reglamento de conformidad con el 
Artículo 21». Sin embargo, difícilmente podrá referirse tanto al convenio marco como al Artículo 21 si no 
se modifica algo la redacción. 

El Profesor GIRARD dice que el párrafo 2(1) original no debe referirse tanto al Artículo 19 como al 
Artículo 21; hay que elegir uno u otro. El orador se pronuncia por que se mencione solamente el Artícu-
lo 19，aunque tal vez indicando que un convenio podría abarcar la publicidad y la rotulación, así como otros 
asuntos. Esta solución sería conforme a la propuesta de la Sra. Herzog. 

El Dr. LEPPO, si bien está de acuerdo en general con el Profesor Girard, piensa que basta con 
mantener la redacción original. Cae por su peso que la publicidad y la rotulación se incluirán entre los 
numerosos aspectos que abarcará un convenio marco. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, señala que el Consejo tiene ahora ante sí dos propuestas 
para el párrafo 2. Bien puede indicarse expresamente que el convenio marco abarcará la publicidad y la 
rotulación o bien, como propuso el Dr. Leppo, puede darse por sentado que el ámbito del convenio marco 
elaborado a tenor del Artículo 19 es suficientemente amplio como para abarcar la publicidad y la rotulación, 
dejando en claro ese punto en el acta resumida para que sirva de ayuda a la Asamblea de la Salud al 
examinar el proyecto de resolución recomendado a su adopción. Desde el punto de vista del procedimiento, 
ambas soluciones parecen lógicas. La mejora formal propuesta por la Sra. Herzog es ciertamente aceptable. 



El Dr. KILIMA se inclina a que no se enmiende el párrafo 2(1)，ya que la publicidad y la rotulación 
forman parte del proceso previsto. Considerar esos aspectos por separado sería atribuirles excesiva importan-
cia. El orador apoya las modificaciones de forma propuestas. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine la primera opción mencionada por el Dr. Piel. 

El Profesor GIRARD pide que se aclare esa opción. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, contesta que al Consejo le queda por decidir si proseguir 
con la propuesta de iniciar la elaboración de un convenio marco, en lugar de un reglamento, en el entendi-
miento de que la intención legislativa del Consejo y, llegado el momento，de la Asamblea de la Salud, será 
que el alcance del convenio permita incluir el asunto de la publicidad. Si los miembros están de acuerdo en 
ello, el proyecto de resolución puede presentarse al examen del Consejo, teniendo en cuenta las modificacio-
nes de forma propuestas por la Sra. Herzog, que parecen haber sido aceptadas. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte el proyecto de resolución, con las modificaciones de 
forma propuestas por la Sra. Herzog. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

El PRESIDENTE da por sentado que el Consejo desea pedir que el informe del Director General se 
transmita a la 49a Asamblea Mundial de la Salud, con las observaciones del Consejo y la información que 
figura en los documentos EB97/INF.DOC./3 y EB97/INF.DOC./4. 

Así queda acordado. 

Parte VIII - Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de 
yodo (resolución WHA43.2) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de resolución propuesto por el Dr. Blewett: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre prevención y lucha contra los 

trastornos causados por la carencia de yodo, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe del Director General relativo a los progresos realizados en 

la prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo; 
Recordando las resoluciones WHA39.31 y WHA43.2 sobre la prevención y lucha contra 

los trastornos causados por la carencia de yodo, 
1. ENCOMIA a los gobiernos, a las organizaciones internacionales (especialmente a la OMS 
y al UNICEF), a los organismos bilaterales y a las organizaciones no gubernamentales, en 
particular al Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo: 



1) por sus esfuerzos encaminados a prevenir y combatir los trastornos causados por la 
carencia de yodo y a apoyar las iniciativas correspondientes en los planos nacional, regio-
nal y mundial; 
2) por los progresos conseguidos desde 1990 gracias a las actividades conjuntas realiza-
das en numerosos países con miras a eliminar en todo el mundo como grave problema de 
salud pública los trastornos causados por la carencia de yodo; 

2. REAFIRMA, a la vista de esos progresos y de las prometedoras perspectivas de los progra-
mas nacionales actuales y previstos de prevención y lucha, la meta de eliminar en todos los 
países para el año 2000 el grave problema de salud pública que representan los trastornos 
causados por la carencia de yodo; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que velen por la sostenibilidad de la eliminación de los 
trastornos causados por la carencia de yodo mediante la vigilancia, el adiestramiento y el apoyo 
técnico continuos, en particular mediante el asesoramiento sobre la legislación sanitaria apropia-
da, según proceda, en cooperación con el Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastor-
nos por Carencia de Yodo; 

4. PIDE al Director General: 
1) que siga vigilando la incidencia y la prevalencia de los trastornos causados por la 
carencia de yodo; 
2) que refuerce el apoyo técnico prestado a los Estados Miembros que lo soliciten para 
vigilar los progresos realizados en la eliminación de los trastornos causados por la carencia 
de yodo con la ayuda, según proceda, del Consejo Internacional para la Lucha contra los 
Trastornos por Carencia de Yodo; 
3) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales que permitan a los Estados 
Miembros en los que los trastornos causados por la carencia de yodo sigan siendo un 
problema importante desarrollar o ampliar sus programas para la eliminación de esos 
trastornos; 
4) que establezca un mecanismo para verificar la eliminación mundial de los trastornos 
causados por la carencia de yodo; 
5) que informe a la Asamblea de la Salud a más tardar en 1999 sobre los progresos 
realizados en la eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo. 

El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, señala que la eliminación en todo el mundo de los trastornos 
causados por la carencia de yodo, particularmente mediante la yodación de la sal, constituye uno de los 
grandes triunfos del siglo en materia de salud pública, comparable al éxito obtenido en la erradicación de la 
viruela y la poliomielitis. A pesar de que todavía hay 655 millones de personas con bocio y otros 43 millo-
nes que padecen lesión cerebral relacionada con la carencia de yodo, hay motivos bien fundados para esperar 
que tales trastornos puedan eliminarse totalmente de aquí al año 2000. El proyecto de resolución se propone 
ofrecer medios para proseguir esa labor y, en el párrafo 4(4)，para verificar el logro de ese objetivo en todo 
el mundo. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que, pese a los excelentes progresos realizados hasta la fecha, es impor-
tante intensificar los esfuerzos que están desplegando el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones 
no gubernamentales, y seguir prestando asistencia a Africa，Asia y Europa oriental, con miras a eliminar para 
el año 2000 los trastornos causados por la carencia de yodo. 

El Sr. NGEDUP observa que está ocurriendo un milagro en pleno siglo XX，eso es, que el sencillo 
procedimiento de enriquecer con yodo la sal común ha tenido un enorme efecto positivo sobre la calidad de 
la vida de millones de niños, y expresa su agradecimiento a los numerosos organismos, bilaterales y multila-
terales, que han colaborado en ello. La OMS debe seguir desempeñando una importante función directiva 
en lo que se refiere a sostener el programa y a asegurar una vigilancia eficaz. El orador apoya el proyecto 
de resolución. 



El Dr. SHRESTHA, subrayando la importancia del programa para los países de Asia Sudoriental, 
comunica que un programa de suministro de sal yodada que se está extendiendo con gran vigor en su país 
ha reducido espectacularmente la incidencia del cretinismo. El orador conviene en la importancia crucial de 
la vigilancia, tal como se destaca en el proyecto de resolución, que apoya decididamente. Asimismo, espera 
con sumo interés el informe sobre los progresos realizados que se presentará a la Asamblea de la Salud 
en 1999. 

La Sra. HERZOG, mientras también apoya el proyecto de resolución，señala que en el párrafo 2 del 
texto cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud, la frase «a la vista de esos progresos y de las 
prometedoras perspectivas de los programas nacionales actuales y previstos de prevención y lucha» resulta 
superflua, pues es lo que se ha dicho en los párrafos 1(1) y 1(2)，por lo que propone su supresión. 

El Profesor SHAIKH expone los avances que se llevan a cabo en su país para eliminar los trastornos 
causados por la carencia de yodo. Apoya decididamente las actividades de la OMS, pero expresa su 
inquietud por las posibles superposiciones y duplicaciones de un programa que está financiado y ejecutado 
en parte por el UNICEF. 

El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, confirma que la enmienda propuesta por la Sra. Herzog es 
aceptable. 

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo a la cuestión planteada por el Profesor Shaikh, dice que el 
programa fue iniciado por el fallecido Sr. James Grant, Director Ejecutivo del UNICEF, y por él mismo，y 
que sigue siendo una actividad conjunta OMS/UNICEF. Es muy importante seguir fortaleciendo la ejecución 
del programa de yodación de la sal, entre otros, porque en muchos países las afirmaciones de que la sal está 
yodada no siempre son exactas. 

El Dr. DELANGE, Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo 
(CILTCY), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que el CILTCY respalda 
plenamente el proyecto de resolución, puesto que es coherente con el objetivo de eliminar los trastornos 
causados por la carencia de yodo para el año 2000. 

Congratulándose de la importancia que tanto el Director General en su informe como el proyecto de 
resolución atribuyen a la necesidad de asegurar la sostenibilidad mediante la vigilancia continua, observa que 
un precepto universal de la medicina preventiva y curativa es la evaluación de los efectos de cualquier 
intervención y la vigilancia de su sostenibilidad a corto y a largo plazo. La legislación y los procedimientos 
de aplicación son indispensables, pero no bastan para garantizar la eficacia, la seguridad y los beneficios de 
los programas, en particular si hay que lograr el objetivo dentro de cinco años y en 1999 hay que presentar 
un informe sobre los progresos realizados. Algunos programas de suplementación con yodo no han sido tan 
eficaces como habría debido ser a causa de la insuficiente labor de evaluación y de vigilancia. 

La OMS reconoce que el CILTCY es el órgano internacional especializado en materia de trastornos 
yodopénicos. Está dispuesto a prestar sus servicios integrales a países y organismos, especialmente en el 
campo de la evaluación y la vigilancia. Actualmente trabaja en programas de evaluación independiente en 
unos 25 países de Europa, Africa, Asia y América del Sur, a petición de gobiernos y de organismos de las 
Naciones Unidas y en colaboración con ellos. 

El objetivo fundamental puede conseguirse muy rápidamente y a un costo razonable, pero el apoyo de 
la Asamblea de la Salud es indispensable para que las autoridades sanitarias nacionales y los órganos 
profesionales competentes colaboren en la consecución de ese fin. Además, la eliminación de los trastornos 
causados por la carencia de yodo puede servir de modelo para otros programas análogos. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, señalando que en el párrafo 1 del proyecto de resolución 
cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud, ésta encomia al UNICEF y también a sí misma, ya 
que la Asamblea de la Salud y la OMS son consustanciales, propone la supresión de la frase entre paréntesis 
«(especialmente a la OMS y al UNICEF)». 

En ese mismo párrafo se hace una mención especial bien merecida del CILTCY entre los numerosos 
organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales que contribuyen conjuntamente al programa en 



examen, mientras que en los párrafos 3 y 4(2) aparece mencionado ese órgano por sí solo, sin los otros 
asociados. Los miembros del Consejo tal vez deseen examinar si procede algún cambio de redacción, si bien 
es cierto que la cooperación con el CILTCY es particularmente intensa. 

La Sra. HERZOG propone enmendar el párrafo 4(2) de la siguiente manera: «que refuerce el apoyo 
técnico prestado a los Estados Miembros que lo soliciten para vigilar los progresos realizados hacia la 
eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo con ayuda del Consejo Internacional para la 
Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo y de otras organizaciones no gubernamentales, si fiiera 
necesario;» y enmendar en consecuencia el párrafo 3. 

El PRESIDENTE da por supuesto que hay acuerdo general sobre las enmiendas propuestas por la 
Sra. Herzog y por el Dr. Piel. 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Parte IX - Nutrición del lactante y del niño pequeño (resolución WHA33.32) 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de resolución que figura en el documento EB97/13 
Add.1. 

El Dr. NYAYWA, suplente del Dr. Kalumba, elogiando las medidas tomadas hasta la fecha en 
aplicación de la resolución WHA33.32, dice que desea proponer varias enmiendas al proyecto de resolución, 
con miras a fortalecer el estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna. El orador propone la inserción en el preámbulo de una segunda oración: «Enterado 
de las metas operacionales de la Declaración de Innocenti». En el último párrafo del preámbulo, después de 
«alimentación complementaria» debería insertarse «aplicación del Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna». Debería introducirse un nuevo párrafo 2 que rezara como sigue: 
«SUBRAYA la necesidad constante de aplicar plenamente la Declaración de Innocenti, incluido el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna». El párrafo 3 (antiguo párrafo 2) 
debería modificarse como sigue: «DECIDE que prosiga la presentación bienal de informes según lo 
dispuesto en la resolución WHA33.32, pero que uno de cada dos informes sea un informe resumido, 
comenzando en 1996，y el otro un informe completo». El orador dice que con esas enmiendas apoya el 
proyecto de resolución. 

La Dra. MILLER y el Sr. NGEDUP apoyan el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

La Sra. HERZOG, haciendo notar que el proyecto de resolución se refiere más a cuestiones de 
procedimiento que de fondo, apoya la propuesta de insertar las referencias al Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. La oradora propone que el segundo párrafo del 
preámbulo se modifique de la siguiente manera: «Recordando el Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna y el consenso logrado al formular la resolución WHA47.5». Asimismo, 
propone enmendar la segunda parte del párrafo 2，para que rece: «pero que uno de cada dos informes sea 
un informe a fondo y extenso». 

El Dr. SHIN apoya las enmiendas propuestas, con vistas a hacer más hincapié en el Código, ya que 
están en consonancia con la doctrina de la OMS a ese respecto. 

El PRESIDENTE propone que, en vista del número de enmiendas propuestas, se reúna un grupo de 
redacción compuesto por el Dr. Nyaywa y la Sra. Herzog para preparar un texto revisado. 



Así queda decidido. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la duodécima sesión, 
sección 5.) 

2É REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (resolución WHA48.15) (continuación) 

Informe del grupo especial: punto 4.9 del orden del día (decisión EB95(1); documento 
EB97/111) (continuación de la octava sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de resolución propuesto por el Relator: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del grupo especial establecido en virtud de su decisión EB95(1) a fin de que 

examinara las opciones para la proposición de candidaturas y el mandato del Director General, presen-
tado en el documento EB97/11, 

1. RESUELVE que el candidato propuesto por el Consejo Ejecutivo para el puesto de Director 
General deberá satisfacer los criterios siguientes: 

1) tener una sólida formación técnica en salud pública y una amplia experiencia en el campo 
de la salud a nivel internacional; 
2) tener aptitudes para la gestión organizativa; 
3) poseer experiencia demostrada en fiinciones de dirección en salud pública; 
4) ser sensible a las diferencias culturales, sociales y políticas; 
5) mostrar una firme adhesión a la labor de la OMS; 
6) hallarse en las buenas condiciones físicas que se exigen de todo funcionario de la Organi-
zación; y 
7) tener un dominio suficiente de por lo menos dos de los seis idiomas oficiales y de trabajo 
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud; 

2. DECIDE modificar el artículo 52 de su Reglamento Interior como sigue: 

Artículo 52 

Por lo menos seis meses antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión en que 
el Consejo haya de proponer el nombramiento de un nuevo Director General, el Director General 
en fiinciones hará saber a los Estados Miembros y miembros del Consejo que pueden presentar 
candidaturas para el puesto de Director General. 

Cualquier Estado Miembro o miembro del Consejo podrá proponer para el puesto de 
Director General una o más personas, acompañando cada propuesta del curriculum vitae del 
interesado u otra documentación pertinente. Las propuestas se enviarán en pliego cerrado 
confidencial al Presidente del Consejo Ejecutivo, Organización Mundial de la Salud, Ginebra 
(Suiza), con tiempo suficiente para que lleguen a la sede de la Organización a más tardar dos 
meses antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión. 

El Presidente del Consejo abrirá los pliegos recibidos, con suficiente antelación a la 
reunión para que sea posible hacer la traducción v copias de todas las propuestas, los curricula 
vitae y la documentación complementaria v enviarlos en pliego confidencial a los miembros del 
Consejo un mes antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión. 



En caso de que no se recibiera ninguna propuesta con tiempo suficiente para comunicarla 
a los miembros del Consejo de conformidad con las disposiciones del presente artículo, y sólo 
en ese caso, el Consejo establecerá una lista alfabética con las candidaturas que los miembros 
presentes con derecho a voto hayan propuesto en secreto. 

Todos los miembros del Consejo tendrán la oportunidad de participar en una preselección 
inicial de todas las candidaturas para descartar a los candidatos que no satisfagan los criterios 
establecidos por el Consejo. 

El Consejo acordará, por el mecanismo que considere oportuno, una lista breve de candida-
tos. Esa lista breve se elaborará al principio de la reunión, v los candidatos seleccionados serán 
entrevistados por el Consejo en pleno al final de la segunda semana de la reunión. 

Las entrevistas consistirán en una presentación a cargo de los candidatos seleccionados, 
quienes deberán además responder a las preguntas que les planteen los miembros del Consejo. 
Si es necesario, el Consejo podrá prolongar la reunión a fín de celebrar las entrevistas y efectuar 
la selección. 

El Consejo fijará la fecha de una sesión privada en la que elegirá en votación secreta a uno 
de los candidatos propuestos en la lista breve. 

Con ese objeto, cada miembro del Consejo escribirá en su papeleta de voto el nombre de 
un solo candidato escogido de la lista breve. Si ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría 
necesaria, se eliminará en cada votación al que haya obtenido menor número de votos. Si el 
número de candidatos quedara reducido a dos y, efectuadas tres nuevas votaciones, hubiera 
empate entre ellos, se dará otra vez comienzo al mismo procedimiento utilizando la lista breve 
inicial establecida al comienzo de la votación. 

El nombre de la persona designada se dará a conocer en una sesión pública del Consejo y 
se propondrá a la Asamblea de la Salud. 

3. RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud: 

Opción 1 

- [que modifique su Reglamento Interior para especificar el principio de que el mandato del 

Director General ha de ser de cinco años, renovable una vez.] 

Opción 2 

- [que examine la propuesta del grupo especial relativa al mandato del Director General 
(documento EB97/11，párrafo 8).] 

Asimismo, propone que los miembros del Consejo decidan cuál de las dos opciones del párrafo 3 
refleja mejor las opiniones expresadas en los debates sostenidos, antes de pasar a examinar la resolución en 
su conjunto. 

El Profesor SHAIKH dice haber entendido de lo que la Dra. Boufford dijo en sesiones anteriores, que 
en el proyecto de resolución iban a incorporarse tres enmiendas básicas al texto del documento EB97/11, 
referentes al dominio de idiomas, a la edad y al mandato. Respecto al mandato, el orador se pronuncia por 
la opción 2，ya que se trata de un asunto sobre el que debe decidir la Asamblea de la Salud y no el Consejo 
Ejecutivo. Asimismo, hubo acuerdo sobre la frase «una sólida formación técnica y en salud pública», que 
difiere ligeramente de la redacción del párrafo 1(1) del proyecto de resolución. 



El Dr. LEPPO se muestra sorprendido por el retraso que ha sufrido la presentación del proyecto de 
resolución. Teniendo en cuenta las recomendaciones por consenso del grupo especial y el claro apoyo a sus 
conclusiones, expresado por la abrumadora mayoría de los miembros del Consejo durante el debate anterior, 
la opción 1 es la única aceptable. 

El Sr. JOPPERT, suplente del Dr. Tsuzuki, concuerda plenamente con el Dr. Leppo. La opción 1 está 
más en consonancia con el espíritu del informe del grupo especial. 

El Dr. SHRESTHA dice que el asunto que se está tratando es de suma importancia y no es de la 
competencia del Consejo Ejecutivo. Por consiguiente la propuesta del grupo especial relativa al mandato del 
Director General debe someterse a la Asamblea de la Salud, como se establece en la opción 2. 

La Dra. BOUFFORD está de acuerdo con las observaciones del Dr. Leppo. Cuando el Consejo aplazó 
su debate en la octava sesión, quedó claro que estaba mayoritariamente a favor de las recomendaciones del 
grupo especial y de que se recomendara, en consecuencia, a la Asamblea de la Salud que el mandato del 
Director General fuera de cinco años, renovable una vez, como se establece en la opción 1. La decisión 
final, naturalmente, incumbirá a la Asamblea de la Salud. 

La oradora expresa su inquietud por la manera en que se ha presentado al Consejo el proyecto de 
resolución. El grupo especial se creó en enero de 1995 como parte del proceso general de reforma de la 
OMS para que formulara recomendaciones sobre la reforma del proceso de contratación y de selección para 
el puesto de Director General, de manera que el Consejo pudiera delegar su responsabilidad de presentar una 
candidatura a la decisión de la Asamblea de la Salud. En la presente reunión se han debatido prolonga-
damente las recomendaciones del grupo, según se refleja en las actas resumidas de la séptima y de la octava 
sesión. Como consta en el acta, al final de la séptima sesión la oradora propuso que el Consejo refrendara, 
a reserva de las enmiendas acordadas a los párrafos S{f) y (g), las conclusiones del grupo (entre las que 
figuraba la recomendación de un mandato, renovable una vez，para el puesto de Director General), y que se 
preparara un proyecto de resolución apropiado en el que se presentaran las recomendaciones del grupo 
especial a la Asamblea de la Salud. El Presidente indicó que esa propuesta, secundada por el Dr. Kalumba, 
se examinaría en la sesión siguiente. En la octava sesión la oradora recordó al Consejo su propuesta y 
afirmó haber esperado que se hubiera preparado a tiempo un proyecto de resolución para examinarlo en esa 
sesión. El Asesor Jurídico pidió disculpas por ello, señalando que la propuesta de la oradora no se había 
distribuido por escrito, ya que se había entendido que significaba la aprobación del informe del grupo 
especial ligeramente enmendado. El Dr. Blewet propuso entonces que se elaborara un proyecto de resolución 
que constara de tres partes: las aptitudes requeridas, propuestas por el grupo especial y enmendadas por el 
Consejo; una modificación adecuada del artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo; y una 
recomendación a la Asamblea de la Salud en el sentido de que el mandato del Director General no excediera 
de cinco años, renovable sólo una vez. El Dr. Piel indicó que el Presidente pediría a los Relatores que 
prepararan un proyecto de resolución de acuerdo con esas propuestas. 

La oradora se muestra sumamente preocupada porque no se están respetando las legítimas expectativas 
del Consejo de que la Secretaría deje constancia de sus decisiones por escrito con miras a un examen ulterior. 
El proyecto de resolución que tiene ante sí el Consejo no refleja sus peticiones, que se repitieron dos veces 
y se acordaron con el Dr. Piel. En el párrafo 3，la primera de las opciones que se presentan a la Asamblea 
de la Salud refleja la solicitud del Consejo, mientras que la segunda es una opción que no se pidió. Además, 
se ha tardado tres días laborables en preparar lo que debería haber sido un proyecto de resolución sencillo. 
De resultas de esa demora，algunos miembros del Consejo muy interesados en el asunto ya no están presen-
tes. La oradora expresa profunda inquietud por el precedente sentado para la labor del Consejo Ejecutivo y 
por sus consecuencias para una relación franca y transparente con la Secretaría. Tanto el Consejo como la 
Organización merecen algo mejor. 

La Dra. MILLER dice que, teniendo en cuenta el debate de la octava sesión，apoya la opción 1，que 
considera una propuesta más definitiva. 

El Dr. KANKIENZA dice que, al examinar los requisitos necesarios para el puesto de Director 
General, el grupo especial prefirió que la selección se basara en criterios positivos. La opción 1 es incompa-



tibie con ese enfoque, pues implica que dos de los criterios de selección, a saber, una amplia experiencia en 
el campo de la salud a nivel internacional y adhesión a la labor de la OMS, se convertirían en criterios de 
exclusión. El Dr. Pico y el Dr. Tsuzuki han calificado, por cierto, los criterios de exclusión de discriminato-
rios e incompatibles con las Constituciones de sus países. El orador recuerda al Consejo que el cuarto y el 
tercer mandato del Dr. Candau y del Dr. Mahler, respectivamente, fueron los más ricos en lo que concierne 
a los servicios prestados a la OMS. Por último, señala que en la anterior Asamblea de la Salud los proyectos 
de resolución presentados por el Consejo fueron objeto de muchas enmiendas. Dado el carácter controverti-
ble de la recomendación que se va a formular en el proyecto de resolución en examen, el orador se pronuncia 
por dejar el asunto a la decisión de la Asamblea de la Salud, por lo que apoya la opción 2. 

El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Sabalin, recuerda que éste, en la séptima sesión, recomendó que 
se estudiara más a fondo el asunto del mandato, teniendo en cuenta la práctica corriente en otras organizacio-
nes de las Naciones Unidas. La opción 1 refleja fielmente el parecer del grupo especial, si bien, como el 
Profesor Sabalin y otros miembros del Consejo han señalado, impone grandes restricciones al mandato. 
Como no se ha llegado a un consenso, el asunto debe remitirse al examen de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor REINER dice que la mayoría de los miembros del Consejo parece estar a favor de la 
opción 1, por lo que debe ponerse fin al prolongado debate. 

El Sr. SMYTH, suplente del Sr. Hurley, apoya la opción 1. Hace suyas las observaciones formuladas 
por la Dra. Boufford y estima que el Consejo Ejecutivo tiene el deber de formular una recomendación clara 
a la Asamblea de la Salud. Durante el dilatado debate, la mayoría de los miembros se ha pronunciado 
claramente por la opción 1，y el Consejo debe apoyar esa opción. 

El Dr. BLEWETT comparte la inquietud expresada por la Dra. Boufford. El Consejo Ejecutivo es un 
importante órgano deliberante de la Organización y es su deber presentar una recomendación clara a la 
Asamblea de la Salud. El grupo especial llegó a un consenso y, como consta en las actas resumidas de la 
séptima y de la octava sesión, la mayoría de los miembros del Consejo ha expresado su preferencia por la 
opción 1. 

El Dr. AL -SAIF，suplente del Dr. Al -Muhailan, apoya las observaciones formuladas por el Dr. Leppo 
a favor de la opción 1. Propone que en el párrafo 1(7) se añada la palabra «seis» antes de «idiomas oficiales 
y de trabajo». 

El Sr. NGEDUP dice que, como ya señaló antes, prefiere que el asunto se transmita a la Asamblea de 
la Salud para su examen. 

La Sra. THOMPSON, suplente del Dr. Barrios Arce, respalda las observaciones de la Dra. Boufford. 
La oradora apoya la opción 1 y la enmienda propuesta por el Dr. Al-Saif. 

El Dr. SHRESTHA dice que está a favor de la opción 2. Con respecto a los criterios establecidos en 
el párrafo 1，el requisito de que un candidato tenga un dominio suficiente de por lo menos dos de los 
idiomas oficiales de trabajo va en desventaja de algunas regiones: en la Región de Asia Sudoriental el inglés 
es el único idioma de trabajo, y exigir el dominio de dos idiomas excluiría a casi todos los candidatos de esa 
Región. Por consiguiente, propone que se suprima el párrafo 1(7). 

El Dr. CHATORA dice que el Consejo Ejecutivo está habilitado para tomar decisiones y medidas en 
algunas esferas, mientras que en otras recomienda una determinada postura a la Asamblea de la Salud，como 
ya ha hecho en muchas ocasiones. No hay razón alguna que impida al Consejo Ejecutivo formular una 
recomendación clara respecto del mandato. El orador preferiría que a ello se llegara mediante un consenso 
en lugar de una votación. El debate debe establecer los principios para el futuro. Habrá que adoptar 
disposiciones respecto del titular actual, que asumió sus funciones en unas condiciones diferentes. También 
podría establecerse una salvedad para que un Director General de excepcional capacidad y dedicación pueda 
seguir prestando servicios a la Organización una vez transcurridos los dos mandatos permitidos. Sin 



embargo, las actas resumidas de la séptima y de la octava sesión muestran que la mayoría de los miembros 
ha respaldado la opinión del grupo especial y según ha entendido，esa opinión, que corresponde a la op-
ción 1，es la que se presentará. Por consiguiente, está a favor de la opción 1. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Al-Mousawi, está de acuerdo con la mención de los seis idiomas 
oficiales que se hace en el párrafo 1 (7)，y manifiesta su preferencia por la opción 1. 

El Profesor SHAIKH, refiriéndose al Artículo 31 de la Constitución, señala que en él no se menciona 
ninguna obligación por parte del Consejo Ejecutivo de formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud 
respecto de los términos y condiciones del nombramiento del Director General. Los elementos esenciales de 
la nueva propuesta son que los candidatos sean elegidos según su mérito y que el proceso de selección sea 
transparente. La Asamblea de la Salud es el órgano que ha de decidir sobre el mandato. 

El Dr. KYABAGGU，suplente del Dr. Makumbi, dice tener entendido que ya se ha llegado a una 
posición común basada en la opinión mayoritaria y que esa posición se refleja en la propuesta presentada por 
la Dra. Boufford. En los debates anteriores se ha estado a favor de la opción 1，que el orador sigue apo-
yando. 

El Dr. AVILA DIAZ, suplente del Dr. Antelo Pérez，dice que presentar una resolución en partes 
separadas oscurece el contenido del conjunto. Cuando, en las sesiones anteriores, los miembros estaban por 
alcanzar un consenso, el debate no llegó a una conclusión. Opina que ninguna de las opciones refleja 
exactamente las opiniones que se han expresado. Hace suyas las observaciones formuladas por el Profesor 
Shaikh y señala que podría llegarse a una solución de compromiso mediante una tercera opción recomendan-
do a la Asamblea de la Salud que examine la propuesta del grupo especial, respaldada por el Consejo 
Ejecutivo, de que el mandato del Director General sea de cinco años, renovable una vez. 

El Dr. HAMADI y el Dr. SHIN expresan su preferencia por la opción 1. 

El Profesor GIRARD dice que le ha sorprendido escuchar que el Consejo Ejecutivo no debe tener una 
opinión sobre un punto tan importante. Los Estados Miembros ciertamente esperan que la tenga. En los 
prolongados debates precedentes, la mayoría de los miembros ha apoyado la postura que recoge la opción 1. 
El acta resumida reflejará la opinión minoritaria. Debe transmitirse a la Asamblea de la Salud, para su 
examen, una recomendación basada en la opinión mayoritaria. 

El PRESIDENTE dice que se ha dedicado mucho tiempo a este asunto. Está de acuerdo en que las dos 
opciones que figuran en el párrafo 3 no reflejan completamente las opiniones expresadas, ya que algunos 
miembros han propuesto, por ejemplo, que en circunstancias excepcionales el mandato del Director General 
pueda renovarse más de una vez. Una solución podría ser enmendar la opción 1. Los miembros pueden 
decidir si desean continuar el debate o proceder a una votación al respecto. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice haber entendido que cuando se presentó este proyecto de 
resolución, el Presidente pidió al Consejo su parecer sobre cuál de las dos opciones reflejaba más fielmente 
los debates sostenidos. Unos 15 miembros se pronunciaron por la opción 1，y cinco por la opción 2. 
También se ha propuesto una tercera opción, pero por ahora no está en examen. De lo que se trata no es de 
decidir sobre la sustancia del asunto, sino simplemente de decidir cuál de las dos opciones refleja mejor los 
debates que se han celebrado. Una vez hecho eso, el Consejo puede pasar a debatir asuntos de fondo. 

El PRESIDENTE dice que como el Consejo no ha podido llegar a un consenso mediante el debate, de 
acuerdo con la práctica habitual debe utilizar otros métodos para tomar una decisión. El orador pide 
propuestas sobre el procedimiento que puede adoptarse. 

El Dr. CHATORA dice que, visto el tiempo que ya se ha dedicado a debatir este asunto y los numero-
sos puntos del orden del día que quedan aún por examinar, el debate debería terminar lo antes posible. 
Según ha entendido, el Consejo presentará un proyecto de resolución a la consideración de la Asamblea de 



la Salud，junto con una nota de envío con todos los antecedentes. En la nota se puede indicar que, si bien 
no se llegó a un consenso, la mayoría de los miembros se pronunció por la opción 1，mientras que una 
minoría lo hizo por la opción 2. Independientemente de lo que el Consejo recomiende, la Asamblea de la 
Salud debatirá el asunto y tomará su decisión; los antecedentes le ayudarán en sus deliberaciones. 

El Dr. NYAYWA, suplente del Dr. Kalumba, apoya esa propuesta. Si no se adopta, el Consejo no 
tendrá más remedio que proceder a una votación, que es precisamente el procedimiento que quería evitar. 

El Dr. LEPPO hace suyas las opiniones expresadas por el Dr. Chatora y el Dr. Nyaywa. En cualquier 
caso, los debates del Consejo quedarán plenamente reflejados en las actas resumidas. El Consejo debe seguir 
el procedimiento que sea jurídicamente aceptable. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, reitera que lo único que hay que decidir en este momento, a efectos 
de determinar la redacción del proyecto de resolución, es cuál opción refleja más fielmente los debates 
anteriores. 

El Dr. PICO, suplente del Dr. Mazza, dice que al comienzo del debate expresó una reserva sobre la 
limitación de la renovación del mandato, pero que luego la retiró y apoyó el texto del grupo especial, ya que 
el asunto lo examinará más a fondo la Asamblea de la Salud. El Consejo está orientándose hacia un 
consenso, puesto que la mayoría de los miembros han expresado su preferencia por que el mandato sea de 
cinco años, renovable una vez. 

El Dr. KILIMA opina que el asunto va más allá de la manera en que deban quedar reflejados los 
debates anteriores. Prefiere la opción 1 modificada, de modo que los Estados Miembros puedan, si creen que 
un Director General en funciones está desempeñando una labor particularmente buena, renovar su nombra-
miento por un tercer mandato a título excepcional. 

La Sra. THOMPSON，suplente del Dr. Barrios Arce, dice que, si ha entendido bien las explicaciones 
del Asesor Jurídico, como en este momento lo único que tiene que decidir el Consejo es cuál de las dos 
opciones va a figurar en el proyecto de resolución, y hay claramente una gran mayoría que piensa que debe 
ser la opción 1，no es necesario continuar el debate. Una vez adoptada la opción 1，el Consejo podrá 
expresar su opinión sobre la sustancia del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine el proyecto de resolución en su totalidad. 

El Profesor SHAIKH dice que el Asesor Jurídico no respondió al punto por él planteado anteriormente, 
a saber, que el Artículo 31 de la Constitución establece que es la Asamblea de la Salud la que determina las 
condiciones del nombramiento del Director General. En ese Artículo no se indica que el Consejo tenga 
facultades para formular alguna recomendación al respecto. 

El Sr. TOPPING，Asesor Jurídico, dice que únicamente la Asamblea de la Salud está facultada para 
decidir la duración del contrato del Director General. Si bien ha delegado en el Consejo la función de 
presentar un proyecto de contrato, incluida la duración del nombramiento, la decisión fínal incumbe a la 
Asamblea de la Salud. En cuanto al tema de la renovación, hay una competencia compartida entre los dos 
órganos: el Consejo puede recomendar que no se presente la candidatura de una misma persona más de dos 
veces, mientras que la Asamblea de la Salud puede decidir que una misma persona no sea nombrada más de 
dos veces. Como la Asamblea de la Salud es la autoridad suprema de la Organización, no sería correcto que 
el Consejo adoptara alguna decisión sobre el particular sin remitirla a ese órgano. Sin embargo, el hecho de 
que la Asamblea de la Salud tenga la última palabra no impide al Consejo formular su propia recomendación 
al respecto. 

La Sra. THOMPSON, suplente del Dr. Barrios Arce, dice que la cuestión de si el Consejo puede o no 
hacer sus propias recomendaciones a la Asamblea de la Salud queda respondida en el Artículo 28(e) de la 
Constitución, en que se afirma que una de las funciones del Consejo es «asesorar y presentar propuestas a 



la Asamblea de la Salud por iniciativa propia». Por consiguiente, la oradora no ve razón alguna por la que 
no se pueda presentar la propuesta que se está debatiendo. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo acuerde incluir la opción 1 en el párrafo 3 del proyecto de 
resolución, añadiendo entre paréntesis el comentario de que algunos miembros del Consejo consideran que 
el asunto debe decidirlo la Asamblea de la Salud. 

El Profesor GIRARD dice que tal adición puede significar que otros miembros no consideran que el 
asunto deba decidirlo la Asamblea de la Salud, lo que implica que esos miembros no respetan la Constitu-
ción, lo cual no es cierto. No corresponde a un proyecto de resolución explicar que es la Asamblea de la 
Salud la que tiene que decidir las condiciones del nombramiento del Director General，ya que eso，como 
acaba de explicarlo el Asesor Jurídico, está claramente establecido en el Artículo 31 de la Constitución. 
Cualquier comentario que haya que hacer acerca de las diferentes opiniones deberá figurar en el acta 
resumida y en la nota de envío, y no en la resolución misma. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, recuerda que el Presidente ha propuesto que el Consejo aborde el 
proyecto de resolución en su totalidad, lo cual, según el orador, significa que se acepta la incorporación de 
la opción 1 en el texto del párrafo 3. 

El PRESIDENTE invita al Dr. Piel a que aclare más la situación. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, señala que una relación detallada del debate del Consejo 
figurará en las actas resumidas, que se pondrán a disposición de la Asamblea de la Salud. Se ha propuesto 
que el informe a la Asamblea de la Salud que acompañará la resolución incluya una breve mención de las 
opiniones del Consejo. Si ése es el deseo del Consejo, la Secretaría podría perfectamente preparar una breve 
nota de envío que se presentaría a la aprobación del Presidente y luego se transmitiría a los miembros del 
Consejo. Por consiguiente, no habría necesidad de incluir ese tipo de detalles en la resolución. 

A su entender, el resumen de la situación según el Presidente es que，en principio, la opción 1 parece 
ser la que más se acerca a la opinión general, a reserva de algunos retoques de redacción que podrán hacerse 
cuando el Consejo examine el texto en su conjunto. Una vez aceptado ese principio，el Consejo puede pasar 
a examinar las tres partes diferentes de la resolución. 

Como el Consejo se va a reunir por la tarde en sesión privada, el orador propone que el debate sobre 
este asunto prosiga en dicha sesión, lo cual facilitará el logro de un consenso. 

El PRESIDENTE da por supuesto que el Consejo acepta esa propuesta. 

Así queda acordado. 

(Véase la exposición de las conclusiones en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 



Martes, 23 de enero de 1996, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 

La sesión se celebra a puerta cerrada desde las 14.30 hasta las 16.20 horas, 
reanudándose a continuación en sesión pública. 

1. PREMIOS: punto 18 del orden del día 

Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha): punto 18.1 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, 
adjudica el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1996 al Dr. Abdul Ghani 
Arafeh (República Arabe Siria) por su destacada contribución al mejoramiento de la situación sanitaria 
en la zona en ia que el Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud.1 

Beca de la Fundación Jacques Parisot (informe del Comité de la Fundación Jacques 
Parisot): punto 18.2 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot, adjudica 
la Beca de la Fundación Jacques Parisot correspondiente a 1996 al Dr. K. A. K. K. Wijewardene (Sri 
Lanka).2 

Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud): 
punto 18.3 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, 
adjudica el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1996 al Padre Angelo Gherardi (Chad) 
y a la Sociedad para la Educación Sanitaria (Maldivas). El Consejo toma nota de que el Padre Gherar-
di recibirá US$ 30 000 y de que la Sociedad para la Educación Sanitaria recibirá US$ 40 000 por sus 
destacados e innovadores trabajos en materia de desarrollo sanitario.3 

Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud (informe del 
Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud): punto 18.4 del 
orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes 
Unidos para la Salud, adjudica el Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud 

1 Decisión EB97(7). 
2 Decisión EB97(8). 



correspondiente a 1996 al Dr. Adnan A. Abbas (Jordania) y al Dr. Khalifa A. Al-Jaber (Qatar) por sus 
destacadas contribuciones al desarrollo sanitario. El Consejo toma nota de que el Dr. Abbas y el 
Dr. Al-Jaber recibirán la suma de US$ 20 000 cada uno.1 

2. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (resolución WHA48.15) (continuación) 

Informe del grupo especial: punto 4.9 del orden del día (decisión EB95(1); documento 
EB97/112) (continuación de la undécima sesión, sección 2) 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el Consejo Ejecutivo, en sesión privada, adoptó 
por consenso la resolución presentada en la sesión de la mañana, con las siguientes enmiendas: 

En el párrafo 1，relativo a los criterios que deberá satisfacer el candidato propuesto por el Consejo 
Ejecutivo para el puesto de Director General, el subpárrafo (1) reza ahora como sigue: 

1) tener una sólida formación técnica y en salud pública y una amplia experiencia en el campo de 
la salud a nivel internacional; 
El subpárrafo (7) dice ahora: 
7) tener un dominio suficiente de por lo menos uno de los idiomas oficiales y de trabajo del 
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud; 
El Consejo Ejecutivo decidió mantener el párrafo 2 del proyecto de resolución y, por lo tanto, modifi-

car el artículo 52 de su Reglamento Interior según se indica. 
En el párrafo 3，el Consejo Ejecutivo seleccionó la opción 1; ésta pasó así a formar parte de dicho 

párrafo, que reza ahora como sigue: 
3. RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que modifique su Reglamento Interior 
para especificar el principio de que el mandato del Director General ha de ser de cinco años, renovable 
una vez. 
Al adoptar la resolución,3 el Consejo Ejecutivo convino en la irretroactividad del principio referente 

al mandato del Director General, es decir, en que éste se aplicaría a nombramientos futuros, siguientes o 
nuevos, y no a la renovación del nombramiento. De este acuerdo quedará constancia en el acta resumida, 
en un documento de envío a la Asamblea Mundial de la Salud y en el informe del representante del Consejo 
Ejecutivo a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: punto 4.7 del 
orden del día (resolución WHA48.14; documento EB97/94) (continuación de la séptima 
sesión, página 101) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de decisión propuesto por los 
Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la revisión de la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud, 

1 Decisión EB97(10). 
2 Documento EB97/1996/REC/1, anexo 1. 
3 Resolución EB97.R10. 



DECIDE: 
1) señalar a la Asamblea de la Salud la necesidad de que se examine la Constitución de la 
OMS, habida cuenta de los cambios mundiales, con el fin de determinar si resulta conveniente 
una revisión; 
2) remitir el informe del Director General a la 49a Asamblea Mundial de la Salud; 
3) pedir al grupo especial sobre establecimiento de prioridades para 1998 -1999 convocado en 
virtud de la resolución EB97.R4 que examine asimismo la misión y las funciones de la OMS en 
una reunión subsiguiente con el Consejo de Políticas Mundiales; 
4) pedir al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, por conduc-
to del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas, sobre la labor realizada por el Consejo de Políticas Mundiales con el grupo especial 
en relación con la misión y las funciones de la OMS; 
5) pedir a la reunión conjunta del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas, en enero de 1997，que señale al Consejo Ejecutivo en 
su 99a reunión si alguna disposición de la Constitución precisa un nuevo examen con vistas a su 
posible revisión; 
6) informar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. 

El Profesor REINER se declara sorprendido de que en el proyecto de decisión se proponga que el 
grupo especial establecido en virtud de la resolución EB97.R4 examine la misión y las funciones de la OMS. 
Eso no refleja el debate de la novena sesión del Consejo. Según tiene entendido, en la resolución EB97.R4 
quedó claro que el grupo especial se concentraría en el establecimiento de prioridades. Es verdad que en la 
séptima sesión hubo una deliberación inconclusa sobre una propuesta del Profesor Girard en el sentido de que 
se estableciera otro grupo, con miembros de todas las regiones, para que examinara la conveniencia de 
revisar la Constitución. Así pues, el orador sugiere, atendiendo a esa propuesta, que los dos asuntos se 
mantengan separados, tal como estaban en la resolución EB97.R4. 

El Profesor GIRARD agradece el apoyo del Profesor Reiner a su propuesta. El también está algo 
sorprendido de que las opiniones expresadas no por uno sino por varios miembros no hayan quedado 
reflejadas en el texto que el Consejo tiene ante sí. La importante cuestión a largo plazo de la revisión de la 
Constitución debe mantenerse totalmente separada de la cuestión inmediata de las prioridades. Varios 
miembros se han declarado a favor de una fase inicial de debate acerca de la necesidad de una revisión. Por 
lo tanto, el orador reitera su propuesta de que se establezca, con ese único mandato, un grupo de trabajo de 
composición abierta que no esté influenciado por las circunstancias inmediatas, incluidos los imprevistos de 
carácter financiero, que tenga abundante tiempo a disposición y que sea independiente. Aunque por regla 
general el orador no es partidario de una proliferación de los grupos de trabajo, un asunto tan fixndamental 
como la revisión de la Constitución y la misión de la OMS en los próximos 30 años justifica el estableci-
miento de un grupo que esté integrado por un miembro de cada región y, posiblemente, encabezado por el 
Presidente del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al-Muhailan, opina que el texto del proyecto de decisión no 
refleja plenamente el prolongado y sustantivo debate del Consejo y confunde dos cuestiones importantes. 
Los párrafos (1) y (2) están totalmente fuera de contexto y son, en el mejor de los casos, sumamente 
prematuros. En lugar de una decisión para señalar a la Asamblea de la Salud la necesidad de examinar la 
Constitución, lo que hubo fue una sugerencia de que, como paso preliminar, se estableciera un grupo para 
que analizara los desafíos y la misión y las funciones futuras de la OMS. 

El Dr. LEPPO está de acuerdo con la opinión expresada por los oradores que le han precedido en el 
sentido de que el proyecto de decisión no refleja el debate del Consejo, y dice que debería volverse a 
redactar. 

El Dr. BLEWETT señala que las críticas dirigidas contra el proyecto de decisión son algo injustas. No 
se puede decir que en el párrafo (1) se saque una conclusión precipitada, puesto que simplemente se señala 
a la Asamblea de la Salud la necesidad de que se examine si es conveniente modificar la Constitución, lo que 



refleja claramente la impresión que dio el debate sobre el tema en el Consejo. En lo que respecta al 
párrafo (3), aunque él personalmente habría preferido que se convocara un comité especial para examinar la 
misión y las funciones de la OMS, el debate del Consejo dejó en claro que la opinión general era contraria 
a esa medida. Por lo tanto, como el Consejo deseaba examinar el asunto en mayo de 1996，se propuso que 
el grupo establecido de acuerdo con la resolución EB97.R4，que debía reunirse antes de esa fecha, analizara 
el asunto una vez terminado el debate sobre las prioridades. Sin embargo, si esto le parece inaceptable al 
Consejo, no quedará más alternativa que convocar un comité especial para que examine la misión y las 
funciones y presente un informe al Consejo en enero de 1997. 

El PRESIDENTE propone que se pida a un pequeño grupo de redacción integrado por el 
Dr. Al 一 A w a d i ， e l Dr. Blewett, el Profesor Girard y el Profesor Reiner que modifique el texto del proyecto 
de decisión teniendo en cuenta el debate. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 2.) 

3. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL 
DE LA OMS: punto 14 del orden del día (documento EB97/INF.DOC./51) 

La Srta. WATSON, representante de las asociaciones del personal de la OMS, da las gracias al 
Presidente por brindar al personal la oportunidad de expresar sus opiniones. El personal está agradecido 
asimismo a la Dra. Boufford por su insistencia, en una anterior reunión del Consejo, en que se asignara más 
tiempo a las cuestiones de personal, y al Dr. Blewett, quien planteó el mismo asunto en el Comité Regional 
para el Pacífico Occidental y posteriormente escribió a la Secretaría de la Sede para asegurarse de que la 
presente intervención tuviera lugar a tiempo y no hacia el final de las deliberaciones del Consejo. 

Para el personal de la OMS siempre ha sido importante mantener un diálogo provechoso con el 
Consejo Ejecutivo. En la actual época de crisis y de moral baja entre el personal, ese diálogo es crucial. El 
personal es plenamente consciente de que la actual crisis no es exclusiva de la OMS sino que se aplica a todo 
el sistema de las Naciones Unidas. Lo triste es que antes la OMS solía permanecer al margen de las crisis 
y restricciones de las Naciones Unidas. A mediados del decenio de 1980，la Organización era considerada, 
según reveló una encuesta en las misiones diplomáticas de Nueva York, como la perla en la corona de las 
Naciones Unidas. Eso se ha terminado. Y lo peor de todo es que se observa una inquietante pérdida de 
confianza en el liderazgo y la dirección de la OMS. Por ejemplo, dos de los benefactores escandinavos de 
larga data de la OMS han deliberadamente reducido sus contribuciones extrapresupuestarias en señal de 
descontento. La crisis de todo el sistema se ve agravada por la crisis de la OMS misma, cuyo personal está, 
pues, doblemente afectado. Como ha señalado el Dr. Chatora, si un gobierno manejara sus asuntos financie-
ros como la OMS está manejando sus dificultades, habría una revolución. 

Ante ese estado de cosas, el personal no ha permanecido pasivo sino que, por el contrario, se ha 
ofrecido para trabajar en consulta y asociación con la Administración en la búsqueda de soluciones construc-
tivas. Un grupo integrado por miembros del personal y la Administración se ha reunido de hecho con 
regularidad, pero de poco ha servido. Ninguna de las propuestas importantes del personal ha sido acogida 
favorablemente por la Administración. Uno de los asuntos que con más energía ha pedido el personal ha 
sido que se termine con los abusos relacionados con el empleo de jubilados. No se trata de quejas contra las 
personas mayores de 60 años per se: en efecto, las asociaciones del personal han incluso propuesto que se 
aumente la edad de ia jubilación. Pero en el párrafo 7 del documento EB97/INF.DOC./5 se exponen varias 
inquietudes relacionadas con los muchos funcionarios que han superado la edad reglamentaria de jubilación. 
La práctica actual es, a juicio del personal, malsana. Los funcionarios que están perdiendo su empleo la 
consideran injusta. Tal práctica estimula el servilismo, e implica que lo que cuenta es granjearse los favores 
de los máximos dirigentes. También alimenta el ambiente de temor, agravado por la reducción de escala de 



la Organización. En lo que respecta al ambiente, la oradora dice que la Asociación del Personal de Ginebra 
decidió a mediados de diciembre ofrecer una recepción oficiosa a los miembros del Consejo y los represen-
tantes de la Administración en la sala del personal, sufragando los gastos con sus propios fondos. Sin 
embargo, cuando estaban a punto de cursarse las invitaciones, la Asociación fue informada por la Administra-
ción de que la recepción no podía tener lugar. La Asociación espera que algún día pueda realizarse un 
encuentro de ese tipo. 

El problema real es la falta de una verdadera consulta, incluso con el personal técnico de alta categoría. 
En julio de 1995，después de que la Administración anunció unos recortes radicales del presupuesto y de los 
puestos, los directores y gestores de programas de la OMS, en una iniciativa sin precedentes motivada por 
su percepción de que estaban siendo dejados totalmente de lado por la Administración superior en la 
adopción de decisiones relativas a las reducciones de personal, incluso en el caso de funcionarios de progra-
mas que estaban bajo su dirección, formaron un grupo que ha seguido reuniéndose regularmente. En el 
párrafo 3 del documento EB97/INF.DOC./5 se señala que el grupo, en su carta abierta del 18 de julio de 
1995, lamentó la falta de transparencia y de participación en las medidas para afrontar la crisis y en el 
proceso de reforma, así como el hecho de que la intervención del personal hubiera sido mínima. Posterior-
mente, las deliberaciones del Consejo han indicado que el personal no está solo con sus inquietudes; en el 
debate sobre la reforma de la OMS, el Dr. Kalumba puso en tela de juicio la sustancia del proceso de 
renovación de la salud para todos. Otros, como la Dra. Boufford y el Dr. Blewett, se han preguntado en voz 
alta cuál debería ser el papel del Consejo en el proceso de reforma. Se ha expresado preocupación por el 
número indebido de criterios paralelos en la elaboración de la política de la OMS, ya que hay pocos indicios 
de que esos criterios estén convergiendo. 

Un examen en el que el personal fue invitado a participar fue el del equipo de desarrollo sobre la 
política de personal de la OMS. A las reuniones del equipo asistieron principalmente oficiales de personal 
de la Sede y de las regiones. El informe que el Consejo tiene ante sí (documento EB97/7) refleja en gran 
medida los limitados puntos de vista de los departamentos de personal, se ocupa principalmente de los 
principios de la gestión y la política de personal, y no acomete las importantes cuestiones estratégicas que 
afronta actualmente la Organización, como los despidos masivos de personal, los cambios estructurales 
necesarios, los derechos y obligaciones del personal, los cambios de la rígida estructura jerárquica y la 
solución de disputas y diferencias entre el personal. La ausencia de una aportación importante de los 
programas técnicos y del Consejo Ejecutivo es lamentable. Las asociaciones del personal han sugerido que 
en las actuales circunstancias tal vez sólo un órgano o consultor externo podría analizar con objetividad las 
políticas de personal de la OMS, observación que también ha formulado el Director Regional para Europa. 

El proyecto de resolución propuesto por el Dr. Blewett y la Dra. Boufford en el punto 4.5 del orden 
del día1 debería dar orientación respecto del seguimiento del informe del equipo de desarrollo. En él se 
subraya la necesidad, propugnada durante muchos años por el personal, de instituir procedimientos de 
selección transparentes y velar por que la contratación esté abierta a todos los candidatos y se efectúe sobre 
la base de los méritos. 

En su pronóstico para los próximos meses, los representantes del personal están convencidos de que 
la crisis actual continuará, y seguirá poniendo en peligro el fixturo de la Organización. Las reducciones 
masivas de personal proseguirán. Por más de un año, los representantes del personal han sido conscientes 
de esa amenaza y han propuesto comenzar inmediatamente a trabajar con la Administración para reducir al 
mínimo los efectos adversos, pero esa proposición no ha sido escuchada. En cambio, la respuesta ha sido 
que los planes de contingencia podrían inducir a los Estados Miembros a reducir aún más el pago de sus 
contribuciones, actitud que constituye la clásica política del avestruz. La situación actual es más grave aún. 
A los representantes del personal les inquieta mucho oír hablar al Sr. Aitken de tomar en préstamo sumas 
enormes, de hasta 200 millones de dólares, de diversos fondos de depósito internos. Es probable que incluso 
el fondo para las prestaciones por terminación del servicio ya esté agotado. En la quinta sesión el 
Dr. Tangcharoensathien ha señalado, con razón, la gravedad de la situación, y, para ser francos, los represen-
tantes del personal no están satisfechos con la explicación que se le dio, a saber, que no es posible elaborar 
planes de contingencia. El personal también preferiría ser optimista respecto del pago de los atrasos por los 
Estados Miembros, pero cree que es necesario actuar inmediatamente. El grupo de directores y gestores de 



programas estima que en el futuro próximo podrían ser despedidos más de 200 funcionarios de la Sede 
solamente, si continúa la crisis financiera. En ese caso, ¿tendrá la Organización todavía el dinero necesario 
para cumplir con los pagos obligatorios por terminación del servicio? Como ha señalado el Dr. Antelo 
Pérez, ya sería hora de elaborar estrategias y prioridades alternativas. 

Pero, ¿hay alguna voluntad de hacerlo? A pesar de la crítica situación del presupuesto y del personal, 
no obstante las constructivas propuestas de ahorro de costos presentadas por el personal, no ha habido 
ninguna racionalización de las actividades, ninguna unificación de programas, ninguna voluntad de estudiar 
las formas de transformar la crisis en una oportunidad para que la OMS vuelva a encontrarse a sí misma. 
En lugar de ello, lo que se vive es una situación de estancamiento, combinada con lo que parece ser un flujo 
interminable de nuevos puestos y ascensos de alto nivel. Los menguantes recursos humanos de la Organiza-
ción están siendo desviados del trabajo técnico. El grupo de directores y gestores de programas ha estimado, 
por ejemplo, que se han consagrado 500 meses-hombre de tiempo del personal a preparar los nuevos planes 
de acción. 

Los representantes del personal hacen un nuevo llamamiento al Consejo para que adopte las medidas 
que estén a su alcance, si le importa algo la Organización y no está dispuesto a verla morir lentamente. Un 
primer paso sería el establecimiento de un grupo tripartito, como se propone en el párrafo 12 del documento 
EB97/INF.DOC./5, o la participación de representantes del personal en la labor del Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas. El Consejo, como brazo ejecutivo de la Asamblea de la Salud, debe asumir 
su responsabilidad respecto del futuro de la Organización y decidir si reforzar la OMS sin tardanza, o no 
hacer nada para detener el colapso de una Organización cuya pertinencia parece disminuir de semana en 
semana. El personal no tiene dudas acerca de la necesidad y la pertinencia de la Organización. Como ha 
dicho el Dr. Kalumba, el Consejo debe ahora ejercer su función rectora. 

El PRESIDENTE propone que, a fin de racionalizar las deliberaciones, las observaciones que los 
miembros del Consejo quieran formular respecto a la intervención de la representante de las asociaciones de 
personal, y las respuestas que ésta quiera dar, se sitúen en el contexto de los puntos 4.5 y 15, relativos a los 
asuntos de personal, a los cuales invita al Consejo a pasar. 

Así queda acordado. 

4. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (reanudación) 

Política de personal: punto 4.5 del orden del día (documento EB97/71) 

ASUNTOS DE PERSONAL: punto 15 del orden del día 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución propuesto por 
el Dr. Blewett y la Dra. Boufford: 

El Consejo Ejecutivo, 
Convencido de que el personal es el recurso más importante de la OMS; 
Teniendo presente el tenor de las recomendaciones 21，39 y 40 del Grupo de Trabajo del 

Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, relativas a asuntos de 
personal; 

Tomando nota de que las recomendaciones 21，39 y 40 tenían que aplicarse progresivamente a 
partir de 1995; 

Reconociendo la labor del equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS estableci-
do por el Director General para aplicar las recomendaciones 21 y 39 del Grupo de Trabajo; 



Recordando que en la recomendación 39 se pide, entre otras cosas, el establecimiento y aplica-
ción de planes de avance profesional y programas de formación apropiados para el personal de la 
OMS, 

1. TOMA NOTA del informe del equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS, así 
como de los párrafos 8 a 13 y la recomendación (1) del informe sobre la tercera reunión del Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas; 

2. ENCOMIA al equipo de desarrollo por haber buscado formas innovadoras de reducir los costos 
de personal, incluido un mayor recurso a los centros colaboradores, a consultores por corto plazo y a 
servicios por contrata; 

3. REAFIRMA su creencia en la importancia de una política de personal eficaz basada en las 
mejores prácticas contemporáneas para hacer de la OMS un organismo especializado de las Naciones 
Unidas más dinámico, flexible y eficaz; 

4. PIDE al Director General: 
1) que vele por que las prácticas de personal comprendan procedimientos de contratación 
abiertos a todos los candidatos sobre la base de sus méritos, así como programas activos de 
formación y movilidad del personal, a fin de elevar al máximo la capacidad operacional y 
técnica de la Organización; 
2) que asegure el adiestramiento del personal superior en planificación orgánica y en gestión 
financiera; 
3) que prepare cuanto antes un informe para el Consejo Ejecutivo (referente a los dos últimos 
bienios, es decir, 1992 -1993 y 1994-1995)，sobre las cifras de funcionarios y los costos por 
categorías, tiempo de personal y destinos principales (Sede, regiones，países), especificando los 
contratos de breve duración, así como los de plazo fijo y los de funcionarios de carrera, financia-
dos con cargo al presupuesto ordinario y a fuentes voluntarias; y que, a partir de entonces, 
presente bienalmente un informe análogo en coincidencia con el ejercicio financiero; 
4) que asegure una relación proporcional óptima entre el personal de servicios generales y el 
personal profesional; 
5) que informe al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión sobre esos asuntos, incluida la reco-
mendación (1) del informe sobre la tercera reunión del Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，dice que las recomendaciones que figuran en el informe del 
equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS (documento EB97/7) forman parte del proceso 
de reforma y se refieren a la manera en que la Organización deberá modificar y actualizar sus políticas de 
personal para hacer frente a los diversos factores que la afectarán. Tienen que ver con aspectos de la política 
de personal que son totalmente de la incumbencia de la OMS y que ésta tiene plena capacidad para tratar. 
El equipo de desarrollo identificó varios problemas importantes. La OMS necesita una mejor planificación 
del personal, con un mayor equilibrio entre la contratación, especialmente de personas con experiencia 
técnica, y la necesidad de ofrecer perspectivas de carrera. Los conocimientos técnicos deben mantenerse y 
actualizarse de manera regular, y es importante encontrar la forma de hacerlo. Otro problema es el de los 
contratos que se ofrecen al personal: en los próximos años podría ser necesario optar por otros tipos de 
contratación. También preocupan las cuestiones políticas más delicadas de la distribución geográfica 
equitativa, los nombramientos que se considera obedecen a motivos políticos, el empleo de mujeres y las 
pautas de clasificación de puestos. La OMS no ha destinado suficiente tiempo ni dinero a la formación del 
personal ni a la promoción profesional, y si quiere mantener un personal competente en el siglo XXI，deberá 
consagrar más tiempo a esos asuntos. También está la cuestión de cómo manejar adecuadamente la separa-
ción de funcionarios en el sentido de adoptar el conjunto de medidas correcto; en los últimos seis meses, la 
ansiedad relacionada con la seguridad del empleo ha provocado una baja de la moral del personal. El 
proyecto de resolución sobre el establecimiento de plantillas de personal apropiadas y la selección y contrata-
ción de personal (prácticas de personal), propuesto por el Dr. Blewett y la Dra. Boufford, representa un paso 



muy positivo, y si el Consejo se declara de acuerdo con la orientación principal del informe que figura en 
el documento EB97/7，la Secretaría podrá elaborar normas y recomendaciones para el cambio, en consulta 
con los representantes del personal. Pero es importante actuar con rapidez, porque las modificaciones de las 
normas y reglamentos deberán ser aprobadas, respectivamente, por el Consejo y la Asamblea de la Salud. 

El Dr. BLEWETT observa que el equipo de desarrollo reconoció la importancia de una política de 
personal eficaz para que la OMS pueda convertirse en un organismo especializado más moderno, flexible y 
eficaz, y cumplir con su mandato mediante la adopción de objetivos claros y el establecimiento de priorida-
des en sus actividades. El informe trata las cuestiones básicas y los principales elementos de la formulación 
de una política de personal, con particular referencia a la eficiencia de sus operaciones. El orador respalda 
plenamente el reconocimiento expresado en el informe de la necesidad de que la Organización aplique las 
recomendaciones del Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA) y de la Comisión de 
Administración Pública Internacional (CAPI). Es banal, aunque válido, decir que la OMS es su personal. 
Se requiere una política de personal basada en las «mejores prácticas» contemporáneas para poder responder 
a las necesidades de los fiincionarios, y las prácticas de personal flexibles que incorporan los mejores 
métodos a nivel mundial constituyen una parte esencial de un sistema moderno de planificación de empresas 
y de los sistemas modernos de gestión. En el proyecto de resolución que el orador y la Dra. Boufford han 
presentado se pide al Director General que proceda a elaborar inmediatamente una política de personal nueva, 
innovadora y moderna, e informe de su aplicación al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, en enero de 1997. 
Un informe preliminar al Consejo en su 98a reunión, en mayo de 1996，sería bien acogido, pero tal vez sea 
demasiado pronto para que se pueda preparar un informe de ese tipo. El orador se declara enteramente de 
acuerdo con el Sr. Aitken respecto de la importancia de actuar con rapidez, y señala que le han preocupado 
algo las observaciones del documento y de la intervención de las asociaciones del personal referentes a la 
gran necesidad de una práctica de personal óptima. El personal siente claramente que ha sido dejado de lado 
en el actual proceso de reestructuración, y a juicio del orador, es fundamental que en los dificilísimos 
tiempos que vive la OMS se consulte al personal cuando deban adoptarse decisiones sobre la dotación de 
funcionarios y los procedimientos de trabajo. Tanto en el informe del equipo de desarrollo como en el 
proyecto de resolución se deja en claro que la OMS necesita una colaboración muy sólida entre la adminis-
tración y el personal. Esa colaboración no es facultativa, sino que constituye un requisito absoluto para que 
la Organización funcione adecuadamente. La urgencia de las cuestiones tratadas en el informe del equipo 
de desarrollo y en el proyecto de resolución es, evidentemente, aún mayor de lo que él creía. 

El Dr. LEPPO dice que una política de personal basada en la misión, la estrategia y los valores de una 
organización es un requisito absoluto para el buen desempeño; este principio vale, en particular, para una 
organización como la OMS, cuyas tareas abarcan desde funciones normativas que exigen una elevada 
experiencia técnica, hasta actividades sobre el terreno que con frecuencia se desarrollan en circunstancias 
excepcionalmente difíciles. Había esperanzas de que se llegara a una política de personal moderna y 
orientada hacia el futuro, pero el informe del equipo de desarrollo resulta decepcionante porque no responde 
aún satisfactoriamente a esas expectativas. El informe está orientado más hacia la administración del 
personal que hacia su planificación，y no trata adecuadamente las cuestiones fundamentales de la gestión de 
los recursos humanos. Es posible, incluso probable, que el hecho de no contar con una política de personal 
integral esté obstaculizando seriamente la capacidad de la OMS para desempeñar sus tareas. Hay muchos 
aspectos encomiables en el informe, que subraya la importancia de un enfoque orientado hacia los perfiles 
para la planificación del personal, recomendando una contratación más flexible，con contratos más breves, 
y una mayor rotación de los asesores técnicos, hace hincapié en la necesidad de emplear a más mujeres y de 
reducir al mínimo el empleo de jubilados y pide al Director General que no tenga en cuenta las presiones 
externas a la hora de decidir los nombramientos y los ascensos. Asimismo, pide un sistema transparente de 
evaluación del desempeño en toda la Organización. Sin embargo, el informe tiene también varios puntos 
débiles importantes. En su mayor parte se ocupa de los detalles técnicos de la administración del personal, 
y no de las cuestiones más básicas de la política de personal. No examina los asuntos de política en el 
contexto de la misión y la estrategia de la OMS, ni establece vínculo alguno con las recomendaciones de los 
demás equipos de desarrollo. No trata algunas cuestiones decisivas del momento actual, como las que se 
plantearon en la intervención de la representante de las asociaciones del personal. No obstante estas defícien-



cias，debe acogerse favorablemente como un valioso punto de partida para un debate pormenorizado de la 
política de personal integral que la Organización tanto necesita. 

El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Sabalin, dice que el informe del equipo de desarrollo plantea 
cuestiones extremadamente importantes para la Organización, los Estados Miembros y el personal. Da las 
gracias al equipo por su trabajo y expresa su apoyo general al enfoque orientado hacia los perfiles para la 
planificación del personal. Respalda las referencias del informe a la necesidad de actualizar las estrategias 
de contratación y de mejorar los procedimientos utilizados, así como de racionalizar la contratación y el 
nombramiento de mujeres. En cuanto a la distribución geográfica de los puestos, el orador esperaba que el 
equipo de desarrollo presentara propuestas prácticas para rectificar la situación que se ha creado en los 
últimos años, por la cual 48 países no están representados y 12 están subrepresentados en la Organización. 
Lamentablemente, el informe no contiene ninguna propuesta a ese respecto; es más, el equipo recomendó que 
en varios casos no se tuvieran en cuenta los criterios geográficos. A la vez que apoya plenamente el 
principio de que la OMS ha de ser independiente a la hora de seleccionar y conceder ascensos a su personal, 
el orador considera que sería prematuro alejarse de la práctica actual, según la cual el Director General 
nombra al personal teniendo en cuenta la necesidad de asegurar un equilibrio de los intereses de los diferen-
tes grupos de Estados Miembros. Estas cuestiones requieren un examen más a fondo y una armonización con 
la práctica vigente en las Naciones Unidas y en la mayoría de los organismos especializados. El orador 
respalda los proyectos de resolución sobre el empleo y la participación de las mujeres y sobre el estableci-
miento de plantillas de personal apropiadas y selección y contratación de personal. 

La Dra. BOUFFORD se declara de acuerdo con las observaciones del Dr. Leppo acerca del informe 
del equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS; constituye realmente un paso en la 
dirección correcta. Asimismo, concuerda con el Dr. Blewett en cuanto a la necesidad urgente de llevar a la 
práctica las recomendaciones del informe. El proyecto de resolución presentado al Consejo se propone 
promover la acción en los aspectos clave que se abordan en el informe. 

En su intervención, la representante de las asociaciones del personal de la OMS propuso un diálogo 
entre el personal y la Administración. Aunque en la OMS ya existen mecanismos para ese tipo de conversa-
ciones, la oradora no tendría objeción, en las circunstancias actuales, a que se estableciera un foro especial 
en el que el personal y la Administración pudieran compartir ideas y trabajar juntos para resolver las 
dificultades que afronta la Organización. Tal vez un moderador externo podría ayudar a mantener las 
conversaciones en el buen camino. La oradora tendría interés en oír las opiniones del grupo de directores 
y gestores de programas,1 así como las de la Secretaría, sobre la viabilidad de establecer un foro de este 

La Profesora SHEIR está de acuerdo en que se necesita una política de personal nueva y bien concebi-
da y en que las opiniones del personal mismas deben tenerse en cuenta al elaborar tal política. Le preocupa, 
en cambio, la sugerencia formulada en el párrafo 27 del informe del equipo de desarrollo, en el sentido de 
que el criterio de la distribución geográfica equitativa podría dejarse de lado en ciertas circunstancias. Eso 
podría perfectamente dar lugar a que ya no se tenga en cuenta la necesidad del equilibrio geográfico, 
especialmente en los niveles más altos. Si se deja de aplicar el criterio de la distribución geográfica equitati-
va a los puestos establecidos para traslados temporales y sufragados por los Estados Miembros o a los que 
se financian con recursos extrapresupuestarios, como se propone en el párrafo 27，entonces los nacionales de 
los Estados que proporcionen los fondos obtendrán empleo en ciertos proyectos, mientras que los de otros 
Estados quedarán excluidos. 

En el párrafo 29 se presenta una sugerencia análoga en relación con el empleo de mujeres. Si los 
responsables de la contratación se dieran el tiempo de reunir suficiente información sobre las necesidades de 
personal en sectores específicos, probablemente encontrarían suficientes mujeres de las diferentes regiones 
geográficas para llenar las vacantes. 

La oradora está de acuerdo en que la necesidad de emplear a jubilados no debe frenar las oportunidades 
de ascenso del personal en servicio, como se indica en el párrafo 30. Tampoco debe, en verdad, obstaculizar 



la contratación de personal nuevo. Ese tipo de empleo no debe ser el resultado de largos años de asociación 
en el trabajo, sino que ha de responder, más bien, a la necesidad de determinadas aptitudes que de otra forma 
no sea posible conseguir. 

El Profesor GIRARD dice que el Consejo es consciente de que 1995-1996 ha sido un año especialmen-
te traumático para el personal: las decisiones presupuestarias adoptadas en la 49a Asamblea Mundial de la 
Salud han tenido efectos adversos sobre las condiciones de trabajo, y eso es lamentable. La política de 
personal es importante, pero incumbe directamente al Director General y a sus colaboradores; el Consejo 
Ejecutivo únicamente debe sentar las directrices generales, sin entrar en los detalles de la cuestión. 

La estructura por edades del personal ha de ser objeto de la debida atención: el número de puestos de 
las categorías P2 y P3 está disminuyendo, en tanto que los puestos P5 están aumentando a raíz de la 
necesidad de adaptarse a los desafíos técnicos. Sin embargo, la contratación de profesionales jóvenes es la 
sangre vital de toda institución. Además, la formación es absolutamente decisiva para el futuro de una 
organización y debería considerarse un aspecto indispensable para la OMS. 

El Sr. SMYTH, suplente del Sr. Hurley, acoge con agrado el informe del equipo de desarrollo pero 
opina que en él no se tratan con suficiente profundidad las cuestiones urgentes relacionadas con la política 
de personal de la OMS, ni se proporcionan al Consejo los elementos necesarios para adoptar decisiones sobre 
ese asunto fundamental. Desde hace algún tiempo parecen haberse venido acumulando problemas en la 
interacción entre la Administración superior y las asociaciones del personal; el orador espera que los 
funcionarios superiores den una respuesta positiva a lo que ha dicho la representante del personal respecto 
de la consulta. Si la Organización no responde con rapidez a las necesidades reales del personal, su credibili-
dad decaerá velozmente. A ese respecto, el orador respalda las observaciones del Dr. Leppo sobre las esferas 
en que se requiere una acción urgente. 

El orador agradecería una aclaración sobre varios puntos. Como una forma de medir la eficiencia del 
proceso de contratación, pregunta cuánto tiempo se tarda en contratar a un funcionario profesional. ¿En qué 
medida permiten los arreglos actuales elegir a la persona más idónea para una tarea específica? ¿Cómo se 
evalúa y recompensa el desempeño? ¿Es la política de personal actual suficientemente flexible para respon-
der a los rápidos cambios de la situación, incluida la crisis financiera, y para asegurar al mismo tiempo la 
combinación adecuada de funcionarios para afrontar los desafíos estratégicos? 

El Dr. AVILA DIAZ, suplente del Dr. Antelo Pérez, coincide plenamente en que la política de 
personal es un tema que debe tratarse con urgencia, y en que deben entablarse negociaciones para el bien de 
la Organización. Sería útil que los miembros del grupo de directores y gestores de programas que han 
trabajado con los representantes del personal expusieran cómo se están abordando las necesidades de éste. 

La Sra. THOMPSON, suplente del Dr. Barrios Arce, apoya lo expresado por el Profesor Girard acerca 
de los lamentables efectos de las restricciones presupuestarias sobre la política de personal en los últimos 
años. Asimismo, está de acuerdo en que los funcionarios deberían participar en todas las conversaciones 
sobre la política de personal, para poder ofrecer sus opiniones y su experiencia. Con respecto a la distribu-
ción geográfica equitativa, le preocupa la posibilidad de que se establezcan excepciones, especialmente las 
excepciones tan amplias que se proponen en el informe, ya que ello podría abrir la puerta a una distribución 
no equitativa. Lo mismo se aplica a la contratación de mujeres. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, refiriéndose a la propuesta de la Dra. Boufford de que se 
establezca un foro especial del personal y la Administración, señala que el grupo de directores y gestores de 
programas ya se reúne normalmente con el Comité para el Desarrollo de la Gestión en la Sede, y que de ello 
ha nacido un fructífero intercambio de opiniones. Así pues, ya se han establecido los comienzos de un 
mecanismo para una más amplia consulta. También es importante que participen en los debates sobre la 
política de personal los funcionarios y los representantes de la administración de las regiones: después de 
todo, las dos terceras partes del personal de la OMS trabajan fuera de la Sede. 

Se ha tomado debida nota de las opiniones expresadas acerca de la distribución geográfica y del 
empleo de personal jubilado. El proceso de contratación de funcionarios profesionales dura generalmente 
nueve meses, con inclusión del periodo de tres meses para el anuncio de la vacante. Ya se ha estudiado 



cómo podría acelerarse la contratación, pero será difícil aplicarlo si se ha de prestar la debida atención a la 
distribución geográfica equitativa y a la contratación de mujeres. En cuanto a la pregunta de si esos criterios 
están obstaculizando el proceso de contratación, basta observar un poco la Organización y ver la calidad del 
personal para entender que no es así. Esos requisitos son inherentes a la situación de la OMS como organis-
mo integrante del sistema de las Naciones Unidas y，de hecho, fortalecen a la Organización. 

La manera de recompensar el buen desempeño ha sido debatida en todo el sistema de las Naciones 
Unidas. El orador pide a los miembros del Consejo que transmitan el deseo del personal de participar en el 
proceso a los representantes de los países en la sede de las Naciones Unidas, donde el personal se ha retirado 
de muchas de las deliberaciones sobre este asunto debido a su disconformidad con la Comisión de Adminis-
tración Pública Internacional. La cuestión de recompensar el desempeño se ha planteado muchas veces en 
la Asamblea General y sólo podrá examinarse más a fondo tras una consulta con el personal. 

La Sra. HERZOG observa que en el párrafo 3 del documento EB97/TNF.DOC./5 se menciona una 
«carta de inquietudes» publicada por el grupo de directores y gestores de programas, y pide ya sea que un 
representante del grupo describa esas inquietudes o que se distribuya una copia de la carta. 

La Dra. BOUFFORD añade que también sería útil oír las opiniones de un representante de las asocia-
ciones del personal con respecto al mecanismo de diálogo mencionado por el Sr. Aitken. 

La Srta. WATSON, representante de las asociaciones del personal de la OMS, responde que el personal 
acogería con satisfacción un mecanismo tripartito de consulta, como el que se menciona en el párrafo 12 del 
documento. Hay, en efecto, conversaciones con la Administración, pero se limitan principalmente a las 
condiciones de empleo. El personal también tiene un importante papel que desempeñar en la gestión de 
la OMS. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución propuesto por el Dr. Blewett 
y la Dra. Boufford. 

La Dra. BOUFFORD propone que el párrafo 4(2) se modifique de manera que rece como sigue: «que 
asegure el adiestramiento i) del personal superior en planificación orgánica y en gestión financiera y ii) de 
los representantes en las oficinas en los países;». La expresión «cuanto antes» del párrafo 4(3) debería 
interpretarse como la 98a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

(Véase la continuación del debate en la sección 6 infra.) 

Empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS: punto 15.1 del 
orden del día (resoluciones WHA46.24 y EB93.R17; documentos EB97/3 y EB97/24) 

El PRESIDENTE señala a la atención el informe del Director General que figura en el documento 
EB97/24 e informa de que el asunto fue examinado también por el Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas, cuyas observaciones aparecen en los párrafos 21 a 23 y en la recomendación (7) de su informe 
(documento EB97/3). 

La Dra. BOUFFORD, haciendo uso de la palabra en nombre del Dr. Blewett, de la Profesora Bertan 
y suyo propio, es decir de los tres representantes del Consejo ante el comité de orientación sobre el empleo 
y la participación de la mujer en las actividades de la OMS, dice que el año anterior se consiguieron varios 
logros concretos. Tres mujeres obtuvieron nombramientos de alto nivel en la sede de la OMS. El Director 
General convino en liberar un puesto para un coordinador del empleo y la participación de las mujeres en la 
OMS, y el titular asumirá el cargo dentro de poco. Por ello, la oradora expresa su agradecimiento tanto al 



Director General como al comité de orientación sobre el empleo y la participación de la mujer. El Regla-
mento de Personal se modificó en mayo de 1995 para facilitar el empleo de los cónyuges, y se están 
haciendo progresos en la elaboración de una política sobre el hostigamiento sexual. 

Refiriéndose al documento EB97/24, la oradora señala que la meta de un 30% para la contratación de 
mujeres en puestos de las categorías profesional y superior en las oficinas fijas (resolución WHA38.12) no 
se alcanzó en 1995. Entre 1994 y 1995 se registró un pequeño incremento del porcentaje de mujeres en 
todas las categorías, pero tal incremento se debió en gran parte a la disminución del total del personal 
predominantemente masculino. En el párrafo 1 del documento EB97/18 Add.l se informa de que sólo el 
13,8% de los 2095 miembros de cuadros de expertos son mujeres, de modo que el problema no se limita al 
personal empleado en la Organización. 

El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas consideró que se requerían recomendaciones más 
enérgicas para seguir avanzando sobre la base de lo que ya se había logrado, y el comité de orientación sobre 
el empleo y la participación de la mujer propuso medidas que protegerían los logros de la mujer y acelerarían 
su representación en el personal de plantilla, y como consultoras, expertas y asesoras. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, que se basa en 
el que figura en el párrafo 13 del documento EB97/24 y que ha sido enmendado por el comité de orientación 
sobre el empleo y la participación de la mujer en las actividades de la OMS: 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el empleo y la participación de las mujeres en 

las actividades de la OMS; 
Recordando las resoluciones WHA38.12, EB91.R16 y EB93.R17; 
Enterada de la situación existente en septiembre de 1995 con respecto a la proporción de 

mujeres en las plantillas de personal de las oficinas fijas y a su distribución por grados; 
Consciente de las actuales reducciones presupuestarias, que pueden dar lugar a una restric-

ción de la contratación y a la supresión de puestos, 

1. REITERA la importancia de alcanzar en un futuro muy próximo la meta del 30% para la 
representación femenina en las categorías profesionales; 

2. SE CONGRATULA por las medidas adoptadas inicialmente en lo que respecta al aumento 
de la participación de las mujeres en las categorías gestoriales más altas，pero encarece la 
necesidad de que mejore la situación en todos los niveles de la gestión; 

3. PIDE al Director General: 
1) que trate de averiguar qué obstáculos impiden los progresos en la contratación, 
promoción y retención de las mujeres en los puestos profesionales, y que elabore estrate-
gias para superar esos obstáculos en todos los niveles de la Organización; 
2) que asegure una presencia adecuada de las mujeres en todos los comités de la OMS, 
tanto técnicos como administrativos, incluidos los órganos consultivos y los comités de 
selección; 
3) que vele por que las cuestiones relativas a la paridad entre los sexos se incluyan en 
las actividades de desarrollo y formación del personal en todos los niveles; 

4. INSTA al Director General y a los Directores Regionales: 
1) a que inviten a los gobiernos a designar mujeres para que formen parte del Consejo 
Ejecutivo y a asegurar que las mujeres estén representadas en las delegaciones enviadas a 
los comités regionales y a la Asamblea de la Salud; 



2) a que velen por que se acelere el nombramiento y/o la promoción de mujeres a 
puestos de nivel gestorial, especialmente en las categorías D2 y superiores; 
3) a que examinen la posibilidad de establecer un comité consultivo de alto nivel que 
les ayude a aumentar la participación de las mujeres en todos los niveles de la Organiza-
ción; 

5. SEÑALA a la atención del Director General la posibilidad de que las mujeres se vean 
afectadas desproporcionalmente si se producen nuevas reducciones de personal, así como la 
necesidad de velar por que se mantengan los progresos realizados en el aumento de la proporción 
de mujeres; 

6. HACE SUYA la recomendación formulada por el Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas en su reunión de enero de 1996 en el sentido de que el Director General informe al 
Consejo Ejecutivo en su 98a reunión, en mayo de 1996，sobre los progresos realizados en el 
empleo y la participación de las mujeres. 

Se adopta la resolución.1 

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional: punto 15.2 del orden 
del día (documento EB97/25) 

El PRESIDENTE señala que las observaciones del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
sobre el tema aparecen en el párrafo 24 de su informe, presentado en el documento EB97/3. 

El Consejo toma nota del informe de la Comisión. 

5. APLICACION DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 6 del orden del día (documentos EB97/13 y EB97/13 Add.1) 
(continuación de la undécima sesión, sección 1) 

Parte IX - Nutrición del lactante y del niño pequeño (resolución WHA33.32) (continuación) 

La Sra. PECK, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, haciendo uso de la 
palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que una asociada de su Organización, la Red Internacional de 
Grupos pro Alimentación Infantil, ha participado durante muchos años en la labor de la OMS promoviendo 
y protegiendo la lactancia natural, especialmente por conducto del Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna. La Red ha impartido adiestramiento en el uso del Código y ha 
facilitado la iniciativa «hospitales amigos del niño». 

La oradora expresa su decepción por la brevedad del informe del Director General sobre el tema, 
señalando que ello reducirá la atención prestada a ese tema a nivel internacional. En 1994，los países 
productores representados en la Asamblea de la Salud intentaron eliminar la presentación de informes que 
exige el Código Internacional. Las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 
Salud son poderosos instrumentos para promover la lactancia materna y la aplicación del Código. El año 
1995 fue escogido como meta para que los países alcanzaran los objetivos de la Declaración de Innocenti, 
que la Asamblea de la Salud hizo suya en 1992; 1995 también representó el punto medio en los progresos 
hacia la consecución de los objetivos para el año 2000 de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, en 
la que el fomento de la lactancia materna fue un tema fundamental. El informe del Director General, sin 
embargo, no lo menciona. 

Varias campañas nacionales e internacionales a favor de la lactancia natural, incluida la iniciativa 
«hospitales amigos del niño»，están dando resultados cada vez mejores. En respuesta a ello，los fabricantes 



de alimentos para lactantes han intensificado la promoción de los alimentos complementarios en todo el 
mundo，y las madres, especialmente en las regiones pobres, están gastando los escasos recursos familiares en 
caros alimentos de destete manufacturados. Esos productos se utilizan a menudo para alimentar a niños muy 
pequeños, reemplazándose así la leche materna por alimentos de calidad inferior desde el punto de vista 
nutricional. Los Estados Miembros deberían velar por que la comercialización de alimentos complementarios 
no menoscabe la lactancia materna. 

La industria de la leche artificial está utilizando también la ruta de la ayuda humanitaria para abrir 
nuevos mercados a sus productos en los países con economías en transición. Los agentes de salud de Europa 
oriental han comprobado que la distribución de sucedáneos de la leche materna como ayuda humanitaria ha 
casi destruido los programas de lactancia natural. Por lo tanto, la OMS debería recomendar que los sucedá-
neos de la leche materna lleven etiquetas genéricas. El Consejo podría velar por que la alimentación de los 
lactantes y la aplicación del Código Internacional recuperen el importante lugar que les corresponde en las 
políticas y actividades de la OMS insistiendo en la presentación de informes detallados y en la adopción de 
resoluciones enérgicas. 

La Sra. RUNDALL, Save the Children y Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil 
(IBFAN), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que la vasta experiencia práctica 
de Save the Children ha demostrado que es necesario mantener una vigilancia estrecha de la comercialización 
de alimentos para lactantes: es por ello que toma nota con gran preocupación de la resolución propuesta. 
En este momento en que la OMS está siendo sometida a grandes recortes presupuestarios, es más importante 
que nunca asegurar que el tiempo y los recursos disponibles se orienten adecuadamente, con la protección 
de la salud como objetivo primordial. El proyecto de resolución no hace nada para promover el asunto, y 
podría incluso provocar un daño considerable por cuanto limita el tiempo consagrado a un tema importante 
y puede dar la falsa impresión de que los progresos son satisfactorios. Asimismo, podría utilizarse como 
excusa para permanecer inactivos o para mantener la situación actual. 

Aunque se han hecho algunos progresos, la lactancia natural sigue estando tan amenazada como lo 
estaba hace 15 años, cuando se adoptó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna. El Código fue un instrumento tangible del que la OMS puede estar justificadamente 
orgullosa, ya que se ha puesto a disposición del público y ha servido de base para la legislación. Con la 
colaboración de organizaciones no gubernamentales, la OMS podría optar, aun en la actual situación de 
reducciones presupuestarias, por fortalecer la promoción imparcial de la salud; ello se traduciría en un 
mejoramiento de las relaciones públicas y en una presión pública sobre los gobiernos nacionales para que 
aumenten los recursos facilitados a la OMS. 

La oradora propone que las versiones provisionales de los informes del Director General, que también 
pueden ser instrumentos poderosos, se pongan a disposición de los asociados de la OMS seis meses antes de 
las reuniones del Consejo Ejecutivo，potenciando así la eficacia de los informes sin ningún costo adicional 
para la OMS. La Asamblea constituye un foro esencial para un debate sistemático sobre las novedades en 
la comercialización y sus efectos sobre la salud. Los intereses comerciales y las fuerzas de armonización del 
comercio a menudo resultan ser demasiado poderosas para que los distintos países puedan hacerles frente por 
su cuenta. Si la comunidad internacional no adopta rápidas medidas, los logros de los últimos 15 años 
podrían perderse. 

La industria de los alimentos para lactantes aún no respeta las disposiciones ni el espíritu del Código 
y de la resolución WHA47.5. Miembros de la Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéti-
cos han ejercido abiertas presiones contra los gobiernos que han intentado incorporar el Código en la 
legislación nacional. Una amonestación pública oficial de la Federación a sus miembros podría haber dado 
lugar a leyes más firmes en Europa. Se necesita claramente una vigilancia del Código a escala mundial que 
sea independiente, excluya todo tipo de conflicto de intereses y asegure una completa transparencia de la 
financiación. A menudo las personas se dejan convencer para trabajar en proyectos que parecen ser indepen-
dientes pero que luego se demuestra que han tenido una financiación comercial. Como se ha visto en el 
debate sobre el tabaco, la dependencia de una financiación inapropiada sólo puede generar problemas a la 
larga. 

La oradora pregunta cuáles son los criterios para el propuesto establecimiento de normas éticas 
fundamentales para la colaboración con el sector privado, que está estudiando actualmente el Grupo Especial 
de la OMS sobre la Salud en el Desarrollo, particularmente en vista de la reciente declaración hecha por un 



experto en comercialización en una reunión sobre ética patrocinada por la industria, según la cual en muchos, 
si no en todos los mercados incipientes es imposible ganar cantidades importantes de dinero sin violar 
abiertamente los principios éticos normales del mundo occidental. Save the Children e IBFAN esperan tener 
una colaboración mucho más estrecha con la OMS en el futuro. 

La Dra. BRONNER, Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles, haciendo uso de 
la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que su Asociación, afiliada a la Federación Internacional 
de Industrias de Alimentos Dietéticos, desea reafirmar su compromiso a mejorar la salud de los lactantes en 
todo el mundo y a apoyar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
protegiendo y promoviendo la lactancia natural, y a asegurar el uso correcto de las preparaciones para 
lactantes, cuando sea necesario. 

El Director General, en el informe sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño presentado al 
Consejo Ejecutivo en su 93a reunión, acogió con interés las propuestas de su Asociación para la vigilancia 
del Código Internacional. En el informe se señaló que los principios básicos que rigen las medidas naciona-
les deberían incluir definiciones claras, procedimientos transparentes de vigilancia y notificación y un servicio 
de vigilancia dependiente del gobierno. La conclusión fue que solamente a través de un diálogo ponderado 
y de buena fe sería posible resolver satisfactoriamente las disputas de esa magnitud y duración a fin de poder 
seguir utilizando provechosamente los recursos disponibles. 

Su Asociación adoptará todas las medidas posibles para crear una auténtica colaboración entre la 
comunidad sanitaria internacional y la industria de alimentos para lactantes, lo cual es indispensable si se 
quiere resolver los problemas de la aplicación del Código Internacional e integrar los recursos y los conoci-
mientos técnicos de la industria en programas internacionales para mejorar la nutrición de los lactantes y de 
los niños pequeños en todo el mundo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a que reanude el examen del proyecto de resolución 
sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño que figura en el documento EB97/13 Add.l. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que, después del debate anterior del Consejo sobre 
el texto, un grupo de redacción se reunió y logró un consenso respecto de una versión enmendada del 
proyecto de resolución que refleja las sugerencias formuladas por los miembros del Consejo y que reza como 
sigue: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño 

pequeño; 
Recordando el consenso logrado al formular la resolución WHA47.5; 
Enterado de las metas operacionales de la Declaración de Innocenti y del proceso de reforma 

iniciado por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud y del efecto de las economías impuestas 
en lo que respecta al volumen de documentación presentado al Consejo y a la Asamblea; 

Teniendo en cuenta las repercusiones del ciclo bienal de presentación de informes, establecido 
en 1980，para reunir y evaluar información cuantitativa útil sobre los progresos mundiales en materia 
de lactancia natural, alimentación complementaria, aplicación del Código Internacional de Comerciali-
zación de Sucedáneos de la Leche Materna y otros aspectos de la nutrición del lactante y del niño 
pequeño, 

1. TOMA NOTA de los progresos realizados desde 1994 en respuesta a la resolución WHA47.5; 

2. SUBRAYA la necesidad constante de aplicar plenamente el Código Internacional de Comerciali-
zación de Sucedáneos de la Leche Materna, las subsiguientes resoluciones conexas de la Asamblea de 
la Salud, y la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición; 



3. DECIDE que prosiga la presentación bienal de informes según lo dispuesto en la resolu-
ción WHA33.32, pero que a partir de 1998 uno de cada dos informes sea un informe completo. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 1.) 

6. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (reanudación) 

Política de personal: punto 4.5 del orden del día (documento EB97/72) (reanudación de la 
sección 4 supra) 

ASUNTOS DE PERSONAL: punto 15 del orden del día (reanudación) 

La Sra. HERZOG recuerda que la Dra. Boufford y ella misma formularon una propuesta relacionada 
con el párrafo 3 del documento EB97/INF .DOC./5,3 pero que el representante del grupo de directores y 
gestores de programas no ha tenido la oportunidad de expresar las inquietudes del grupo. Por consiguiente, 
pide que al día siguiente se distribuya a los miembros del Consejo una copia de la carta en la que se 
expresan esas inquietudes. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que primero será necesario establecer a cuál carta se 
refiere la Sra. Herzog y examinar el asunto con el Presidente. A modo de aclaración, dice que el represen-
tante del personal habla normalmente en el contexto de las relaciones entre la Administración y el personal. 
Los miembros del grupo al que se ha referido la Sra. Herzog son directores, gestores de programas y otros 
funcionarios. No se hace ninguna distinción entre esos miembros del personal y otros funcionarios. Sin 
embargo, como se ha expresado una opinión, y como parte del diálogo interno de la Organización, la 
cuestión se examinará y se hará todo lo posible para responder a la petición. 

La Sra. HERZOG dice que eso le parece aceptable. 

Se levanta la sesión a las 18.10 horas. 

1 Resolución EB97.R13. 
2 Documento EB97/1996/REC/1, anexo 2. 



DECIMOTERCERA SESION 

Miércoles, 24 de enero de 1996，a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 6 del orden del día (documento EB97/13) (continuación de la 
duodécima sesión, sección 5) 

Parte X 一 Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (resolución WHA42.33) 

El PRESIDENTE propone que las observaciones acerca del Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) se formulen cuando el Consejo trate el punto 16.4 del orden del día. 

El Profesor GIRARD señala que lo que tiene que decir se refiere a los vínculos entre la labor que se 
está realizando dentro de la OMS respecto del SIDA y la que está llevando a cabo el ONUSIDA. 

El PRESIDENTE dice que en ese caso permitirá una breve intervención. 

El Profesor GIRARD dice que, ahora que el ONUSIDA ya está oficialmente en marcha, es el momento 
de examinar cómo se ha desarrollado, las circunstancias en las que se estableció y sus relaciones con los 
organismos patrocinadores o copatrocinadores, en particular con la OMS. Francia fue uno de los países que, 
unos tres años antes, apoyó el establecimiento de un programa coordinado de lucha contra el SIDA. La tarea 
principal del ONUSIDA es evidentemente coordinar los esfuerzos de los seis organismos participantes. Para 
que pueda cumplir ese cometido, tiene que estar claramente definida la función de cada uno de esos organis-
mos y，visto que el SIDA es fundamentalmente un problema de salud, cabría esperar que la OMS desempe-
ñara una fiinción directiva. 

Sin embargo, por razones que el orador no acaba de entender, la OMS ha cerrado de hecho su Progra-
ma Mundial sobre el SIDA (PMS) y se ha desprendido del personal que trabajaba en él. El orador pregunta 
qué está haciendo la Organización a ese respecto, puesto que todavía se necesitan en la OMS personas que 
sean capaces de responder a las peticiones del ONUSIDA. Si esa respuesta no llega, el ONUSIDA se verá 
obligado a asumir la función de la OMS y a transformarse de un simple coordinador en un organizador, en 
competencia con los otros organismos participantes, con lo cual la iniciativa podría quedar abocada al 
fracaso. Por consiguiente, es indispensable que la OMS mantenga una presencia efectiva en este sector, no 
en competencia con el ONUSIDA, sino más bien a su servicio. 

Está claro que la respuesta de la OMS no tendrá las mismas características que en el pasado, sino que 
revestirá la forma de un pequeño núcleo de expertos que seguirá ocupándose de cuestiones relacionadas con 
el SIDA dentro de otras divisiones de la Organización. El orador no propone que se reconstituya el PMS, 
sino que la Organización mantenga la capacidad para responder de forma rápida y estructurada, de manera 
que no se dé la impresión de que la OMS ya no se ocupa del SIDA. Tal situación sería inconcebible, y, si 
ocurriera, otros organismos se aprovecharían inevitablemente de ella. Es indispensable establecer lo antes 
posible un mecanismo de respuesta. 

El PRESIDENTE dice que comparte las inquietudes expresadas por el Profesor Girard. 



El Dr. NYAYWA, suplente del Dr. Kalumba, propone aplazar el debate hasta que el Consejo se ocupe 
del punto 16.4 del orden del día. 

Así queda acordado. (Véase la página 198.) 

Parte XI - Desarrollo y aplicación del sistema mundial OMS de información para la 
gestión (decisión EB96(3)) 

El Dr. SHIN se congratula de los progresos realizados en tan poco tiempo. El sistema, idóneo en lo 
que concierne a concepto y diseño, garantizará un mejor aprovechamiento de los recursos de la OMS 
mediante la correcta planificación y vigilancia de sus actividades, y será un excelente instrumento de gestión. 
Además, el sistema relativo a las tendencias epidemiológicas mundiales será útil para las instancias decisorias 
y los planificadores de la política sanitaria, y la base de datos sobre los documentos normativos de la OMS 
contribuirá a mantener informados a los Estados Miembros acerca de las políticas sanitarias internacionales 
establecidas colectivamente. 

En el actual clima de austeridad la inversión en un sistema de información fiable es fundamental. El 
Director General debe seguir mejorando la capacidad informática de la OMS, con vistas a aumentar la 
eficiencia y a economizar recursos humanos y financieros. Tal capacidad debe abarcar los servicios de 
teleconferencia entre la Sede y las oficinas regionales, la gestión de los documentos y la ofimática. El orador 
espera contar con el respaldo de otros miembros del Consejo en su apoyo a esa importante esfera de la 
infraestructura de la Organización. 

La Sra. THOMPSON, suplente del Dr. Barrios Arce, considera que el sistema contribuirá de manera 
importante al funcionamiento de la Organización y a la gestión sanitaria en los países. Sin embargo, antes 
de continuar invirtiendo en nueva tecnología, la OMS debería fortalecer su capacidad interna para su 
aplicación y aprovechar al máximo las posibilidades que ésta ofrece en las distintas actividades de la 
Organización. La oradora se complace por los progresos realizados hasta la fecha e insta a que se proporcio-
nen los recursos humanos y técnicos necesarios para el ulterior desarrollo del sistema. 

Es asimismo urgente establecer un módulo para un sistema de vigilancia de la salud que, por ejemplo, 
integre las bases de datos sobre la situación sanitaria y la vigilancia epidemiológica dentro de los países; el 
sistema debería asimismo registrar las estrategias de salud，con objeto de constituir una «memoria estratégi-
ca» internacional. Entre las esferas abarcadas deberían figurar la política sanitaria, la salud ambiental, y el 
cumplimiento de las resoluciones del Consejo y de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. BLEWETT dice que, en la 96a reunión del Consejo, algunos miembros hicieron una serie de 
observaciones útiles sobre este asunto a partir de su propia experiencia en el desarrollo de sistemas. Sin 
embargo, los documentos que el Consejo tiene ahora ante sí distan de dar buena cuenta de los progresos 
realizados en la aplicación del sistema desde entonces. ¿Existe algún plan general para la aplicación? En 
caso afirmativo, ¿cuáles son sus elementos principales? ¿Cómo se están coordinando los distintos segmentos 
del sistema? ¿Cuáles son los procesos de ensayo de los distintos productos que se están desarrollando, y 
cómo se determina si el proceso de ensayo ha llegado a una conclusión satisfactoria? ¿Cuál ha sido hasta 
ahora la experiencia en lo que respecta a integrar los distintos entornos en la red mundial，qué procesos de 
licitación se han utilizado y cómo se han tomado las decisiones relativas a los entornos del soporte físico 
(hardware) y del soporte lógico (software)? ¿Qué está ahora en condiciones de hacer el sistema y cuándo 
estarán en línea los componentes de política y de publicaciones del plan? Por último, ¿cuántos funcionarios 
tendrán acceso propio al sistema o a partes del mismo, cuáles serán las necesidades de equipo y adiestramien-
to, y qué disposiciones se han tomado para sufragar los gastos? 

El Dr. KILIMA expresa su reconocimiento por la labor que se está llevando a cabo para desarrollar el 
sistema. La mayor necesidad de información es a nivel de país y el orador considera conveniente que haya 
participación a ese nivel desde el principio. Los instrumentos que se están desarrollando serán útiles 
solamente si reflejan la situación mundial verdadera, y si los datos recogidos son fiables. Por eso quisiera 
saber qué se está haciendo para desarrollar la capacidad de los países. 



El Sr. NGEDUP respalda esa opinión, ya que también le preocupa que haya suficiente capacidad en 
los países cuando el nuevo sistema esté en marcha. 

El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al-Muhailan, está convencido de que la creación de un sistema 
mundial de información es muy importante, y acoge satisfecho su desarrollo. Sin embargo, los tres breves 
párrafos de la parte XI del informe no recogen realmente todo lo que se está haciendo en ese campo. Está 
de acuerdo en que debe haber un desarrollo correspondiente a nivel de país para que el sistema sea rentable. 
¿Hasta qué punto la Organización está ampliando la capacidad regional para que las regiones se beneficien 
del sistema? 

El Dr. SHIN dice que lo que se está examinando es un sistema de información interno. Sin embargo, 
dado que será decisivo, ante la inminencia del siglo XXI，desarrollar la informática sanitaria y médica en los 
Estados Miembros, desearía saber qué está haciendo la OMS en ese campo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, asegura al Consejo que el Director General, los Subdirectores 
Generales, los Directores Regionales y los gestores de programas de toda la Organización están comprometi-
dos por igual a desarrollar el nuevo sistema en todo el mundo. Los Directores Regionales ya están desple-
gando grandes esfuerzos para garantizar la integración de los sistemas regionales y de los países, y ya está 
incorporado en el programa el adiestramiento necesario para dotar a las regiones y los países de la capacidad 
de absorción necesaria. 

El Sr. SAITA, División de Gestión del Sistema de Información, agradece el interés del Consejo en tan 
importante labor. El informe sobre este asunto tuvo que ser breve a fin de reducir los costos, pero para 
compensar esa carencia el orador organizó la semana anterior una presentación del sistema a la que asistieron 
varios miembros del Consejo. En su fase actual, el sistema se está desarrollando principalmente con vistas 
a la gestión interna, pero no hay motivos para que los países no hagan uso de él, en particular de dos de sus 
componentes, el sistema de recuperación de documentos normativos de la OMS y el sistema relativo a las 
tendencias epidemiológicas mundiales, diseñados para el uso del público en general, incluidos los gobiernos. 
El sistema de gestión de actividades está pensado básicamente para los nuevos procesos gerenciales que se 
están desarrollando en el ámbito del Noveno Programa General de Trabajo, pero si los países están interesa-
dos en él la OMS puede impartir adiestramiento para que lo incorporen en sus propios sistemas de gestión. 
En el desarrollo del nuevo sistema su División colaboró estrechamente con todas las oficinas regionales. Se 
va a entregar una primera versión del sistema, y las oficinas regionales han sido invitadas al taller en el que 
se presentará. El orador señala que después de la sesión y de manera oficiosa responderá gustosamente a las 
preguntas más detalladas. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al Dr. Shin, dice que la OMS está elaborando un sistema 
informático muy completo. Además del sistema de información para la gestión, ha abierto un espacio web 
en Internet y está colaborando con la UIT y otras organizaciones en algunos aspectos de las nuevas tecnolo-
gías, como la telemedicina, la telepatología y la transmisión automática de información sanitaria de emer-
gencia. 

El Consejo toma nota del informe. 

Parte IV - Estrategia revisada en materia de medicamentos, incluida la función del 
farmacéutico (resoluciones WHA47.12 y WHA47.13) (continuación de la novena sesión, 
sección 1) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de resolución, titulado «Estrategia revisada 
en materia de medicamentos», propuesto por la Dra. Miller y el Sr. Ngedup: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos, 



RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de las resoluciones WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, 

WHA47.12, WHA47.13, WHA47.16 y WHA47.17; 
Visto el informe del Director General sobre la estrategia revisada en materia de medica-

mentos; 
Tomando nota de las actividades de la OMS para promover la aplicación de la estrategia 

revisada en materia de medicamentos, en particular de la alta prioridad otorgada al apoyo y la 
colaboración directos a nivel de país en la formulación y aplicación de políticas farmacéuticas, 
en el suministro y la difusión de información farmacéutica independiente, en el mejoramiento de 
la formación del personal sanitario, en la promoción de investigaciones en colaboración y en el 
fortalecimiento de los mecanismos de reglamentación farmacéutica; 

Consciente de que el firme liderazgo de la OMS en la promoción del concepto de medica-
mentos esenciales y sus esfuerzos para coordinar al creciente número de partes interesadas en el 
sector farmacéutico han sido decisivos para promover el uso racional de los medicamentos; 

Preocupada porque el acceso a los medicamentos no es aún equitativo, porque la promo-
ción de los medicamentos producidos comercialmente supera aún ampliamente a la información 
farmacéutica independiente, comparativa, científicamente validada y actualizada, y porque 
persisten problemas para asegurar la calidad de los medicamentos tanto en el mercado libre como 
en el caso de donaciones a modo de ayuda internacional; 

Consciente de que una reglamentación farmacéutica eficaz requiere tiempo; 
Consciente asimismo de que las condiciones económicas, incluida la cambiante participa-

ción relativa de los sectores público y privado en la asistencia sanitaria, exigen una utilización 
juiciosa de los recursos disponibles para atender las necesidades farmacéuticas de la atención 
primaria de salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que reafirmen su compromiso de elaborar y aplicar políticas farmacéuticas naciona-
les para asegurar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales; 
2) a que pongan más empeño en promover el uso racional de los medicamentos, en 
particular mediante una mejor formación teórica y práctica de los agentes de salud y una 
mejor educación del público; 
3) a que refuercen los mecanismos de reglamentación farmacéutica y de inspección de 
la calidad; 
4) a que luchen contra la comercialización de los medicamentos contraria a la ética; 
5) a que eliminen las donaciones inapropiadas de medicamentos; 
6) a que hagan participar a los agentes de salud, los consumidores, las instituciones o 
el personal docentes, la industria y otras instancias interesadas en una negociación intersec-
torial abierta para formular, aplicar y vigilar esas actividades con objeto de mejorar el 
acceso a los medicamentos y su uso; 
7) a que evalúen periódicamente los progresos realizados, utilizando los indicadores 
elaborados por la OMS u otros mecanismos adecuados; 

2. PIDE al Director General: 
1) que apoye a los Estados Miembros en su empeño por coordinar los diversos elemen-
tos de una política farmacéutica nacional, mejorar el acceso a los medicamentos esenciales 
y velar por el uso racional de los medicamentos; 
2) que prepare una estrategia clara para revisar y evaluar la eficacia de los Criterios 
éticos de la OMS para la promoción de medicamentos; 
3) que promueva resueltamente la utilización del Sistema OMS de certificación de la 
calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional; 
4) que estimule la utilización de las directrices de la OMS sobre las donaciones de 
medicamentos; 



5) que determine fórmulas para vigilar y notificar los precios y mecanismos de fijación 
de precios de los medicamentos esenciales y materias primas; 
6) que continúe el desarrollo, la armonización y la promoción de la labor de fijación de 
normas, destinadas a reforzar los mecanismos de reglamentación farmacéutica y de inspec-
ción de la calidad; 
7) que informe a la 51a Asamblea Mundial de la Salud, y luego con periodicidad 
bienal, sobre los progresos realizados y los problemas hallados en la aplicación de la 
estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, recomendando las medidas 
oportunas. 

Se adopta la resolución.1 

2. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (resolución WHA48.15) (continuación) 

Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: punto 4.7 del 
orden del día (resolución WHA48.14; documento EB97/92) (continuación de la duodécima 
sesión, sección 2) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre la revisión de la Constitu-
ción de la Organización Mundial de la Salud, y habida cuenta del proceso continuo de cambio mundial, 
decide establecer un grupo especial integrado por seis miembros del Consejo Ejecutivo (uno de cada 
región) y su Presidente para que efectúe un examen de la Constitución, dando prioridad a la considera-
ción de la misión y las funciones de la OMS; y pedir al grupo especial que informe al Consejo en su 
99a reunión, por conducto del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, sobre las deliberaciones acerca de la misión y las funciones de la OMS, y le 
señale toda disposición de la Constitución que precise un nuevo examen con vistas a su posible 
revisión.3 

El Profesor GIRARD pregunta cómo se procederá en lo que respecta a la composición del grupo 
especial. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que, como cada región tiene que presentar la 
candidatura de un miembro del grupo especial，los miembros del Consejo pueden, si así lo desean, debatir 
el asunto entre ellos y formular sus propuestas, de manera que el Presidente pueda anunciar los nombres 
antes del final de la reunión. 

El Dr. BLEWETT dice que el Consejo debe seguir el procedimiento habitual para establecer grupos 
similares. 

El Profesor GIRARD propone que los miembros se reúnan oficiosamente para decidir quiénes han de 
formar parte del grupo especial e informen después al Presidente, de manera que el Consejo pueda aprobar 
la lista antes del final de la reunión. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la decimocuarta sesión, sección 5.) 

1 Resolución EB97.R14. 
2 Documento EB97/1996/REC/1, anexo 6. 



Función de las oficinas de la OMS en los países: punto 4.3 del orden del día 
(documento EB97/5) (continuación de la cuarta sesión, página 68) 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de decisión siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe revisado del equipo de desarrollo sobre la función de las 
oficinas de la OMS en los países, decide pedir al Director General: 1) que elabore criterios para el 
establecimiento de oficinas de la OMS en los países, destacando la prioridad asignada a los países más 
necesitados; 2) que prepare directrices para las relaciones entre las oficinas de la OMS en los países 
y los ministerios nacionales de salud; 3) que adopte las medidas gestoriales necesarias para asegurar 
la elaboración de un programa OMS unificado de país, basado en la evaluación de las necesidades 
sanitarias prioritarias del país, y de un claro plan de ejecución en el que se definan las necesidades de 
cooperación técnica. Tanto la evaluación como el plan deben elaborarse en el marco de un diálogo con 
las autoridades del país y con otros asociados en el desarrollo, bajo la dirección del Representante de 
la OMS, y reflejar la participación integrada de la OMS a nivel mundial, regional y de país; 4) que 
elabore directrices para determinar los requisitos que han de cumplir los funcionarios de la OMS y 
quienes no lo son para poder ser nombrados representantes en los países, y asegurar un amplio proceso 
de contratación; 5) que vele por una adecuada participación de los países en el proceso de selección de 
los Representantes de la OMS; 6) que vele por que los Directores Regionales presenten al Director 
General una lista breve de al menos tres candidatos, con un orden de preferencia y con el curriculum 
vitae de cada uno, para todo puesto vacante de Representante de la OMS en un país; el Director 
General consultará luego con los miembros del Comité de Selección del Personal Superior respecto del 
nombramiento; 7) que informe al Consejo Ejecutivo en su 98a reunión sobre los progresos realizados 
en la aplicación de la resolución WHA48.3, relativa a la cooperación intensificada con los países más 
necesitados. Asimismo, decide que el Director General presente al Consejo Ejecutivo en su 98a reu-
nión un informe conciso sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones que 
preceden. 

El Dr. PICO, suplente del Dr. Mazza, dice que en el subpárrafo (2) debe quedar claro que el principal 
interlocutor de la Organización en el país es el ministerio de salud. Además, la segunda oración del subpá-
rrafo (3) debería enmendarse para rezar así: «Tanto la evaluación como el plan deben elaborarse en el marco 
de un diálogo con las autoridades sanitarias nacionales y con la participación de otros asociados que colabo-
ren en el desarrollo de ese país, con la coordinación del Representante de la OMS». Si en el texto original 
no se redacta más explícitamente este aspecto, se corre el riesgo de que en un momento dado distintos 
asociados que no tengan participación en un determinado país puedan constituir un obstáculo para los 
acuerdos de cooperación respecto del programa OMS unificado de país. 

La Dra. BOUFFORD dice que el subpárrafo (3) se incluyó en el proyecto de decisión tras el prolonga-
do debate sobre el asunto de las relaciones entre las oficinas de la OMS en los países y los ministerios de 
salud u otros ministerios. En el informe sobre los progresos realizados que el Director General presentará 
al Consejo en su 98a reunión podría figurar información útil al respecto. Como el Consejo todavía no ha 
aceptado oficialmente el informe revisado del equipo de desarrollo sobre la función de las oficinas de la 
OMS en los países, la oradora propone que en la frase introductoria del proyecto de decisión después de 
«decide» se añadan las palabras «aceptar el informe y». 

El Dr. DEVO señala que el texto del proyecto de decisión no refleja los debates sostenidos sobre el 
perfil futuro de los Representantes de la OMS. El Director General podría, si lo estima oportuno, facilitar 
al Consejo información a ese respecto. 

El Profesor SHAIKH señala que las directrices para las relaciones entre las oficinas de la OMS en los 
países y los ministerios nacionales de salud tienen todavía que prepararse y pregunta qué se entiende, en el 
subpárrafo (3)，por «autoridades del país». La frase «otros asociados en el desarrollo, bajo la dirección del 
Representante de la OMS» debe enmendarse, ya que la dirección en asuntos tales como el diálogo, la 



evaluación, la planificación y la preparación de un programa unificado de país debe correr a cargo del 
ministerio de salud, en consulta con el Representante de la OMS. 

La Profesora SHEIR propone que al final del subpárrafo (2) se añada «y otros órganos sanitarios», y 
que en el subpárrafo (3) se inserte «sanitario» después de «otros asociados en el desarrollo». La oradora 
también expresa preocupación por la frase «bajo la dirección del Representante de la OMS». 

El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al -Muhailan, señala que sería un error proponer que los 
Representantes de la OMS desempeñaran la función directiva, puesto que los gobiernos no lo permitirían. 
La primera propuesta de la Profesora Sheir podría dar lugar a confusión, ya que la OMS trata con los 
ministerios de salud; puede existir cooperación con otros órganos sanitarios, pero debe ser por conducto del 
ministerio de salud. Además, es lamentable que en el texto no figure ninguna referencia específica a las 
relaciones con el PNUD, muchos de cuyos programas abarcan campos en que se pide coordinación con las 
actividades de la OMS. 

La Dra. BOUFFORD explica que la expresión «bajo la dirección del Representante de la OMS» se 
aplica sólo a la parte del plan de salud que corresponde a la OMS; no existe la intención de que el Represen-
tante de la OMS asuma las responsabilidades del ministerio de salud. Con la expresión genérica «otros 
asociados en el desarrollo» se pretende abarcar una esfera más amplia que el sector sanitario solamente, vista 
la importante función que desempeñan en el logro de los objetivos sanitarios instituciones tales como los 
ministerios del trabajo y de educación y otras organizaciones internacionales distintas de la OMS. El 
objetivo del subpárrafo (3) es indicar que la OMS tiene que ser intersectorial en sus intereses, mientras que 
las relaciones con otras instituciones se aclaran en el subpárrafo (2). Sin embargo, aún tienen que prepararse 
las directrices que ahí se mencionan. 

El Sr. SMYTH, suplente del Sr. Hurley, confirma que la intención del grupo de redacción fue tratar 
en el subpárrafo (3) la cooperación intersectorial entre la OMS y todos los demás asociados que participan 
en el desarrollo sanitario en el sentido más amplio. La expresión «bajo la dirección del Representante de la 
OMS» debe puntualizarse indicando que se aplica solamente a los planes de la OMS; no debe pensarse que 
la OMS está intentando obtener una función directiva en las esferas en las que no tiene particular competen-
cia. El subpárrafo (2) indica que hay que elaborar directrices claras. 

La Profesora SHEIR propone que después de la expresión «y otros órganos sanitarios», cuya adición 
ya ha propuesto, se añada «por conducto del ministerio de salud». En cualquier caso, debe cambiarse la 
expresión «bajo la dirección del Representante de la OMS». 

El Profesor SHAIKH recuerda que en la cuarta sesión planteó la necesidad de una estrecha cooperación 
entre el Representante de la OMS y otros organismos donantes, y se lamentó de la falta de coordinación con 
que fue informado, que obedecía a deficiencias de los gobiernos. Ahora se ha propuesto que el Representan-
te de la OMS trate de manera independiente con los organismos donantes u otros asociados. Está claro que 
las condiciones en que trabajan la Dra. Boufford y el Sr. Smyth difieren sustancialmente de las que afrontan 
el orador y otros muchos miembros del Consejo. Por consiguiente, es necesario que quede muy claro que 
el Representante de la OMS no desempeña la función directiva en la formulación de ningún tipo de política. 
Los planes en los países se elaboran en consulta con todos los organismos donantes y otros sectores, incluido 
el Representante de la OMS, que tampoco debe entablar consultas independientes con otros organismos 
donantes u otros ministerios. 

El Dr. CHATORA tampoco considera satisfactoria la expresión «bajo la dirección del Representante 
de la OMS». No cabe duda de que el Representante de la OMS es la persona mejor informada en el país en 
lo que concierne a los programas de la OMS, pero hay otras organizaciones que también colaboran con los 
gobiernos nacionales en la esfera del desarrollo sanitario. Algunos programas a los que la OMS atribuye 
prioridad quizá cuenten ya con recursos gracias a la cooperación con otras organizaciones, y no tiene sentido 
duplicar los gastos. 



A veces los gobiernos pueden parecer efectivamente débiles, pero parte de la labor de un Representante 
de la OMS bien informado debe ser ayudar al ministerio de salud a reconocer que sus responsabilidades no 
consisten sólo en hacer fiincionar los servicios públicos, sino también en ofrecer liderazgo y directrices 
normativas para todas las actividades nacionales de desarrollo sanitario. En una situación así, el ministerio 
responsable de la salud debe desempeñar una fiinción clave en todo tipo de negociaciones. En cualquier 
caso, la expresión en cuestión debe enmendarse o suprimirse. 

El Dr. KILIMA dice que hay que aclarar que las oficinas de la OMS en los países existen para prestar 
apoyo técnico general a los ministerios de salud en esferas que no se limitan necesariamente a los programas 
financiados por la OMS. Si bien es importante que pueda haber interacción entre el Representante de la 
OMS y otros asociados en el campo de la salud, el punto fiindamental es la transparencia y la colaboración 
con el ministerio de salud. Hay esferas en que puede mejorarse la actuación de ambas partes. En cualquier 
caso, cada uno debe informar al otro de sus actividades, preferiblemente por escrito. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que la función del Representante de la OMS es coordinar el apoyo que 
se ofrece a los países en materia de salud, teniendo en cuenta la situación del momento y la asistencia que 
prestan en las esferas sanitarias otras organizaciones de las Naciones Unidas, como el UNICEF y el PNUD. 
Por consiguiente, en el subpárrafo (3) las palabras «y con otros asociados en el desarrollo, bajo la dirección 
del Representante de la OMS» deben sustituirse por «y con representantes de organizaciones de las Naciones 
Unidas». 

El Dr. PICO, suplente del Dr. Mazza, concuerda con el Profesor Shaikh en que las realidades y las 
estructuras organizativas de los distintos países son totalmente diferentes. En la Argentina, por ejemplo, 
121 instituciones académicas, científicas y profesionales están trabajando para reformar el sector sanitario en 
busca de una mayor equidad. Las relaciones con el representante en el país son excelentes, por lo que éste 
no tiene que entablar consultas independientes con terceras partes. Vistas las diferencias que existen entre 
un país y otro, y a fin de evitar confusiones, el orador desea acortar su versión enmendada inicial de la 
segunda oración del subpárrafo (3)，de manera que diga: 

«Tanto la evaluación como el plan deben elaborarse en el marco de un diálogo con las autoridades 
sanitarias del país y con las otras instituciones». 

El Sr. SMYTH, suplente del Sr. Hurley, propone que en la segunda oración del subpárrafo (3)，después 
de «elaborarse» se inserte�de acuerdo con las directrices establecidas en el párrafo (2) supra», y que se 
suprima «bajo la dirección del Representante de la OMS». 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, sugiere que, si el Consejo tiene problemas para ponerse 
de acuerdo respecto de la redacción del proyecto de decisión，puede aplazar el examen del texto hasta su 
próxima reunión. La Dra. Boufford ha presentado una enmienda a la frase introductoria y se han propuesto 
otras enmiendas a la segunda oración del subpárrafo (3). Por su parte, señala que en esta oración, para 
mayor claridad y a fin de tener en cuenta las propuestas de los miembros, el Consejo podría insertar «de la 
OMS en los países» antes de «plan», y poner una coma después de «autoridades del país»，añadiendo «en 
especial el ministerio de salud y organismos pertinentes de las Naciones Unidas, y otros asociados en el 
desarrollo intersectorial relacionado con la salud»; asimismo，el Consejo puede, si lo estima oportuno, 
sustituir «bajo la dirección del Representante de la OMS» por «con el apoyo directivo del Representante de 
la OMS». A excepción del subpárrafo (6), que puede requerir el asesoramiento jurídico, el resto del texto 
parece ser aceptable para el Consejo. 

En respuesta al Dr. Devo, el orador dice que ya existe un perfil del Representante de la OMS. Se ha 
tomado debidamente nota de lo dicho acerca de la transparencia y de la participación del Representante de 
la OMS y del ministerio de salud. Además, el Director General es consciente de la necesidad de examinar 
los nuevos acontecimientos que se producen fuera del sector de la salud, a la hora de abordar los problemas 
sanitarios. 



El PRESIDENTE considera que el Consejo debe tomar una decisión en la presente reunión y propone 
que, para ahorrar tiempo, los miembros interesados se reúnan oficiosamente para tratar el asunto y preparar 
un texto revisado. 

La Dra. BOUFFORD está de acuerdo con ello y propone que las enmiendas propuestas al subpárra-
fo (3) se distribuyan por escrito para facilitar las deliberaciones. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, reiterando una inquietud expresada anteriormente, a saber, que el 
Consejo no debe tomar una decisión que pueda constituir una intromisión en la autoridad gerencial del 
Director General como jefe administrativo de la Organización, estima que el subpárrafo (6) sobrepasa los 
límites de una recomendación normativa formulada por un órgano deliberante para entrar en la esfera de una 
decisión en materia de gestión administrativa, lo que supone una injerencia en la facultad discrecional del 
Director General. El orador recomienda que los miembros procuren elaborar un texto de carácter más 
genérico, por ejemplo, pidiendo al Director General que establezca un mecanismo que le proporcione una 
posibilidad de elección realista a la hora de seleccionar a los Representantes de la OMS. 

La Dra. BOUFFORD expresa su sorpresa por la objeción del Asesor Jurídico, ya que, a excepción de 
la fórmula «una lista breve de tres candidatos» en lugar de «una lista de candidatos, hasta un máximo de 
tres», el texto del subpárrafo (6) es idéntico a la redacción del párrafo 153 del informe revisado (documento 
EB97/5). 

La Profesora SHEIR impugna la afirmación del Dr. Piel de que el subpárrafo (2) ha sido aceptado por 
los miembros, ya que no se ha tenido en cuenta la sugerencia hecha por ella de insertar «y otros órganos 
sanitarios». Acerca del subpárrafo (3)，la oradora disiente de la adición de la palabra «intersectorial» porque 
ampliaría demasiado el alcance. Además, si se ha de conservar la frase «bajo la dirección del Representante 
de la OMS»，propone que se sustituya «bajo la dirección» por «con la coordinación». En el subpárrafo (6) 
no se alude a ningún tipo de elección por parte de los países. ¿Cómo se van a presentar los nombres de los 
tres candidatos? 

El PRESIDENTE propone que un grupo de redacción, integrado por el Dr. Al-Awadi y todos los 
demás miembros que deseen participar, examine el asunto más a fondo. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimocuarta sesión, 
sección 5.) 

3_ COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 16 del orden 
del día 

Asuntos generales: punto 16.1 del orden del día (documentos EB97/26, EB97/35 y 
EB97/INF.DOC./61) 

El Dr. KAWAGUCHI, División de Asuntos Interorganismos, al presentar el informe del Director 
General que figura en el documento EB97/26, dice que dicho informe contiene un breve resumen de las 
iniciativas de asociación de la OMS en pro de la salud y el desarrollo, que se complementa con un informe 
sobre los progresos realizados.2 Para más información pueden consultarse los documentos sobre la orienta-

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
2 Documento INA/95.1 



ción de la política de la OMS para la recuperación y el desarrollo de Africa y sobre la asociación 
OMS/Banco Mundial: recomendaciones para la acción en pro del desarrollo sanitario.1 

Se han aprovechado todas las oportunidades para fortalecer las asociaciones dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales que ejercen una influencia en el desarrollo, 
del que ha de ser parte integrante el desarrollo sanitario. En esta época de interés de la comunidad interna-
cional por la reforma del sistema de las Naciones Unidas y por la ejecución coordinada de las actividades, 
la OMS hace hincapié en la importancia primordial de evitar las duplicaciones y promueve el concepto de 
«organismo principal» a fin de asegurar que la cooperación con los Estados Miembros se base en los mejores 
conocimientos técnicos disponibles. 

Se han hecho progresos importantes en la colaboración de la OMS con las instituciones financieras 
multilaterales, en particular con el Banco Mundial y cinco bancos regionales de desarrollo, que están 
asignando cada vez más recursos al desarrollo del sector social, incluida la salud. Esa colaboración ha 
contribuido a que la orientación de las políticas sanitarias y relacionadas con la salud y el uso de los recursos 
financieros por parte de estos organismos sean acordes con las políticas de la OMS en apoyo de los Estados 
Miembros. La OMS está estableciendo nuevas asociaciones con los grandes bloques geopolíticos y económi-
cos, como la Unión Europea, la ASEAN, la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional y 
la OUA. 

La coordinación del apoyo de la OMS para la recuperación y el desarrollo de Africa registró progresos 
considerables en 1995. En octubre de 1995，el С AC aprobó una iniciativa especial del sistema de las 
Naciones Unidas a favor de Africa, sobre la base de la labor realizada por el Comité Directivo del CAC, del 
que es miembro la OMS. La reforma del sector sanitario, con particular hincapié en la lucha contra el 
paludismo, en el agua y el saneamiento y en la seguridad alimentaria, será parte integrante de la iniciativa, 
que se espera lanzar en marzo de 1996. La OMS ha asumido un papel rector en la elaboración del marco 
normativo que servirá de base para la formulación de la estrategia, la planificación detallada y la aplicación. 

El Sr. BONEV, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que el PNUD acoge con 
satisfacción los renovados esfuerzos de la OMS para fortalecer su cooperación con otras organizaciones y 
actividades del sistema de las Naciones Unidas, y se compromete, por su parte, a responder con un esfuerzo 
análogo. 

El PRESIDENTE invita a los miembros a que examinen el primer proyecto de resolución que figura 
en el documento EB97/26，titulado «Política de la OMS sobre la colaboración con los asociados en favor del 
desarrollo sanitario». 

Se adopta la resolución.2 

El PRESIDENTE invita a los miembros a que examinen el segundo proyecto de resolución que figura 
en el documento EB97/26, titulado «Orientación de la política de la OMS en apoyo de la recuperación y el 
desarrollo de Africa». 

Se adopta la resolución.3 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el informe del Director General sobre el fortaleci-
miento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia (documento EB97/35) y el proyecto 
de resolución que en él se presenta. 

La Sra. THOMPSON, suplente del Dr. Barrios Arce, dice que la Región de las Américas tiene una 
larga tradición de eficiencia en los programas de preparación y gestión de situaciones de emergencia a nivel 
nacional y local, programas que han desempeñado un papel importante en la prevención y mitigación de 

1 Documentos INA/94.1 Rev.l y WHO/INA/95.1, respectivamente. 
2 Resolución EB97.R15. 
3 Resolución EB97.R16. 



emergencias de grandes proporciones. Fue ese tipo de experiencia, y el reconocimiento de la necesidad de 
que el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto fortaleciera la capacidad de los países para reducir los 
desastres, como parte del desarrollo sostenible, lo que indujo al Consejo, en su 95a reunión, a proponer la 
resolución sobre la acción de emergencia y humanitaria, adoptada por la Asamblea de la Salud en mayo de 
1995 como resolución WHA48.2. En esa resolución se hace hincapié en el enfoque preventivo, reconociendo 
al mismo tiempo la importancia, en los casos necesarios, de una mitigación efectiva de los desastres, 
particularmente en el contexto de la acción humanitaria. Sin embargo, su aplicación parece abocada a 
tropezar con ciertas dificultades. La información de que dispone el Consejo indica que la OMS atribuye 
menor prioridad a la prevención de desastres que a la asistencia humanitaria. Los aspectos operacionales del 
socorro en emergencias y los aspectos de desarrollo a largo plazo de la creación de capacidad para reducir 
los desastres y afrontar las situaciones de emergencia están unidos en una única División de Operaciones de 
Emergencia y Acción Humanitaria. Eso genera confusión y da prioridad a las actividades operacionales en 
desmedro de las tareas de desarrollo de la Organización. Tanto la reunión del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas, en julio de 1995，como la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su quincua-
gésimo periodo de sesiones, superaron un problema parecido colocando la reducción de los desastres entre 
los temas del programa relativos al medio ambiente y al desarrollo sostenible. Un reajuste análogo de las 
estructuras en la Secretaría de la OMS aseguraría la aplicación eficiente de las resoluciones pertinentes. La 
oradora recomienda que los aspectos operacionales de las actividades de socorro de la OMS se separen de 
los programas técnicos y se transfieran a las direcciones que se ocupan del desarrollo, a fin de mejorar aún 
más la capacidad de la OMS para ayudar a los países en desarrollo expuestos a desastres naturales a reducir 
su vulnerabilidad. 

El Dr. DEVO respalda plenamente el proyecto de resolución que figura en el documento EB97/35 e 
insta a sus colegas del Consejo a que lo adopten. Asimismo, pide a los miembros que representan al Consejo 
Ejecutivo en la Asamblea de la Salud que, cuando se presente la resolución, animen a los Estados Miembros 
a que hagan todo lo posible para obtener los máximos beneficios de la asistencia humanitaria. 

La Sra. RINKINEVA-HEIKKILA，asesora del Dr. Leppo, suscribe el proyecto de resolución. A la vez 
que insta a la OMS a que esté abierta a la coordinación siempre que sea necesario y se congratula por los 
protocolos de acuerdo firmados por la OMS con diversos organismos, entre ellos la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, subraya la importancia de la fiinción de asesora-
miento técnico de la OMS en las operaciones de emergencia, como se señala en el párrafo 3 del documento 
EB97/35. 

La Profesora SHEIR comparte la opinión de la Sra. Thompson de que la preparación para situaciones 
de emergencia puede estar recibiendo menos respaldo que las actividades humanitarias, que generalmente 
logran obtener un apoyo extrapresupuestario sustancial. Si la preparación para situaciones de emergencia no 
recibe suficientes recursos, deberá aumentarse la cooperación entre la OMS y otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. Es necesario poder brindar asistencia no sólo en caso de guerras o de 
catástrofes de grandes proporciones; la preparación para las situaciones de emergencia ordinarias ha de 
estudiarse mucho más a fondo. 

El Dr. BASSANI, División de Operaciones de Emergencia y Acción Humanitaria, en respuesta a la 
Sra. Thompson, asegura que la OMS atribuye gran importancia a la preparación para casos de desastre y 
tiene gran interés en reforzar su capacidad en esta esfera, en la cual está concentrando sus esfuerzos en 
fortalecer los medios de la preparación para casos de desastre y reducción de la vulnerabilidad a nivel de los 
países, y en coordinar las actividades de promoción y crear asociaciones. En particular, desarrolla numerosas 
actividades de formación. La OMS desempeña un papel rector en la normalización de los materiales y de 
los medios de intervención, y trabaja en plena coordinación con todos los demás órganos de las Naciones 
Unidas, especialmente en el contexto del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. 
En la Región de las Américas, la OPS/OMS está desarrollando un programa muy eficiente y fructífero en 
colaboración con los países interesados. Una de las actividades humanitarias más importantes de la OMS es 
la que se está llevando a cabo en la antigua Yugoslavia, en estrecha coordinación con la Oficina Regional 
para Europa. 



El PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte el proyecto de resolución que figura en el documento 
EB97/35. 

Se adopta la resolución.1 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimocuarta 
sesión, sección 1.) 

Seguimiento y aplicación coordinados de los planes de acción de conferencias 
internacionales: punto 16.2 del orden del día (documento EB97/27) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe del Director General (documento 
EB97/27). 

El Dr. WOLVAARDT (Sudáfrica)，2 dice que en este momento en que el Consejo Ejecutivo está 
haciendo mucho hincapié en el establecimiento de prioridades para las actividades de la OMS y, por lo tanto, 
las actividades de la comunidad internacional en materia de salud pública, desea señalar a la atención la 
importante cuestión de las consecuencias de la violencia y los traumatismos como una nueva prioridad para 
la acción de salud pública. Si bien es cierto que se ha aludido a la violencia en diversos momentos de las 
deliberaciones del Consejo, el problema reviste tal importancia que merece un lugar más elevado en el 
programa de acción para el futuro. 

La violencia, tanto la de carácter accidental - que es causa de la mayoría de los traumatismos - como 
la intencional, tiene un amplio espectro de consecuencias sanitarias. El informe del Comité Especial de la 
OMS sobre Investigaciones Sanitarias sitúa el asunto en un contexto sanitario más amplio. En 1990 la vio-
lencia y los traumatismos representaron el 14,3% del total de las causas de defunción y de la carga de morbi-
lidad. Para el año 2000 se prevé que la contribución de la violencia y de los traumatismos a la carga 
de morbilidad total aumentará al 20,95%, superando el 17,4% pronosticado para las enfermedades transmisi-
bles. Si se comparan los recursos y actividades del sector sanitario que se dedican actualmente a una esfera 
reconocidamente prioritaria como el VIH/SIDA con los que se consagran a combatir la violencia intencio-
nal -que, según las previsiones, contribuirá en la misma medida que el VIH/SIDA a los totales de las 
causas de defunción y la carga de morbilidad para el año 2020 - ， q u e d a claro que la violencia puede 
definirse justificadamente como una epidemia desatendida. La creciente conciencia mundial de la gravedad 
del problema se refleja en la considerable importancia que se atribuye a la necesidad de una acción coordina-
da en las plataformas de acción adoptadas por varias conferencias internacionales de los últimos tiempos, 
entre ellas la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 
Antes, el sector sanitario se centraba predominantemente en los aspectos curativos de las consecuencias de 
la violencia. Habida cuenta del aumento previsto de la violencia y de los traumatismos, se requiere con 
urgencia un enfoque preventivo, así como un compromiso de las autoridades de salud pública a buscar 
soluciones. 

El problema es claramente multifactorial y exigirá una respuesta multisectorial. El sector sanitario 
tiene un papel fundamental que desarrollar en aspectos tales como la cuantificación de la magnitud del 
problema mediante el acopio de datos; la identificación de la relación entre los factores de riesgo prevenibles 
y los traumatismos y la violencia; la determinación de los costos socioeconómicos y de atención sanitaria; 
la promoción de la colaboración intersectorial para prevenir las situaciones que predisponen a la violencia; 
la elaboración y evaluación de estrategias de prevención; y la incorporación de este aspecto en los programas 
de fomento de la salud. 

Como líder reconocido en el sector de la salud pública y con su demostrada capacidad institucional 
para aplicar el proceso científico a problemas sociales complejos, la OMS está en una situación ideal para 
iniciar la acción concertada que necesita la comunidad internacional, atribuyendo a este tema un lugar 
importante en su programa y trabajando activamente para establecer asociaciones con otras organizaciones 
internacionales y Estados Miembros, a fin de contribuir así a la creación de un entorno libre de violencia. 

1 Resolución EB97.R17. 
2 Representante gubernamental presente en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior. 



El orador insta al Consejo Ejecutivo a que preste la debida atención a este asunto cuando establezca las 
prioridades para las actividades futuras. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que tome nota del informe del Director General. 

El Consejo toma nota del informe. 

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo: punto 16.3 del orden 
del día (resoluciones WHA47.27 y WHA48.24; documento EB97/28) 

El Dr. TSUZUKI elogia el exhaustivo informe del Director General (documento EB97/28) sobre las 
actividades de la OMS para aplicar las resoluciones WHA47.27 y WHA48.24. En la resolución 49/214 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas se invitó a los organismos especializados a que prepararan 
programas de acción para alcanzar los objetivos del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo - entre los que figura el fomento de la salud -，y en la posterior resolución 50/157，la Asamblea 
General decidió adoptar el programa de actividades para el Decenio, reiterar sus recomendaciones de que se 
establecieran programas de acción amplios y pedir que en cada organismo especializado se designaran 
encargados de coordinar las actividades del Decenio con el Centro de Derechos Humanos. 

A fin de dar efecto a las recomendaciones de la Asamblea General, el orador, junto con el Dr. Blewett 
y la Dra. Boufford，presenta el siguiente proyecto de resolución a la consideración del Consejo: 

El Consejo Ejecutivo, 
Recordando la resolución WHA48.24 de la 48a Asamblea Mundial de la Salud; 
Recordando asimismo la resolución 50/157 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 

la que se adoptó el programa de actividades para el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas 
del Mundo, en el que se recomienda que «los organismos especializados del sistema de las Naciones 
Unidas y otros organismos internacionales y nacionales, así como las comunidades y las empresas 
privadas, deberían prestar especial atención a las actividades de desarrollo que beneficien a las comuni-
dades indígenas»，y，a ese respecto, que el sistema de las Naciones Unidas establezca puntos focales 
encargados de las poblaciones indígenas en todas las organizaciones pertinentes y que los órganos 
rectores de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas adopten programas de 
acción para el decenio en sus propias esferas de competencia, en estrecha consulta con las poblaciones 
indígenas; 

Habida cuenta de la iniciativa de salud para las poblaciones indígenas emprendida por la Organi-
zación Panamericana de la Salud, 

PIDE al Director General: 
1) que designe un punto focal para el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo; 
2) que presente a la 49a Asamblea Mundial de la Salud una propuesta de programa de acción 
para el Decenio, que la Organización Mundial de la Salud llevaría a cabo en la Sede y a nivel 
regional en cooperación con los gobiernos nacionales y las organizaciones de poblaciones 
indígenas con miras a alcanzar los objetivos del Decenio. 

Los patrocinadores del proyecto de resolución tienen conocimiento de que un miembro de la Secretaría 
ya está actuando como punto focal, pero consideran que debería haber un funcionario oficialmente encargado 
de trabajar con el Coordinador del Decenio de las Naciones Unidas. 

El orador encomia la iniciativa sobre «Salud de las poblaciones indígenas de las Américas» adoptada 
por la Organización Panamericana de la Salud en 1993 como una posible base para un plan de acción 
mundial de la OMS. Tal plan debería asegurar la cooperación internacional para el fomento de la salud de 
las poblaciones indígenas, lo que representa uno de los principales objetivos del Decenio, y debería aplicarse 
en la Sede y a nivel regional. 

El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discrimi-
naciones y Protección a las Minorías, de la Comisión de Derechos Humanos, tiene previsto examinar los 



asuntos sanitarios en el contexto del Decenio en su periodo de sesiones de 1996. Un programa de acción de 
la OMS constituiría una útil aportación al debate. 

La Dra. BOUFFORD expresa su firme apoyo al proyecto de resolución. En su país hay 540 tribus 
americanas nativas reconocidas a nivel federal y consideradas como naciones soberanas con las que se 
mantienen relaciones especiales. El objetivo de aunar las inquietudes de las poblaciones indígenas de todo 
el mundo ofrece interesantes posibilidades para la OMS, ya que esas poblaciones figuran con frecuencia entre 
los grupos más desfavorecidos en cuanto a estadísticas sanitarias y suelen vivir en zonas rurales aisladas. 

El Dr. BLEWETT dice que su país también afronta problemas importantes en relación con su pobla-
ción indígena, por lo que espera con interés la preparación de un plan de acción para su presentación a la 
Asamblea de la Salud. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, observa que la OMS ha prestado durante muchos años una 
atención especial a las necesidades sanitarias de las poblaciones indígenas mediante el criterio de la atención 
primaria de salud, y que en las regiones y los países se ha hecho hincapié en los grupos subatendidos, como 
los nómadas y los habitantes de zonas remotas. Al mismo tiempo, dado el nuevo interés por las necesidades 
de las poblaciones indígenas a nivel internacional, es hora de que la OMS responda con actividades de más 
relieve, que puedan asociarse específicamente con el Decenio Internacional. No obstante las restricciones 
financieras, el Director General está de acuerdo con la intención del proyecto de resolución. 

El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Sabalin, dice que las condiciones de vida y el estado de salud de 
las poblaciones indígenas, así como la calidad de la atención sanitaria de que disponen, dejan mucho que 
desear. En muchos países ya se han designado puntos focales nacionales para que se hagan cargo de los 
asuntos sanitarios indígenas, de conformidad con la resolución WHA48.24, y la OMS presta a los países y 
a las regiones la asistencia en esta esfera dentro del marco de sus programas de atención primaria de salud. 

El orador apoya la preparación de un programa de acción y la designación de un punto focal para la 
coordinación a nivel de país y regional y con otros organismos especializados, como se menciona en el 
proyecto de resolución. No tiene claro, sin embargo, cómo podrá sostenerse una iniciativa de largo alcance, 
vista la situación financiera actual de la Organización. 

El Dr. PICO, suplente del Dr. Mazza, encomia el informe y expresa su apoyo al proyecto de resolución 
y su beneplácito por la iniciativa sobre la «Salud de las poblaciones indígenas de las Américas». 

Se adopta la resolución.1 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA: punto 16.4 del orden 
del día (resolución WHA48.30; documentos EB97/13 y EB97/29) 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) entró plenamente en vigor el 1 de enero de 1996，tras la ratificación de su 
establecimiento por los órganos rectores de todos los copatrocinadores. Estos últimos firmaron un protocolo 
de acuerdo (anexo 3 del documento EB97/29) y enviaron una carta a todos los representantes en los países 
por conducto del Coordinador Residente de las Naciones Unidas (anexo 1). La Junta Coordinadora del 
Programa aprobó un presupuesto de US$ 120 millones para el bienio 1996 -1997. 

La OMS se ha comprometido plenamente a apoyar en todo lo posible al ONUSIDA. Los pocos fondos 
disponibles para el VIH/SIDA en el presupuesto ordinario de 1996-1997，examinado por la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud, estaban asignados al epígrafe de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), sin 
ninguna dotación específica para el VIH/SIDA. Como la suma era insuficiente, el Consejo de Políticas 
Mundiales, la Sede y las seis regiones procuraron reasignar fondos del presupuesto ordinario a ese propósito. 



A nivel mundial, se estableció en la OMS la Oficina de VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión 
Sexual como punto focal y «puente» con el ONUSIDA, potenciando así al máximo el apoyo de la OMS al 
Programa y facilitando la integración de las estrategias y políticas de éste en las actividades pertinentes de 
la OMS. En las seis oficinas regionales se crearon asimismo unidades de VIH/SIDA/ETS, con planes de 
trabajo y fondos del presupuesto ordinario. Todas las oficinas regionales están estableciendo arreglos de 
cooperación y colaboración con el ONUSIDA. En cuanto a los países, en el 50% de ellos se han creado 
grupos temáticos de apoyo al ONUSIDA, y en el 80% de los casos, los que dirigen esos grupos son los 
Representantes de la OMS. 

Durante el periodo de transición de 1995，la OMS respaldó el nuevo programa poniendo a su disposi-
ción US$ 1,1 millones, cediendo en comisión de servicio a 25 funcionarios, y proporcionando más tiempo 
de personal, espacio y equipo. La Organización tiene previsto transferir al ONUSIDA US$ 720 000 del 
presupuesto ordinario, la mitad de ellos en el año en curso. Asimismo, ha facilitado la prórroga de los 
contratos de 56 funcionarios del Programa Mundial sobre el SIDA (GPA) por hasta seis meses en 1996 para 
asegurar la continuidad. Muchas actividades identificadas por la OMS como actividades principales en 
esferas en que cuenta con una ventaja comparativa se están realizando ya en colaboración con el ONUSIDA, 
o están previstas para el futuro. 

En una reunión del personal de la sede de la OMS con los asesores regionales celebrada en noviembre 
de 1995 se propuso al Consejo de Políticas Mundiales un marco para una futura estrategia con vistas a 
asegurar una respuesta coordinada de la OMS al ONUSIDA a nivel mundial, regional y de país. En el 
marco del mandato de la OMS se identificaron las siete esferas siguientes: prevención, tratamiento y manejo 
de casos de enfermedades de transmisión sexual (ETS); seguridad hematológica; vigilancia epidemiológica 
de las ETS/VIH/SIDA; gestión de programas de salud pública, inclusive la planificación，la vigilancia, el 
examen y la evaluación; fortalecimiento de los servicios de salud e integración de las actividades relacionadas 
con las ETS/VIH/SIDA en los sistemas de asistencia sanitaria; diagnóstico, vacunas y otras sustancias 
biológicas; y promoción y creación de redes de cooperación en materia de ETS/VIH/SIDA en el sector 
sanitario y con otros organismos. 

El reto para la OMS consiste en determinar su fiinción y sus actividades en las esferas en que cuenta 
con una ventaja comparativa, así como su relación con el ONUSIDA en esas esferas, a fin de obtener el 
apoyo del Programa en lo que respecta a la coordinación y de brindarle a su vez el apoyo técnico necesario, 
teniendo cuidado de evitar las duplicaciones. 

La OMS rescindió los contratos del personal del GPA, pero en casi todos los casos la Organización 
misma y el ONUSIDA establecieron nuevos arreglos. Se está preparando un informe final sobre las activida-
des del programa, centrándose en el último bienio pero resumiendo también los resultados alcanzados desde 
su establecimiento. 

Por último, el orador informa de que se ha firmado una Carta de Acuerdo entre la OMS y el 
ONUSIDA. 

El Dr. PIOT, ONUSIDA, se declara impresionado por el hecho de que entre los miembros del Consejo 
Ejecutivo de la OMS haya nacionales de 10 de los 29 países representados en la Junta Coordinadora del 
Programa del ONUSIDA. 

El orador felicita a la OMS por su decisión, adoptada en circunstancias financieras extremadamente 
adversas, de establecer puestos con cargo al presupuesto ordinario en la Sede y en las oficinas regionales. 
Por primera vez se ha autorizado un crédito presupuestario sustancial para la lucha contra el VIH/SIDA y las 
enfermedades de transmisión sexual. 

El ONUSIDA, que lleva oficialmente 24 días de existencia, ya ha comenzado a colaborar de manera 
productiva con las oficinas regionales y con varios programas de la Sede, y ha arreglado la cuestión del 
apoyo administrativo. Su principal preocupación para el año en curso es asegurar una transición sin tropie-
zos, de modo que no haya interrupción en el apoyo, financiero o de otra índole, a los programas nacionales 
contra el SIDA, especialmente en los países en desarrollo y con economías en transición. Se está desplegan-
do un esfuerzo importante, a pesar del clima desfavorable entre los donantes. Si bien en algunos países la 
movilización de recursos ha recibido un impulso con el establecimiento del ONUSIDA, otros siguen trope-
zando con el problema de la falta de recursos y de que no consiguen atraer el interés de la comunidad de 
donantes. El orador subraya al mismo tiempo que es responsabilidad de cada país responder a la epidemia 
de manera apropiada. 



Es mucho lo que queda por hacer para promover una acción conjunta y coordinada en el sistema de 
las Naciones Unidas. Sin embargo, se han establecido más de 70 grupos temáticos, se ha hecho un llama-
miento conjunto para la recaudación de fondos y la mayoría de los copatrocinadores, incluida la OMS, están 
participando en un plan de acción conjunto en varios sectores. El PNUD, el UNICEF y el FNUAP han 
cedido personal en comisión de servicio. Se requiere un importante esfuerzo de coordinación para promover 
un mayor compromiso a nivel de país. 

El ONUSIDA se halla en una fase de intensiva contratación y acaba de comenzar un programa de 
orientación para sus asesores de programas en los países con objeto de asegurar que no haya ninguna 
dicotomía entre los funcionarios de la Sede y el personal de campo. 

El orador expresa su gran interés en colaborar con la OMS y con los demás copatrocinadores. Para 
concluir, pone énfasis en que la coordinación no ha de ser nunca un objetivo en sí misma, sino que debe 
estar encaminada a mejorar el aprovechamiento de los recursos; en pocas palabras, la coordinación requiere 
un contenido para ser eficaz. 

La Sra. HERZOG encomia el informe presentado en el documento EB97/29 y expresa su beneplácito 
por la cooperación entre la OMS y el ONUSIDA. Para combatir la epidemia del VIH/SIDA es necesario, 
desde luego, apoyar y fortalecer la cooperación interorganismos y multilateral. 

La oradora propone varias enmiendas al proyecto de resolución que figura en el párrafo 23 del 
documento EB97/29. En el párrafo 1 del texto que se recomienda a la adopción de la 49a Asamblea Mundial 
de la Salud, si en la versión en inglés se mantiene la palabra «and» entre�epidemic» y «parallel»，la palabra 
«is» debe corregirse de manera que diga «are». Por el contrario, si «and» se reemplaza por «with»，puede 
mantenerse el verbo en singular. En el párrafo 3, la palabra «tanto» debe suprimirse, y la palabra «como» 
debe sustituirse por «y». El párrafo 1(d) debería modificarse para que rece así: «que vele por que la 
Asamblea de la Salud reciba los informes preparados con regularidad por el ONUSIDA sobre sus activida-
des». Por último, la cláusula (ii) del párrafo 7(e) debería decir: «la integración de las actividades en los 
programas de la OMS en todos los niveles de la Organización, según proceda». 

El Sr. NGEDUP encomia los informes del documento EB97/29 y la parte X del documento EB97/13. 
Reconoce que la transición del Programa Mundial sobre el SIDA al ONUSIDA está sembrada de 

dificultades，particularmente en lo que concierne a la coordinación. En ese contexto, pregunta cuál es la 
fiinción de las oficinas de la OMS en los países y de los Representantes de la OMS en relación con el 
ONUSIDA. Tiene entendido que los Representantes Residentes del PNUD son actualmente los responsables 
de las actividades del ONUSIDA en los países，a pesar de que en la Asamblea de la Salud muchas delegacio-
nes han subrayado la importancia del liderazgo técnico de la OMS. El papel de la Organización ha de 
definirse claramente, y deberían evaluarse los efectos y la eficacia del ONUSIDA a nivel de país. 

El Profesor REINER comparte la preocupación expresada al comienzo de la sesión por el Profesor Gi-
rard y, en el presente debate, por el Sr. Ngedup, respecto del papel crucial de la OMS en las actividades 
futuras de prevención y lucha contra el VIH/SIDA. Es consciente de que la idea de establecer un órgano 
interinstitucional obedeció a la necesidad tanto de recaudar más fondos de los que la OMS podía conseguir 
por sí sola como de canalizar el interés que otros órganos del sistema de las Naciones Unidas habían 
mostrado en el asunto. Sin embargo, a pesar de sus numerosas dimensiones sociológicas y de otra índole no 
médica, el VIH/SIDA es esencialmente una enfermedad y un problema de salud. Es lamentable que la OMS 
haya sido privada parcialmente de la responsabilidad de tan importante asunto. La Organización tiene el 
derecho y la obligación, como organismo sanitario central y principal, de asumir la responsabilidad de la 
prevención y el control de todas las enfermedades, con la ayuda de otros organismos, cuando así proceda. 

El Dr. CHATORA toma nota con satisfacción de los arreglos institucionales adoptados para la gestión 
del ONUSIDA sobre la base de una acción coordinada por los seis organismos principales. Le preocupa, sin 
embargo, la sostenibilidad del compromiso mutuo de esos organismos durante los próximos cinco o 10 años. 
Es fundamental mantener una vigilancia estrecha a fin de poder adoptar las medidas apropiadas ante los 
primeros signos de problemas, especialmente en vista de que la OMS será considerada responsable, en última 
instancia, de la evolución de la situación a nivel mundial. El orador respalda la composición de la Junta 
Coordinadora del Programa en cuanto a la representación regional; ya se han establecido procedimientos para 



presentar candidaturas por conducto de los comités regionales. En lo que concierne al desarrollo coordinado 
del programa, el entusiasmo del personal del ONUSIDA es sumamente loable, pero es importante asegurar 
la ejecución a nivel de país y local. La gente de las ciudades y aldeas de todo el mundo desea ver que se 
adopten medidas para frenar la epidemia de VIH/SIDA, y el ONUSIDA deberá comenzar rápidamente a 
realizar actividades concretas a nivel local. 

Le complace tomar nota de que se han designado puntos focales en la Sede y en algunas de las 
regiones. Es fundamental asegurar que dispongan de suficientes recursos para cumplir eficientemente con 
sus responsabilidades. 

El Dr. BLEWETT felicita al Director General y al personal del Programa Mundial sobre el SIDA por 
su valiosa contribución al establecimiento del ONUSIDA durante un difícil periodo de transición, aunque 
todavía hay aspectos preocupantes en relación con los arreglos establecidos para el personal del antiguo 
programa. Le inquieta asimismo que el ONUSIDA pueda no contar con suficiente financiación en los 
próximos meses, y comparte la preocupación del Sr. Ngedup respecto de los arreglos a nivel de país. Está 
de acuerdo con la opinión del Profesor Girard de que el SIDA es un problema de salud a largo plazo que 
exigirá un alto nivel de participación técnica de la OMS. Por ese motivo, acoge con satisfacción la funda-
ción de la Oficina de VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, que tendrá la tarea de colaborar 
con el ONUSIDA y también de incorporar las actividades sobre el SIDA en el eje principal de la labor de 
la OMS. El Consejo tiene el deber de seguir de cerca esas actividades. 

El párrafo 7(e) del proyecto de resolución que figura en el documento EB97/29，relativo a la informa-
ción que habrá de proporcionarse al Consejo Ejecutivo, será particularmente pertinente el año siguiente, 
cuando los miembros puedan evaluar las actividades desarrolladas por el ONUSIDA durante su primer año 
de existencia. Por consiguiente, el orador propone que se añada a ese párrafo una cuarta cláusula que rece 
así: «iv) la colaboración entre la OMS y el ONUSIDA según se menciona en el párrafo 7(c)». 

La Dra. MILLER, refiriéndose a los tres escaños de la Junta Coordinadora del Programa asignados a 
la agrupación de «Estados de América Latina y el Caribe», dice que las características peculiares del SIDA 
en el Caribe justifican la representación permanente de la subregión en la Junta Coordinadora. El Consejo 
Ejecutivo tal vez desee recomendar a la Asamblea de la Salud que, dentro de la agrupación regional, el 
Caribe ocupe regularmente un escaño y América Latina dos. Los Estados del Caribe podrían acordar entre 
sí un sistema de rotación para ocupar ese escaño. 

Puesto que el VIH/SIDA es predominantemente un problema sanitario, los especialistas de la salud 
deben estar representados en la Junta Coordinadora del Programa; por lo tanto, la oradora recomienda que 
se vele por que la Asamblea de la Salud, con la participación de los comités regionales, tenga la posibilidad 
de recomendar a candidatos adecuados para formar parte de la Junta Coordinadora. 

El Dr. KILIMA pregunta qué porcentaje del proyecto de presupuesto para el bienio 1996-1997 se ha 
recaudado, y se hace eco de los miembros que han sugerido que la OMS debería asumir un papel directivo 
en el nuevo programa. El SIDA es un grave problema en los países menos adelantados, donde no faltan los 
conocimientos especializados, pero existe una desesperada necesidad de fondos. La OMS debería velar por 
que se mantengan los servicios y la financiación para el VIH/SIDA durante el periodo de transición. 

La Profesora BERTAN dice que si se logra identificar los problemas surgidos durante el periodo de 
transición, tanto los que se refieren a los países como los de índole financiera, podrán encontrarse soluciones. 
Desea saber si la lucha contra la enfermedad se está desarrollando eficazmente durante este periodo o si se 
necesitan medidas adicionales. 

El Dr. DEVO señala que muchos miembros del Consejo han expresado inquietud por una posible 
interrupción de las actividades mientras el Programa Mundial sobre el SIDA pasa a manos del ONUSIDA. 
Pide aclaración sobre la fiinción actual de la OMS, y, en particular, de las oficinas en los países, en lo que 
respecta a la coordinación de las actividades de lucha contra el VIH/SIDA. El SIDA ciertamente afecta a 
muchos sectores，pero la salud humana sigue siendo el problema central y la OMS debe por lo tanto estar a 
la vanguardia, movilizando los conocimientos técnicos disponibles a fin de coordinar todos los aspectos de 
la lucha contra la pandemia. El Director General debería hacer todo lo que esté a su alcance para asegurar 



la aplicación pragmática y realista de la estrategia mundial de lucha contra el SIDA. El orador desea al 
Director Ejecutivo del ONUSIDA mucho éxito en sus actividades. 

A la vez que suscribe el proyecto de resolución que figura en el documento EB97/29, propone que en 
el párrafo 6(c) se inserten las palabras «la vigilancia de la pandemia y» entre «fortalecer» y «el desarrollo». 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, dice que la creación del Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas es un gran logro, al que han contribuido de manera fundamental la OMS y, en particular, 
el personal del Programa Mundial sobre el SIDA. Se declara optimista respecto del futuro del Programa 
Conjunto, al que habrá que dar tiempo para que demuestre su valor. El párrafo 7(e) del proyecto de 
resolución，en el que se pide que se mantenga informado al Consejo de la evolución de la situación, le parece 
sumamente pertinente. 

Con respecto a la financiación, la observación del Dr. Hu Ching-Li de que la Asamblea de la Salud 
precedente no vio ninguna asignación específica del presupuesto ordinario para el SIDA no tiene nada de 
sorprendente，ya que en ningún caso se le indicó qué parte del dinero del presupuesto ordinario estaría a 
disposición de los programas específicos. El orador espera que la OMS siga prestando apoyo financiero al 
ONUSIDA y que muestre cierta flexibilidad en el asunto del alquiler que habrá de cobrar, teniendo en cuenta 
las dificultades de dinero del Programa Conjunto. 

El orador no está de acuerdo con la propuesta de la Dra. Miller; la elección de los miembros de la 
Junta Coordinadora del Programa es una cuestión que ha de decidir el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, y sería contraproducente dividir su labor entre dos grupos diferentes. Puesto que 18 de los 
22 Estados de la Junta Coordinadora han nombrado como representantes a especialistas del campo de la 
salud, no hay motivo para temer que no se preste suficiente atención a los asuntos sanitarios. Además, como 
ha señalado el Dr. Hu Ching-Li, el 80% de los directores de los grupos temáticos a nivel de país son 
Representantes de la OMS. 

El Profesor GIRARD dice que el éxito a largo plazo del ONUSIDA y de la OMS depende de la fuerza 
del apoyo de la OMS al ONUSIDA. La contribución a ese apoyo por las siete esferas técnicas mencionadas 
por el Dr. Hu Ching-Li representa un avance con respecto al pasado y ofrece buenas perspectivas para el 
futuro. Lo mismo se aplica a la asignación de aproximadamente el 1% del presupuesto ordinario a las 
actividades contra el SIDA. 

En cuanto a la cuestión planteada por el Sr. Boyer del alquiler pagadero a la OMS, el orador exhorta 
a que no se impongan unas condiciones de alquiler disuasorias que puedan inducir al ONUSIDA a transferir-
se a otra parte y a aflojar así sus vínculos con la OMS. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que el personal de la Sede y de las regiones también 
está preocupado de que la OMS ocupe el primer plano en la coordinación de las actividades contra el 
VIH/SIDA y de que se siga prestando apoyo a nivel de país durante el periodo de transición. Se proporcio-
nará un apoyo técnico cabal a las regiones, y se movilizarán recursos, no sólo de los seis organismos 
copatrocinadores sino también de organizaciones no gubernamentales y otros donantes. Al mismo tiempo, 
habrá que alentar a los gobiernos a que proporcionen fondos para los programas en los países. El ONUSIDA 
está ayudando a buscar una solución al problema de redesplegar personal del Programa Mundial sobre el 
SIDA, pero tan sólo en la Sede hay 17 funcionarios de nivel profesional y otros 17 de los servicios generales 
que aún esperan una colocación adecuada. 

Muchos de los programas de la OMS, entre ellos los relativos a la tuberculosis, las enfermedades de 
transmisión sexual, la transmisión del VIH de la madre al lactante, la salud reproductiva, la salud de la 
familia, el abuso de sustancias y la seguridad de las transfusiones sanguíneas, están vinculados con los 
problemas del SIDA y constituirán la base para la colaboración entre la OMS y el ONUSIDA. 

El Sr. AITKEN，Subdirector General, dice que una parte de los fondos del antiguo Programa Mundial 
sobre el SIDA ya se ha transferido al ONUSIDA. Cuando se disponga de las cuentas definitivas del 
Programa Mundial se establecerá el monto de una segunda transferencia. El ONUSIDA pagará un alquiler; 
pero no debe olvidarse que a todos los programas extrapresupuestarios se les cobran gastos, incluida una 
suma en concepto de alquiler，por un porcentaje del 13%. Una vez que se haya estudiado el alquiler 



teniendo en cuenta el mercado de Ginebra, la cuestión se analizará más en detalle con el Director Ejecutivo 
del ONUSIDA. 

El Sr. BONEV, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que como copatrocinador 
del Programa Conjunto el PNUD atribuye particular importancia al problema del SIDA. La Junta Ejecutiva 
del PNUD examinará, en su segundo periodo ordinario de sesiones, en marzo de 1996，un informe del 
Administrador sobre los progresos realizados. El ONUSIDA y los copatrocinadores han avanzado sin 
interrupción en el establecimiento de un marco que les ayudará a colaborar eficaz y eficientemente en el 
apoyo de los países para afrontar los muchos desafíos que plantea la epidemia. El Comité de Organizaciones 
Copatrocinadoras ha atribuido particular importancia a la necesidad de aclarar las fiinciones y actividades de 
los copatrocinadores a fin de ofrecer una respuesta coordinada. El PNUD asigna gran prioridad al fortaleci-
miento de la capacidad de sus oficinas en los países para que puedan incluir actividades contra el VIH en su 
labor de desarrollo. En la Sede y a nivel regional, el PNUD está estudiando la mejor manera de integrar 
actividades contra el VIH en los sectores programáticos fundamentales, como los que se refieren a la 
pobreza, el sustento sostenible y las desigualdades entre los sexos. El PNUD hará todo lo posible para 
asegurar que se faciliten recursos del presupuesto ordinario, y seguirá trabajando activamente con el 
ONUSIDA y con los demás copatrocinadores. 

Ya se han establecido grupos temáticos del ONUSIDA en 79 países. El Comité de Organizaciones 
Copatrocinadoras y sus grupos de trabajo se han reunido para debatir asuntos tales como el apoyo a los 
países, la movilización de recursos，la elaboración de declaraciones de consenso sobre los aspectos clave, y, 
más recientemente, el VIH y la lactancia materna. Existen diversos mecanismos para la consulta entre los 
copatrocinadores y el ONUSIDA a nivel regional. El apoyo colectivo de los órganos rectores de todos los 
copatrocinadores ayudará a asegurar el éxito del Programa Conjunto. 

Próxima ya a su tercer decenio, la epidemia de VIH/SIDA se sigue extendiendo a un ritmo alarmante. 
Formular y aplicar respuestas sostenibles en todos los países y regiones es una tarea fundamental. El 
ONUSIDA debería apoyar a los países en la elaboración de un enfoque intersectorial, flexible y de colabora-
ción para hacer frente al problema. 

El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al -Muhailan, expresa su preocupación porque el Pakistán parece 
ser el único representante de la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS en la Junta Coordinadora del 
Programa. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, explica que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
que elaboró la actual distribución por regiones de los miembros de la Junta Coordinadora del Programa, 
dividió las regiones de manera diferente a como lo hace la OMS. Los continentes de Africa y Asia son dos 
regiones separadas, cada una de las cuales incluye una parte de la Región del Mediterráneo Oriental de la 
OMS. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo está dispuesto a adoptar el proyecto de resolución que figura 
en el documento EB97/29 con las enmiendas propuestas por la Sra. Herzog, el Dr. Blewett y el Dr. Devo. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Se levanta la sesión a las 12.15 horas. 



DECIMOCUARTA SESION 

Miércoles, 24 de enero de 1996，a las 13.30 horas 

Presidente: Profesor Li Shichuo 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 16 del orden del 
día (continuación) 

Informes de 丨a Dependencia Común de Inspección: punto 16.5 del orden del día 
(documento EB97/30) 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que, aunque la OMS no tiene ninguna oficina de 
inspector, inspector conjunto o inspector general, la Organización se atiene al concepto de inspección, 
incluida la supervisión, por medio de tres mecanismos. En primer lugar, existe un auditor externo indepen-
diente, el Comisario de Cuentas, fiinción actualmente desempeñada para 1996-1999 por la Oficina del 
Auditor General de la República de Sudáfrica. Designado por la Asamblea Mundial de la Salud, el Comisa-
rio de Cuentas no puede ser separado de su cargo, salvo por la Asamblea. En segundo lugar, existe una 
oficina de auditoría interna y, desde el 1 de noviembre de 1995, de supervisión. Por último, se halla en 
preparación un sistema de evaluación interna de programas, que comprende la labor de vigilancia y evalua-
ción de las actividades, la eficiencia y la eficacia de los programas. El Comisario de Cuentas, operacional-
mente independiente, y la oficina de auditoría interna y supervisión tienen plenas facultades para llevar a 
cabo investigaciones y preparar informes, tienen acceso oficial a todos los registros de los programas y 
oficinas de la OMS, llevan a cabo auditorías de gestión y de índole financiera, y tienen pronto acceso directo 
a cualquier funcionario. Las atribuciones y los procedimientos por los que se rigen la auditoría externa y la 
auditoría interna y la supervisión se especifican en el Reglamento Financiero de la OMS y en un proyecto 
de carta por la que ha de regirse la labor de auditoría y supervisión. La iniciativa relativa a la supervisión 
de la OMS, presentada por el Director General en noviembre de 1995，especifica que, entre las actividades 
de auditoría interna y supervisión, se evaluará el grado en que se observan las reglas, los reglamentos y los 
procedimientos establecidos y en que los recursos de la Organización se utilizan de manera responsable y 
económica. El Director General ha decidido que los responsables de la auditoría externa, de la auditoría 
interna y de la supervisión tengan acceso directo a, o puedan ser contactados directamente por，cualquier 
funcionario o reclamante, cuya identidad y cuyos intereses quedarán protegidos conforme a los principios de 
la jurisprudencia y gozarán de las debidas garantías procesales. En particular, el Director General se propone 
consultar al Presidente del Consejo Ejecutivo antes de adoptar cualquier decisión sobre la separación del jefe 
de la oficina de supervisión, si esta medida llegara a ser necesaria. El auditor externo da cuenta de sus 
actividades por intermedio del Consejo Ejecutivo y directamente a la Asamblea Mundial de la Salud. La 
auditoría interna y la supervisión dan cuenta directamente al Director General y, cuando proceda, sus 
informes sobre determinados asuntos podrán ponerse a disposición del Consejo Ejecutivo. Los resultados de 
la evaluación interna de programas se presentan al Consejo Ejecutivo o a sus subcomités, al Comité de 
Desarrollo del Programa y al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford，dice que cierto número de países que son Miembros de 
las Naciones Unidas han insistido en que se establezca un sistema sólido e independiente de supervisión 
dentro de dicha Organización, y así se ha hecho. Se ha manifestado asimismo cierto interés por la creación 
de sistemas análogos en otros organismos de las Naciones Unidas. En lo que respecta a los mecanismos de 
la OMS, hace aproximadamente un año se le ha dicho al orador que la dotación de personal de la oficina de 
auditoría interna y supervisión no era tan sólida como podría ser y que se tenía la intención de reforzarla 



para aumentar su capacidad de investigación. Pregunta si así se ha hecho. Entiende además que, con 
respecto a la independencia de la labor de auditoría y supervisión, los informes de la oficina de auditoría 
interna y supervisión sólo van al Director General; y que los informes del auditor externo nunca van al 
Consejo Ejecutivo, en parte a causa del calendario de las reuniones del Consejo, y van a la Asamblea de la 
Salud sólo después de pasar por la Secretaría y posiblemente ser modificados en ésta como resultado de la 
interacción. Parece ser, por consiguiente, que el informe del auditor externo no puede considerarse un 
informe directo a los órganos deliberantes. Pregunta el orador si sus impresiones son fundadas. Y, por 
último, desea saber si existe alguna documentación que pudiera comunicarse al Consejo sobre el sistema de 
evaluación de programas. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que, con respecto a la dotación de personal, se ha 
designado un nuevo jefe, sumamente calificado, para la oficina de auditoría interna y supervisión. Es cierto 
que la función de auditoría cuenta con personal insuficiente, pero el estado de las finanzas de la Organización 
no permite ningún cambio en dicha situación. Con todo, esa oficina tiene un personal competente y, con una 
buena dirección y una cooperación satisfactoria con el auditor externo, la calidad de su trabajo puede 
mejorar. Mientras que muchas de las conclusiones detalladas del auditor externo se transmiten a la Secretaría 
y se toman las medidas consiguientes, la auditoría general sobre el informe financiero de la Organización se 
somete al examen de los miembros del Consejo designados por éste y que se reúnen antes de la Asamblea 
de la Salud. Los informes de la auditoría interna se someten al Director General y a las unidades interesadas, 
siguiéndose de cerca la observancia o inobservancia de las recomendaciones de la auditoría. De una manera 
fundamentalmente idéntica se procederá en lo que respecta a la supervisión. Cuando se prepara un informe 
sobre un tema determinado de interés para el Consejo, el Director General estudia la oportunidad de propor-
cionar ese informe al Consejo. Este se verá agobiado si se le envían todos los informes de la auditoría 
interna. 

Con respecto a la evaluación，la División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación 
está desarrollando el sistema para toda la Organización y se presentarán informes más detallados al Comité 
de Desarrollo del Programa y al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. 

El PRESIDENTE indica que el Consejo podrá, si lo estima oportuno, expresar su agradecimiento a la 
Dependencia Común de Inspección, manifestar su acuerdo o desacuerdo con las observaciones del Director 
General y pedir a éste que haga llegar el documento al Secretario General de las Naciones Unidas, a los 
miembros del Comité Administrativo de Coordinación, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección 
y al Comisario de Cuentas de la OMS, para su información y para que lo examinen detenidamente. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección titulados 
«Sistema de apoyo de las Naciones Unidas a la ciencia y la tecnología en Africa», «La comunicación 
para los programas de desarrollo en el sistema de las Naciones Unidas», «Movimiento de personal y 
demoras en la contratación (el factor retraso)», «Locales y servicios comunes del sistema de las 
Naciones Unidas sobre el terreno» y «Ejecución nacional de los proyectos», dio las gracias a la 
Dependencia Común de Inspección por sus informes y manifestó su conformidad con las observaciones 
formuladas al respecto por el Director General. El Consejo pidió al Director General que transmitiera 
esas observaciones al Secretario General de las Naciones Unidas, a los miembros del Comité Adminis-
trativo de Coordinación, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección y al Comisario de 
Cuentas de la OMS, para información y examen.1 

Asuntos generales: punto 16.1 del orden del día (documentos EB97/26 y EB97/35) 
(continuación de la decimotercera sesión, sección 3) 

El Sr. PURCELL, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, dice 
que la FAO y la OMS han establecido una estrecha y valiosa colaboración mediante, entre otras cosas, 
consultas de expertos en necesidades nutricionales, actividades conjuntas en materia de vigilancia nutricional 



y de inocuidad y contaminación de los alimentos, y el programa del Codex Alimentarius. Como consecuen-
cia de la conclusión satisfactoria de las negociaciones comerciales de la Ronda Uruguay, se hará una mayor 
utilización de las normas del Codex en los crecientes intercambios comerciales internacionales. En 1995 se 
han celebrado consultas sobre directrices alimentarias en Chipre, y ambas organizaciones han llevado a cabo 
en común una labor de seguimiento de la Conferencia Internacional sobre Nutrición prestando asistencia a 
los países en la preparación de sus planes de acción y apoyo en la planificación y realización de seminarios 
interpaíses. En relación con el examen de la estrategia de salud para todos, la FAO ha formulado observa-
ciones sobre el borrador del documento WHO/PAC/95.1, como le pidió la OMS, por considerarlas indispen-
sables para subrayar la importancia de la cooperación intersectorial, en general, y de la participación de la 
agricultura, en particular, en el logro de la salud para todos, como lo pone de manifiesto la serie de factores 
subyacentes que influyen en la salud y la morbilidad. Destacan entre estos últimos los factores relativos a 
la alimentación y nutrición, la pobreza y la calidad del medio ambiente. La FAO y la OMS pueden conse-
guir mucho más en colaboración que actuando separadamente, y la FAO exhorta a una mayor cooperación 
siempre que sea factible. 

2. EXAMEN Y EVALUACION DE PROGRAMAS ESPECIFICOS: punto 5 del orden del 
día (documento EB97/12) 

El PRESIDENTE pide a los presidentes y relatores de los cuatro subgrupos que den cuenta brevemente 
de los exámenes de programas, antes de pasar a examinar el informe del Director General, que figura en el 
documento EB97/12. 

Servicios administrativos; organización y gestión de sistemas de salud basados en la 
atención primaria; higiene de丨 medio (seguridad química) 

El Dr. SHIN，que hace uso de la palabra en su calidad de presidente del subgrupo, presenta un resumen 
de las conclusiones y observaciones de éste. Al examinar los servicios administrativos, el subgrupo tuvo en 
cuenta tres aspectos: personal, administración general, y presupuesto y finanzas. Se expusieron en líneas 
generales la estructura y la orientación futura del programa de personal, examinándose estas cuestiones en 
el contexto de la labor realizada por el equipo de desarrollo sobre política de personal, labor examinada por 
el Consejo en la duodécima sesión. El examen comprendió lo siguiente: el establecimiento de plazos 
máximos para la cesión temporal de personal a la Organización; la posibilidad de llegar a arreglos contractua-
les de menor duración con personal técnico con miras a mantener el nivel de servicios de expertos; las 
ventajas de aumentar el número de nombramientos por corto plazo; el sistema de distribución geográfica; y 
la necesidad de la labor de formación y perfeccionamiento del personal. Con respecto a la administración 
general, el subgrupo reconoció que los servicios comunes en la Sede y en las oficinas regionales pueden 
desempeñar un papel fiindamental para respaldar la ejecución de los programas técnicos y mantener el activo 
fíjo de la Organización. El subgrupo propuso que la administración general siga invirtiendo en ciertas 
técnicas recientes como la videoconferencia y el correo electrónico, con la correspondiente formación de 
personal, con miras a reducir los costos globales a largo plazo. 

En materia de presupuesto y finanzas, se observó una evolución positiva en lo que respecta a la 
informatización, acompañada de una mejora constante de los sistemas, y se formularon recomendaciones 
realistas y juiciosas para el financiamiento de las actividades de la Organización, ayudando así a la adminis-
tración a determinar las prioridades. Los futuros desafíos se orientarán fundamentalmente hacia el apoyo al 
sistema de información para la gestión y al mayor uso de las telecomunicaciones para transmitir datos 
financieros dentro y fuera de la Organización. Tras reconocer la gran variedad y complejidad de la labor 
desempeñada por los servicios administrativos, el subgrupo destacó la importancia de velar por que los 
adelantos tecnológicos den lugar a una reducción del papeleo y de la burocracia, así como al mejoramiento 
del sistema global de información para la gestión. 

En su examen del Programa de Fomento de la Seguridad Química (PCS), que ejecuta el Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) en nombre de los tres organismos patrocinado-
res y que se encarga principalmente de las actividades normativas y de la cooperación técnica, el subgrupo 
señaló que el PCS es un programa bien organizado que constituye una respuesta técnica de alto nivel a las 



necesidades prioritarias de los países, especialmente en lo que respecta a los mecanismos destinados a 
coordinar la labor relativa a la seguridad química. El subgrupo propuso que se hagan gestiones para solicitar 
mayores recursos financieros de todos los colaboradores del IPCS, a fin de respaldar el liderazgo que ejerce 
la OMS desde hace tiempo en esa esfera. 

En lo que respecta a las funciones normativas, el subgrupo elogió el papel clave desempeñado por el 
PCS en la realización de evaluaciones de riesgos autorizadas, utilizadas para establecer directrices sobre la 
exposición a sustancias químicas en diferentes medios ambientales, así como en la labor de elaboración y 
armonización de metodologías para dichas evaluaciones; y subrayó la necesidad de que la OMS siga asu-
miendo un papel directivo en la coordinación de las actividades internacionales relacionadas con las funcio-
nes normativas en materia de seguridad química. Respecto a la cooperación técnica, el subgrupo mostró su 
satisfacción por el amplio alcance y la gran pertinencia de la información científica y del material didáctico 
preparados por el PCS y aprobó el mayor recurso a los arreglos relativos al establecimiento de redes y a la 
informática para la difusión y el intercambio de información, así como por la creciente cooperación con los 
países en el establecimiento y fortalecimiento de los centros de información química/toxicológica y de las 
instalaciones correspondientes. Hizo asimismo hincapié en la importancia de la prevención, particularmente 
en lo que respecta a determinados grupos de población, del papel de fomento desempeñado por el PCS y de 
la función que cumplen las oficinas regionales y los centros de promoción de la salud ambiental apoyando 
y facilitando el programa en cada país. 

La organización y la gestión de los sistemas asistenciales basados en la atención primaria de salud son 
objeto de un programa global que aborda problemas clave como son las cuestiones relativas a la equidad en 
las reformas asistenciales, el papel desempeñado por los ministerios de salud en el control de los cambios que 
se introduzcan en la participación respectiva de los sectores público y privado en el financiamiento y la 
prestación de servicios de salud, y el fortalecimiento de las aptitudes gerenciales en todos los niveles. El 
enfoque del programa ha estado en consonancia con el Noveno Programa General de Trabajo, sobre todo en 
lo que respecta a la infraestructura sanitaria, el suministro de instrumentos operacionales, el asesoramiento 
sobre financiación y el apoyo para aumentar la capacidad nacional. El subgrupo cree firmemente que esas 
cuestiones deben ocupar un lugar central en la labor de la OMS, la cual habrá de dirigir preferentemente su 
atención a la manera de integrar en la infraestructura sanitaria global la rápida urbanización, la lucha contra 
las nuevas enfermedades, la asistencia sanitaria a los ancianos, la higiene del medio y otras preocupaciones 
del desarrollo sanitario. Se subrayaron la gran calidad de los productos del programa y la importancia de su 
labor analítica comparativa. Deben mantenerse y potenciarse sus funciones, reconociéndose más claramente 
su importancia en el marco de las prioridades de la OMS. 

Calidad de la asistencia y tecnología sanitaria; enfermedades transmisibles, SIDA y 
enfermedades de transmisión sexual; tuberculosis; coordinación de las 
investigaciones 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, en su calidad de relator del subgrupo, resume el examen de cinco 
programas efectuado por éste bajo la presidencia del Dr. Aberkane. Respecto al programa sobre la calidad 
de la asistencia y la tecnología sanitaria, se ha informado al subgrupo acerca de las funciones de la División 
de Gestión y Políticas Farmacéuticas (DMP), del Programa de Tecnología Sanitaria (PHT) y de la unidad de 
Medicina Tradicional (TRM), dentro del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (DAP). El 
grupo ha destacado la importancia vital que revisten las actividades normativas para todos los Estados 
Miembros, con particular referencia a la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos de que se trata. 
Se ha expresado preocupación respecto a la industria farmacéutica y al uso de denominaciones genéricas. 
Dada la importancia de sus actividades, se ha expresado asimismo seria inquietud por las reducciones de 
personal operadas en DMP y en el PHT, particularmente en la unidad que se ocupa de la garantía de la 
calidad, así como por los recortes habidos en sus presupuestos de operaciones, que han dado lugar a una 
reducción de las actividades programáticas. No obstante los muy limitados recursos, la OMS debe seguir 
proporcionando orientaciones a los países para la buena observancia de las normas sobre garantía de la 
calidad y las prácticas adecuadas de fabricación. 

La realización de actividades normativas es de la incumbencia del Programa de Acción sobre Medica-
mentos Esenciales; la tecnología desarrollada por el Programa no sólo debe ser apropiada sino que habrá de 
usarse adecuadamente, ser eficaz en relación con su costo y utilizarse de una manera no excesiva ni abusiva. 



El subgrupo insta asimismo a la OMS a seguir promoviendo un mejor uso de la competencia clínica por los 
médicos. Se le ha informado acerca de la interacción existente entre la Oficina Regional de la OMS para 
Europa y la Sede, con insistencia en el importante papel auxiliar desempeñado por esa Oficina, en lo que 
respecta al Programa sobre Tecnología Sanitaria, para alcanzar los objetivos referentes a la calidad de la 
asistencia y la tecnología apropiada, que constituyen la meta 31 de la Región. 

Se subrayó en el subgrupo que la medicina tradicional, que se remonta, especialmente en China y en 
Asia en general, a más de 2000 años, sigue desempeñando un papel importante en la atención primaria de 
salud y puede contribuir a reducir los costos en los sistemas asistenciales. 

En resumen, el subgrupo considera vital que todas las funciones normativas de la OMS sigan siendo 
independientes，en particular por lo que respecta a la calidad, la inocuidad, la eficacia y el uso racional de 
las preparaciones farmacéuticas y los productos biológicos, en vista de las presiones que pueden ejercer 
ciertas partes movidas por intereses comerciales. 

En lo que atañe a las enfermedades transmisibles, el subgrupo tomó nota con satisfacción del estableci-
miento de la División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisi-
bles (EMC), así como de las medidas adoptadas con miras a reforzar la labor nacional global de vigilancia 
y control de las enfermedades transmisibles, en colaboración con la División de Operaciones de Emergencia 
y Acción Humanitaria (EHA). El subgrupo expresó asimismo su satisfacción por el número de puestos 
existentes en los programas de la Sede con cargo al presupuesto ordinario, pero también su inquietud ante 
el bajo nivel de los fondos asignados en ese presupuesto, lo cual entorpecerá gravemente el grado de 
ejecución de las actividades y exigirá recurrir a un volumen considerable de recursos extrapresupuestarios. 
El grupo recomendó que los recursos asignados a los programas con cargo al presupuesto ordinario se 
aumenten considerablemente y que se preserve su carácter prioritario, que la OMS proporcione un sólido 
apoyo a las autoridades nacionales para mejorar la vigilancia de la resistencia a los fármacos antimicrobianos 
y facilite orientación sobre el uso de antibióticos y métodos para prevenir el desarrollo de resistencia y la 
propagación de cepas resistentes, y que la Organización promueva la investigación operativa para elaborar 
estrategias sostenibles de lucha contra las enfermedades en los Estados Miembros, por ejemplo la terapia 
basada en un único medicamento de bajo costo para las helmintiasis intestinales en los escolares. 

Como la discusión habida en el subgrupo acerca del VIH/SIDA y de las enfermedades de transmisión 
sexual fue más o menos concordante con el debate reciente habido en el Consejo sobre el punto 16.4, el 
orador no se detiene en esta cuestión. 

Con respecto al Programa Mundial contra la Tuberculosis (GTB), el orador resume los objetivos de 
éste y dice que el subgrupo señaló que la estrategia principal para la eliminación de la tuberculosis es el 
tratamiento basado en la observación directa, conjugado con combinaciones medicamentosas eficaces: la 
producción del fármaco antituberculoso más importante (rifampicina) se ha triplicado y el costo de los cuatro 
principales medicamentos antituberculosos ha disminuido a la cuarta parte. Sin embargo, la falta de personal 
nacional con experiencia técnica para combatir la tuberculosis constituye una importante limitación. En el 
bienio precedente, el presupuesto mundial de la OMS para la tuberculosis fue de US$ 15 millones, el 14% 
de los cuales provino del presupuesto ordinario. En el presente bienio, los recursos van a aumentar probable-
mente, pero la comunidad de donantes ha indicado que debe mantenerse la proporción del apoyo de los 
recursos básicos de la OMS. Nuevos asociados, en particular organismos bilaterales y grandes fundaciones, 
deben unirse para ayudar en la incorporación del tratamiento basado en la observación directa donde aún no 
se aplique, y las oficinas regionales y de país necesitarán aumentar su competencia técnica para la lucha 
antituberculosa con objeto de afianzar los considerables progresos realizados por el GTB hasta la fecha. 

Al examinar el programa relativo a la coordinación de las políticas y estrategias de investigación, que 
abarca el análisis de políticas, el apoyo informativo, el enlace científico y las iniciativas especiales, el 
subgrupo observó que entre las actividades recientes figuraban las publicaciones, la preparación y actualiza-
ción de una estrategia de investigación, y discusiones técnicas sobre las investigaciones. Los recursos de que 
dispone la oficina en la Sede son escasos pero cumplen una función catalítica por cuanto promueven la 
satisfacción de las necesidades de investigación sanitaria a nivel mundial suscitando el interés de una amplia 
serie de científicos en el mundo entero. Se examinaron detenidamente las actividades regionales de investi-
gación y se mostró un interés especial por las cuestiones éticas, por las relaciones existentes entre el Comité 
Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) mundial y diversos consejos de investigaciones médicas, y 
por las investigaciones sobre sistemas de salud y políticas sanitarias. Se reconoció en general la importancia 
de las investigaciones y del apoyo para que el programa contribuya a la labor de la OMS. 



Salud menta丨 y prevención de丨 abuso de sustancias; investigaciones y enseñanzas 
sobre reproducción humana; educación sanitaria y promoción de 丨a salud; 
coordinación y movilización de 丨a acción internacional en pro de 丨a salud; 
política pública y salud 

La Dra. MILLER, en su calidad de relatora del subgrupo, resume los debates sobre los programas 
examinados, empezando por el Programa de Salud Mental (MNH), que se centra en tres sectores de activi-
dad: fomento de la salud mental y el bienestar, y del desarrollo psicosocial; clasificación y evaluación de los 
trastornos mentales y prestación de servicios psiquiátricos; y coordinación de las actividades en materia de 
trastornos neurológicos e investigaciones en neurociencias. El Programa sobre Abuso de Sustancias (PSA), 
que se halla actualmente en la misma División, tiene dos mandatos, a saber, evaluar las sustancias psicoacti-
vas y asesorar a las Naciones Unidas acerca de su fiscalización; y prevenir y reducir las consecuencias 
sanitarias negativas del uso de sustancias psicoactivas. Ambos mandatos se están realizando mediante el 
fortalecimiento de la capacidad de acción en los países, abordando los riesgos especiales y mediante la 
información sobre investigaciones, la difusión de ésta y el adiestramiento. El subgrupo elogió la labor 
realizada por la División de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias, subrayando la importancia 
de las actividades realizadas por la OMS en esa esfera y señalando la necesidad de: velar por que los muy 
sólidos principios y conocimientos formulados dentro de los dos programas integrantes se traduzcan en 
medidas a nivel de país; aumentar el grado de sensibilización hacia los problemas de la salud mental y 
prestar asistencia técnica que entrañe la preparación de material de formación apropiado y el fomento de los 
conocimientos prácticos del personal; y promover una mayor participación multisectorial, inclusive de 
organizaciones no gubernamentales, en lo que respecta a las actividades a nivel de país. También se hizo 
hincapié en la importancia del fomento de la salud mental, particularmente entre los jóvenes, sobre todo con 
miras a prevenir el uso indebido de sustancias psicoactivas. El subgrupo propugnó asimismo la aceleración 
del proceso de reforma en los servicios psiquiátricos y en la legislación sobre salud mental. No obstante los 
elementos comunes de los dos programas, se estima que su importancia exige dar a cada uno de ellos por 
separado una alta notoriedad. 

Con respecto al Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana (HRP), miembros del subgrupo encomiaron las actividades de investigación realizadas 
por el Programa. Se acogió con satisfacción el establecimiento de un nuevo sector programático dedicado 
a la salud familiar y reproductiva, lo cual permitirá asociar más estrechamente la labor investigadora en 
materia de salud reproductiva con las correspondientes actividades técnicas, dando así una respuesta más 
global a las necesidades de los países; se expresó la esperanza de que se le conceda alta prioridad. 

Gran parte de las investigaciones realizadas por el HRP, especialmente en la esfera de las ciencias 
sociales，ha tenido muy considerables repercusiones en la formulación de políticas y la planificación en 
materia de asistencia de salud reproductiva. Se estima que, aunque la información se difunde entre la 
comunidad científica, debe prestarse mayor atención a difundir esa información entre los responsables de 
elaborar políticas y entre el público en general. 

Se hizo referencia a las iniciativas ya emprendidas en materia de investigación sobre comportamiento 
sexual, en particular de los adolescentes, y sobre la función de los varones en la salud reproductiva. Algunos 
miembros del subgrupo dieron a entender que es necesaria una estrecha interacción entre las divisiones de 
investigación y apoyo técnico del nuevo sector programático en lo que respecta a la salud reproductiva. 
Entre las prioridades señaladas cabe citar: planificación de la familia, reducción de la mortalidad materna, 
y prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. En el futuro se hará mayor hincapié 
en las ciencias sociales，en la investigación operativa particularmente, sobre todo en los puntos de enlace 
entre las dos divisiones donde se presentan oportunidades de efectuar investigaciones relacionadas con los 
servicios. 

El subgrupo examinó el Programa de Educación Sanitaria y Fomento de la Salud (HEP), ya bien 
implantado, señalando que su objetivo consiste en crear lazos de asociación y establecer redes para asegurar 
el desarrollo saludable de políticas públicas, y que entre sus logros cabe citar una iniciativa mundial de salud 
escolar, el fomento de entornos propicios para la salud (incluida la iniciativa «ciudades sanas»), la labor de 
adiestramiento e investigación y el apoyo a los países. Tomando nota de las orientaciones futuras del 
Programa, el subgrupo acogió con satisfacción el positivo y dinámico enfoque adoptado, pese a las limitacio-
nes financieras, así como el éxito alcanzado en la obtención de fondos extrapresupuestarios. Se ha adoptado 



un enfoque sistemático，recurriendo a estrategias innovadoras, y se han establecido vínculos de asociación, 
dándose prioridad a las relaciones entre programas. Como quiera que determinadas iniciativas llevan títulos 
diferentes según se trate del nivel regional o de país, se estima que los programas que persiguen la misma 
finalidad deben documentarse dentro de un epígrafe común. El programa debe seguir con la gran prioridad 
concedida a la salud escolar, suplementada por un movimiento juvenil mundial en pro de la salud, y con un 
enfoque constante de coordinación en la Sede y las regiones. También son importantes las necesidades de 
las jóvenes, así como sus conocimientos básicos sobre la salud, y el fomento de relaciones sanas entre adultos 
y jóvenes, especialmente en lo que respecta a la propagación del VIH. 

El Programa de Rehabilitación, que se refiere al fomento de la salud de las personas con discapacida-
des, comprende criterios de índole médica y social, encaminados a modificar las actitudes de los profesiona-
les sanitarios y del público en general, en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas. El 
subgrupo recomienda que se adopte la rehabilitación basada en la comunidad como componente de la 
atención primaria de salud; que las intervenciones efectuadas en situaciones de emergencia se enlacen con las 
medidas de rehabilitación subsiguientes mediante la preparación de botiquines sencillos y normalizados; y 
que se preste atención al aspecto psicosocial y a la evaluación del programa. 

El subgrupo comprobó que el Programa de Salud Bucodental respondía adecuadamente a las necesida-
des de los Estados Miembros en lo que respecta a la labor de evaluación, planificación y prevención de 
enfermedades y a su control. Las prioridades actuales son la vigilancia, las investigaciones y el intercambio 
de información. El subgrupo aprecia la fuerte orientación preventiva seguida en materia de promoción de 
la salud bucodental y de lucha contra las afecciones dentales, pero expresa su preocupación ante el aumento 
notificado de la caries dental y subraya la necesidad de fortalecer y desarrollar mensajes de salud bucodental 
y de buscar fondos para ayudar a ejecutar los programas, especialmente en los países de Africa. 

En lo que respecta a la coordinación y movilización de la acción internacional en pro de la salud, el 
subgrupo llegó a la conclusión de que ese tipo de acción debe considerarse una importante prioridad y ocupar 
un lugar preponderante entre las preocupaciones y actividades de la Organización. Es preciso formular y 
promover una política de colaboración más explícita para servir mejor los intereses de los Estados Miembros. 
El subgrupo señaló además la necesidad de mejorar y reforzar la coordinación en todos los niveles de la 
OMS y entre ellos, habida cuenta, en especial, de la multiplicidad de los programas; de la limitada disponibi-
lidad de recursos; de la necesidad de una información oportuna (en los aspectos político, epidemiológico y 
de otra índole); y de la utilidad de apoyar mejor la labor de los Representantes de la OMS. Los países, 
especialmente los que tropiezan con graves limitaciones financieras y los más necesitados, precisan un apoyo 
constante y cada vez mayor de la OMS a fín de reforzar su propia capacidad de coordinación y gestión de 
la ayuda y de movilización de recursos. El subgrupo reconoció asimismo los progresos realizados en materia 
de colaboración con los bancos de desarrollo, en particular con el Banco Mundial, y propugnó la profiindiza-
ción y el fortalecimiento de esa labor. Se reconocieron y alentaron los progresos realizados en la creación 
de nuevos vínculos de asociación con grandes bloques geopolíticos y económicos como la ASEAN, la Unión 
Europea y la Organización de la Unidad Africana. El subgrupo reconoció además el valioso papel desempe-
ñado por la División de Cooperación Intensificada con los Países (ICO), y exhortó a fortalecer los programas 
a nivel de país. 

El subgrupo manifestó su satisfacción por las actividades realizadas en materia de política pública y 
salud, en particular la labor del Grupo Especial de la OMS sobre la Salud en el Desarrollo, que cumple una 
función fundamental señalando las cuestiones sanitarias a la atención del público en general y de los dirigen-
tes políticos, y participando en conferencias mundiales y otros foros de desarrollo. El subgrupo considera 
que sería ventajoso para todos los interesados que se institucionalicen de algún modo los trabajos del Grupo 
Especial, así como la presentación sistemática de informes al Consejo Ejecutivo. El Grupo Especial, además, 
podría desempeñar un papel importante promoviendo la buena imagen de la OMS y contribuyendo así al 
restablecimiento del liderazgo mundial de la Organización en la esfera sanitaria. Se espera que podrán 
encontrarse recursos adicionales para permitir que la OMS refuerce las actividades descritas en el examen de 
los programas, especialmente las relativas a la mujer, la salud y el desarrollo, y los planes de actividades en 
la esfera de la salud y los derechos humanos. Como no hubo tiempo suficiente para examinar el programa 
de legislación sanitaria (HLE), el subgrupo pudo hacer poco más que reconocer que, durante muchos años, 
las actividades de transferencia e intercambio de información que despliega el programa han aportado una 
contribución significativa en apoyo de las necesidades nacionales. 



La oradora finaliza su presentación expresando la preocupación de los miembros del subgrupo porque 
los arreglos para los exámenes y evaluaciones han sido insatisfactoríos considerando el escaso tiempo 
previsto para hacer las presentaciones y mantener debates significativos, la distribución tardía de los docu-
mentos y el gran número de programas por examinar. El subgrupo considera que, para el futuro, deben 
idearse mecanismos que permitan mantener debates significativos centrados en cuestiones decisivas. 

Prevención de 丨a ceguera y 丨a sordera; higiene de丨 medio (excepto seguridad 
química); órganos deliberantes; apoyo estratégico a los países 

El Dr. KILIMA, en nombre del presidente del subgrupo, Dr. Chatora, informa de que, en su examen 
del Programa para la Prevención de la Ceguera y la Sordera (PBD), el subgrupo observó con preocupación 
que, según las estimaciones, en el mundo hay unos 160 millones de personas que sufren de discapacidad 
visual. Sin embargo, el PBD ha elaborado buenas metodologías para la planificación de programas naciona-
les. La atención oftálmica se ha integrado en la atención primaria y se han elaborado estrategias de salud 
pública para el tratamiento de las principales causas de ceguera en el mundo. Otros asuntos comprenden la 
aplicación de tecnologías apropiadas para la asistencia oftalmológica y las investigaciones aplicadas. El 
Programa ha movilizado y desarrollado con mucho éxito la colaboración con una red internacional de 
organizaciones no gubernamentales. Las actividades de prevención de la sordera son modestas debido a la 
escasez de recursos; en el mundo hay por lo menos 120 millones de personas con defectos de audición 
discapacitantes, y por lo menos el 50% de esos defectos son prevenibles. El Programa de la OMS ha 
elaborado un enfoque útil del problema, que es un enfoque de atención primaria de salud, y el subgrupo ha 
observado un interés creciente en la prevención de los defectos de audición, en gran medida como resultado 
de la resolución WHA48.9. La aplicación de estrategias apropiadas de prevención de la ceguera y la sordera 
ofrece a los Estados Miembros un potencial enorme para reducir efectivamente los costos de la asistencia 
médica y social, incluso a corto plazo. La OMS está elaborando con buenos resultados enfoques de salud 
pública, está adquiriendo un liderazgo internacional en las actividades de prevención y está colaborando 
eficazmente con organizaciones e instituciones no gubernamentales y coordinando su labor con la de éstas. 
Habida cuenta de que se está registrando un aumento mundial de esas discapacidades como consecuencia del 
envejecimiento de la población, en el futuro la OMS deberá asumir una función más importante en esas 
esferas. Pero el PBD está trabajando con un presupuesto ordinario extremadamente modesto. Es preciso 
salvaguardar sus recursos y，en lo posible, aumentarlos para que se demuestre el compromiso de la OMS y 
no se pongan en peligro sus buenas relaciones de colaboración con otras organizaciones que trabajan en el 
mismo terreno. 

El subgrupo examinó el programa de higiene del medio (EHP) después de una presentación bien 
integrada de sus siete áreas principales (salud y medio ambiente; planificación y desarrollo de programas; 
suministro de agua y saneamiento; evaluación y prevención de la contaminación; epidemias, emergencias y 
accidentes; repercusiones de los problemas ambientales mundiales en la salud; y promoción de entornos 
propios para la salud); el subgrupo observó lo siguiente: el programa se concentra en la prevención de la 
morbilidad y se ocupa de una amplia variedad de riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente, 
y las necesidades varían de un país a otro; en muchos países, los problemas de higiene del medio no reciben 
la prioridad que merecen; la presente labor de la OMS y de otros organismos internacionales en la promoción 
de medios favorecedores para la salud; se necesita una conciencia cada vez mayor no sólo a nivel de las 
instancias decisorias sino también de las comunidades; con carácter de alta prioridad y recurriendo a las 
tecnologías existentes y a las nuevas, así como a la cooperación intensificada con los países, debe procurarse 
reducir los niveles extremadamente elevados de morbilidad y mortalidad debidas a la falta de abastecimiento 
de agua y saneamiento; y es importante promover, con la participación de la comunidad, evaluaciones y 
estudios locales de epidemiología ambiental mediante los cuales se determinen los costos económicos de la 
mala salud relacionada con el medio ambiente; es importante no sólo formular directrices para la protección 
del medio ambiente, sino también prestar el apoyo necesario para llevar a la práctica esas directrices, 
inclusive apoyo para que se hagan cumplir; el programa debe estar científica y técnicamente preparado para 
facilitar orientación en caso de emergencia y las actividades sobre el terreno deben estar apoyadas por 
recursos extrapresupuestarios para que no se debilite el programa ordinario; se han hecho progresos en 
relación con las iniciativas sobre ciudades, aldeas e islas sanas, iniciativas que deben enraizarse en actividades 
comunitarias; por último, la OMS tiene una fimción importante que desempeñar en la evaluación de las 



repercusiones sanitarias de los cambios climáticos y otros cambios mundiales pronosticados; la incidencia 
creciente de condiciones atmosféricas extremas tal vez represente un primer signo de importantes consecuen-
cias para la salud. El subgrupo llegó a la conclusión de que el programa de la Organización debe asignar 
una alta prioridad a la higiene del medio, inclusive al suministro de agua y al saneamiento, y de que en la 
actualización de la estrategia de salud para todos debe darse una importancia decisiva a la higiene del medio. 

El subgrupo observó que se han tomado medidas, tanto en la Sede como en las regiones, para reducir 
los costos y racionalizar los procedimientos de los órganos deliberantes. Observó que los costos son mayores 
de lo que se muestra en el presupuesto porque los recursos de personal provienen de la Organización en su 
conjunto. El subgrupo formuló las siguientes recomendaciones: los órdenes del día deben ser más específi-
cos; los órganos deliberantes deben concentrarse en las cuestiones estratégicas y la macrogestión; los puntos 
del orden del día del Consejo Ejecutivo deben estar seleccionados estrictamente por el Presidente en estrecha 
consulta con las instancias directivas más altas de la Organización; los miembros del Consejo Ejecutivo y la 
Secretaría deben mantener un contacto estrecho durante los intervalos entre reuniones, y debe recurrirse a los 
Representantes de la OMS para que animen sesiones de información; los puntos del orden del día deben 
clasificarse atendiendo a lo siguiente: si exigen la intervención del Consejo, si deben ser objeto de examen, 
o si tienen fínes informativos; el orden del día se debe comunicar a los miembros del Consejo Ejecutivo con 
anterioridad a las reuniones; los documentos deben ser breves，idealmente de dos páginas, y aparecer en 
todos los idiomas oficiales; el lenguaje debe ser más claro y estar exento de la jerga de las Naciones Unidas; 
los documentos deben comunicar información general breve y presentar cada punto en su contexto histórico; 
en ellos, las opciones y decisiones deben estar formuladas de forma apropiada; los participantes en los 
órganos deliberantes deben recibir únicamente los documentos pertinentes para el examen; durante las 
sesiones del Consejo y de la Asamblea debe prepararse un breve informe diario que muestre la situación 
relativa a los puntos del orden del día e indique las decisiones o resoluciones que queden pendientes; las 
decisiones deben publicarse antes de finalizar la reunión; como los costos del personal temporero representan 
más del 60% del presupuesto de los órganos deliberantes, debe procurarse aumentar las cesión temporal y la 
participación de personal contratado a plazo fijo porque，además de reducir los costos directos, ello tendrá 
la ventaja de hacer sentir a todo el personal que está participando en la labor de los órganos deliberantes; los 
costos de la redacción de actas deben reducirse; al mismo tiempo, tal vez sea más difícil identificar a 
personal que pueda cederse temporalmente para desempeñar funciones lingüísticas especializadas; a las 
reuniones debe asistir un número mínimo de funcionarios. El subgrupo reconoció la responsabilidad de los 
propios miembros del Consejo; éstos deben ser más conscientes de ios costos cuando plantean exigencias al 
Director General y，sobre todo, deben ser prudentes a la hora de proponer resoluciones que simplemente 
repiten otras ya existentes. 

La Profesora SHEIR, prosiguiendo con el informe del subgrupo, presenta las conclusiones de éste sobre 
la función de los directores de gestión de programas en el apoyo estratégico a los países. Las principales 
responsabilidades y funciones de dichos directores son: prestar apoyo para la formulación de políticas 
sanitarias a nivel de país, regional y mundial, respaldar la planificación estratégica y desarrollar y administrar 
sistemas regionales para una pronta y eficaz respuesta a las emergencias en los países mediante órganos y 
mecanismos apropiados a nivel regional y mundial. Se ha puesto de relieve que la cooperación intensificada 
de la OMS no consiste en un intento de ayudar de una sola vez a los países más necesitados; ese enfoque 
debe constituir la filosofía sobre la cual se base toda futura cooperación de la OMS. El subgrupo observó 
con satisfacción que ese enfoque parece estar obteniendo un apoyo más amplio dentro de la Organización, 
pero observó con honda preocupación que la demanda rebasa con creces la capacidad actual de respuesta de 
la OMS. La División de Cooperación Intensificada con los Países (ICO) ya está colaborando con 26 países, 
pero hay peticiones de países de todas las regiones, especialmente de Africa, pendientes por falta de recursos. 
Pese a la prioridad asignada por los órganos deliberantes a las actividades de ICO, los recursos tanto 
financieros como humanos de esta División han disminuido en el año transcurrido. En consecuencia, el 
subgrupo propone que el Consejo considere: la necesidad de acelerar la adopción amplia de ese enfoque en 
toda la Organización y de prestarle apoyo para responder mejor a las crecientes desigualdades sanitarias 
existentes en el interior de los países y entre los mismos; la necesidad de aumentar el nivel de los recursos 
para la cooperación intensificada con los países mediante un mecanismo que asegure una respuesta a las 
necesidades prioritarias de los países y un plan de cooperación inicial basado en una estrategia de la OMS 



a nivel de país; y la posibilidad de efectuar reasignaciones internas de los recursos actuales de la OMS para 
la cooperación con los países más necesitados. 

La estrategia de la División de Operaciones de Emergencia y Acción Humanitaria (EHA) se basa en 
el establecimiento de asociaciones tanto con otros organismos como en el ámbito de la OMS, y su experien-
cia en materia de coordinación en situaciones de emergencia es particularmente útil para toda la Organiza-
ción. Lamentablemente, el presupuesto ordinario sólo aporta el 5% de los recursos totales de EHA, y se 
consagra enteramente a la preparación para emergencias, a la promoción de la seguridad y prevención de 
traumatismos, y a la gestión general; las actividades de intervención dependen íntegramente de los recursos 
extrapresupuestarios, que en 1994-1995 aumentaron de manera considerable gracias a la confianza de los 
donantes en la Organización. Las orientaciones estratégicas de EHA están en consonancia con lo que el 
mundo exige de la Organización, y contribuyen así a aumentar su credibilidad y relieve. La recaudación de 
fondos extrapresupuestarios con objeto de fortalecer la capacidad de los países de prepararse para las 
emergencias es una tarea difícil pero que debe seguir recibiendo alta prioridad, a fín de que EHA pueda 
desempeñar con eficiencia sus funciones normativas, por ejemplo en Africa, donde se está desarrollando un 
importante programa de adiestramiento de nacionales. El subgrupo opinó que debía señalarse a la atención 
de los donantes la necesidad de un apoyo extrapresupuestario sustancial para reforzar los programas de 
preparación para emergencias en los países, además de las generosas donaciones que ya se reciben para las 
actividades de intervención. 

El Dr. REINSTEIN, Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso (WFPMM), 
haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que su organización, que representa a los 
fabricantes de medicamentos de venta sin receta, está impresionada por los numerosos esfuerzos y logros del 
programa de medicina tradicional (TRM) en los últimos años, en particular en lo que respecta a los medica-
mentos herbarios. Su organización, que respalda la orientación principal del programa y sus actividades, se 
congratula por el establecimiento de directrices para ayudar a las autoridades y a la industria a evaluar los 
fármacos que se pueden vender sin receta. Los medicamentos herbarios están adquiriendo mayor importancia 
en la atención primaria de salud en países desarrollados y en desarrollo. En 1989，la WFPMM se unió a 
TRM en un grupo de trabajo sobre los medicamentos herbarios; su colaboración dio lugar a la elaboración 
de unas directrices para la evaluación de esos medicamentos, cuya publicación fue aprobada en diciembre de 
1994. Las directrices deberían tener un impacto considerable, y todo indica que se registrará un aumento en 
el comercio internacional de medicamentos herbarios. La normalización internacional podría facilitar la labor 
de las autoridades y de la industria, e incrementar aún más la segundad de tales medicamentos. La WFPMM, 
que aprecia en particular la inclusión en las actividades actuales de TRM de una descripción detallada de la 
situación reglamentaria de los medicamentos herbarios y el hecho de que se estén preparando monografías 
sobre las plantas medicinales de uso generalizado, espera que la creciente importancia de los medicamentos 
herbarios se refleje en la financiación del programa de medicina tradicional de la OMS y tendrá mucho gusto 
en seguir prestando asistencia siempre que le sea posible. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
presenta el informe del Director General sobre el examen y evaluación de programas específicos (documento 
EB97/12)，y las opiniones del Comité de Desarrollo del Programa (CDP) respecto de los exámenes de 
programas, consignadas en los párrafos 14 a 16 y en la recomendación (7) del documento EB97/2. Puesto 
que el tiempo asignado al Consejo para el examen de su orden del día ha disminuido, el tiempo disponible 
para los exámenes de programas también se ha debido reducir. En el documento EB97/12 se proponen 
varias alternativas, pero lo que el CDP propone es que el Consejo le encomiende a él ios exámenes de 
programas que actualmente realizan los subgrupos. Todos los programas de la OMS han sido examinados 
con extrema rapidez en un periodo de tres años, y el Consejo tal vez considere conveniente proponer un 
periodo de tiempo más largo para el futuro. 

El Dr. DEVO sugiere que, si se aprueba la recomendación mencionada por la Dra. Chollat-Traquet, 
los exámenes de programas efectuados por el CDP podrían basarse en los resúmenes de dos o tres páginas 
de los planes de acción pertinentes tal como fueron propuestos por el Dr. Blewett en la sexta sesión. Habría 
que establecer mandatos para facilitar la labor del CDP y del Comité de Administración, Presupuesto y 



Finanzas (CAPF), permitiendo a sus miembros realizar una evaluación rápida de la macroplanifícación de la 
OMS dentro del plazo establecido por el Director General. 

El Dr. LEPPO pone en tela de juicio la función de los exámenes de programas. Puesto que abarcan 
cuestiones de gestión más que de política y estrategia, ni la labor de preparación de la Secretaría ni el 
esfuerzo que dedican los miembros del Consejo al examen de los programas dan todos los frutos que 
deberían dar. El orador espera que se tengan en cuenta las recomendaciones de los subgrupos al analizar más 
a fondo el tema. De las distintas propuestas que se enumeran en el párrafo 7 del documento EB97/12，la 
primera es útil y debería examinarse más en detalle; la segunda no puede recomendarse por motivos de 
costos; la tercera podría ser útil en determinadas circunstancias y ya ha sido utilizada por el Consejo; la 
cuarta también merece un examen, pero la quinta no, porque las aportaciones regionales deben formar parte 
de los exámenes de programas. 

Expresando su acuerdo con la recomendación del CDP de que los exámenes de programas por los 
subgrupos deben transferirse a ese Comité, señala que los programas podrían examinarse en las reuniones de 
los subcomités, ya sea durante la Asamblea de la Salud o antes o después de las reuniones del Consejo; que 
debería adoptarse un nuevo enfoque para estructurar los exámenes a fín de cubrir mejor las cuestiones 
estratégicas; que debería ampliarse el alcance de los exámenes de los elementos interrelacionados de la 
política programática mencionados en el párrafo 1 del documento EB97/12，y de los asuntos transprogramáti-
cos a los que se alude en el párrafo 2，a fin de mejorar la coordinación entre los programas de la OMS; y 
que los exámenes transpresupuestarios podrían abarcar, por ejemplo, los vínculos y el equilibrio entre el 
presupuesto ordinario y la financiación extrapresupuestaria. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, dice que el documento EB97/12 y la intervención del 
Dr. Leppo se basan en la premisa de que el mecanismo de examen actual es inadecuado y debe reemplazarse. 
En apoyo de ese argumento, él personalmente quisiera señalar que todos los exámenes de programas del 
ejercicio que se está concluyendo terminaron, entre otras cosas, con una petición de recursos adicionales (tal 
vez porque algunos funcionarios de los programas en cuestión ayudaron a redactar los informes), pero 
ninguno de ellos ofreció, en cambio, el panorama más general que habría ayudado al Consejo a decidir 
acerca de las prioridades. Tampoco se pudieron examinar realmente a fondo los distintos programas, en gran 
medida a causa de las limitaciones de tiempo. Por ejemplo, en lo que respecta al Programa para la Preven-
ción de la Ceguera y la Sordera, la Dra. Boufford habría querido señalar que en la probable ausencia de una 
financiación adicional, esperaba que intervinieran con renovados esfuerzos los centros colaboradores y las 
organizaciones no gubernamentales. Por su parte, el orador se ha esforzado por idear un método apropiado 
para poder examinar a fondo la totalidad del programa de la OMS sin intervenir en los aspectos de la 
microgestión, y sacar conclusiones sobre la importancia relativa de sus numerosos componentes. Por el 
momento no ha encontrado la respuesta, pero las propuestas del Dr. Leppo le parecen alentadoras. 

La Sra. HERZOG confirma que, al menos en el subgrupo en el que ella participó, a pesar de la 
admirable presidencia, el tiempo no bastó para examinar los programas de manera adecuada. El método de 
examen es, a su juicio, bueno, pero podría mejorarse si se asignaran menos programas y se aplicaran los 
criterios de evaluación que se aprobaron en 1995. Tales criterios deberían distribuirse cuando se pida a los 
miembros del Consejo que señalen cuáles programas desean examinar. Si los presidentes y miembros de 
todos los grupos utilizaran criterios análogos, podría haber una evaluación transprogramática. 

El Dr. KILIMA concuerda con el Dr. Leppo en que la aplicación de la segunda opción del párrafo 7 
del documento EB97/12 podría ser onerosa, pero dice que es importante que los miembros del Consejo sepan 
lo que está ocurriendo en los países. Puede ahorrarse dinero si los miembros del Consejo visitan países 
cercanos al propio. En respuesta a la observación del Sr. Boyer sobre la financiación, dice que, aun cuando 
el resultado sea repetitivo, la deplorable insuficiencia de recursos merece realmente ser mencionada en cada 
examen de programa. 

El Dr. SHIN dice que al examinar el programa sobre gestión de los sistemas de salud esperaba que se 
estudiaran medidas para fortalecer la infraestructura de los sistemas de atención sanitaria de los Estados 
Miembros. Pero muchos programas parecidos se ocupan de ese aspecto, por ejemplo los de la División de 



Fortalecimiento de los Servicios de Salud，la División de Cooperación Intensificada con los Países, el Equipo 
Coordinador de la Acción Normativa sobre salud para todos, la División de Desarrollo de Recursos Humanos 
para la Salud, y Preparación para Emergencias. Es obvio que se necesita coordinación. Las ventajas de la 
informática han de hacerse llegar a todas las divisiones, incluido el nivel gerencial, y deben coordinarse 
asimismo las diferentes bases de datos de la OMS. 

El Dr. PAVLOV，asesor del Profesor Sabalin, observa que es importante mantener la práctica del 
contacto directo con los gestores de programas, a fin de que los miembros del Consejo puedan entender las 
políticas, prioridades y finalidades de los programas, aun cuando está claro que el sistema actual es demasia-
do lento y costoso. De las cinco alternativas propuestas en el documento EB97/12 para organizar los futuros 
exámenes, las más atractivas son, a su juicio, la primera, «sesiones de información sobre programas indivi-
duales... fuera del horario de trabajo normal del Consejo», y la tercera, «informes de evaluación especiales 
sobre programas prioritarios». 

El Dr. NGO VAN HOP está de acuerdo en que debe mantenerse el contacto directo con los programas, 
pero propone que la información básica necesaria se distribuya a los miembros de los subgrupos con más 
antelación, para que tengan tiempo de examinarla detenidamente. 

El Profesor GIRARD, pidiendo la palabra para presentar una moción de orden，invita al Presidente a 
que ponga fin al debate, ya que está claro que no se llegará a una conclusión precisa. Propone que el punto 
se trate nuevamente en la 98a reunión del Consejo, tal vez después de una breve reunión del CDP durante la 
Asamblea de la Salud. 

El Dr. BLEWETT se declara de acuerdo con la propuesta del Profesor Girard y añade que podría 
invitarse a los miembros del Consejo que tengan argumentos sólidos respecto del asunto a que los expongan 
por escrito, para que los examine el CDP. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo acepta las propuestas. 

Así queda acordado. 

3_ PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: 
punto 7 del orden del día 

Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico: punto 7.1 
del orden del día (documento EB97/14) 

El Profesor GIRARD dice que optar por destruir las reservas de virus variólico es una decisión de 
peso, puesto que es irreversible. Para empezar, cualquier decisión que adopte la OMS sólo afectará a las 
reservas conocidas. Además, no está del todo claro qué valor jurídico tendría esa decisión. El informe 
indica que aunque los 10 miembros del Comité Especial de Ortopoxvirosis de 1994 estuvieron a favor de la 
destrucción, dos recomendaron una moratoria de cinco años. El orador respalda esa recomendación, ya que 
ofrecerá la oportunidad de recabar opiniones fuera de la comunidad científica, sobre consideraciones no 
relacionadas con la salud. Propone que el Consejo examine la posibilidad de pedir que se declaren todas las 
reservas existentes y se levante un inventario de ellas, y de recomendar que se adopte una moratoria de cinco 
años para la destrucción de las reservas de virus y se vele por que todas las partes interesadas estén cabal-
mente informadas sobre el tema con objeto de asegurarse de que la destrucción no tenga repercusiones 
adversas. 



El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, dice que el capítulo final de la historia del mayor logro de 
la Organización - la erradicación de la viruela1 - consistirá en la destrucción de las últimas reservas de 
virus variólico. Debido al cese de la vacunación, ningún menor de 15 años de edad está protegido contra la 
viruela; con el pasar del tiempo, un número cada vez mayor de personas será vulnerable en caso de brote 
originado por accidente. Todas las cuestiones científicas que aún no estaban claras en el momento de las 
deliberaciones del Comité Especial en 1994 ya se han resuelto: el genoma del virus variólico está plenamen-
te documentado, y la secuencia nucleotídica está completa. No hay ningún impedimento científico al 
diagnóstico de posibles cepas nuevas, ni ninguna amenaza al desarrollo de vacunas contra una posible nueva 
cepa de viruela. Además, se dispone de clones de material no infeccioso que pueden servir para el diagnósti-
co y para otros fines científicos. 

Por motivos científicos y de salud pública, hay que tomar ahora la decisión de deshacerse del material 
infeccioso. Sería apropiado que, además de establecer una moratoria hasta 1999，como ha propuesto el 
Profesor Girard, el Consejo recomendara a la Asamblea de la Salud la fecha del 30 de junio de 1999 para 
la destrucción de las reservas restantes de virus variólico. Eso daría tiempo para llevar a cabo el proceso de 
inspección recomendado por el Comité Especial para cerciorarse de que se termine definitivamente con el 
virus. 

La Profesora BERTAN dice que en 1990 y en 1994 el Comité Especial acordó por unanimidad que era 
necesario destruir las existencias de virus variólico. La fecha de esa destrucción fue el único punto en 
discusión. Tras la reunión de 1990，la comunidad científica general planteó varias cuestiones relacionadas 
con sus conclusiones. Lo mismo ocurrirá sin duda con las conclusiones de 1994. La fecha para la destruc-
ción de las reservas de virus variólico debería, por lo tanto, fijarse con un margen de tiempo suficiente para 
recibir ese tipo de retroinformación, así como las eventuales observaciones procedentes de fuera de la 
comunidad científica. 

La Profesora SHEIR comparte la opinión de que deben declararse e investigarse todas las existencias 
de virus variólico. Al sopesar la necesidad de un estudio científico más a fondo con el riesgo de fuga y/o 
uso indebido de esas reservas, le parece que la destrucción de las existencias debe tener prioridad, sobre todo 
en vista de la creciente ausencia de inmunidad al virus tras el cese de la vacunación. La oradora no ve la 
necesidad de una moratoria, puesto que el virus variólico está plenamente documentado. 

El Dr. NYAYWA, suplente del Dr. Kalumba, se declara de acuerdo con la necesidad de destruir las 
reservas de virus variólico y dice, en relación con la recomendación de que se conserven 500 000 dosis de 
vacuna (párrafo 11 del informe), que sería preferible, en caso de accidente o desastre natural, que esas 
vacunas se conservaran en dos centros distintos, y no en uno solo. 

El Dr. PICO, suplente del Dr. Mazza, apoya las opiniones expresadas por el Profesor Girard y el 
Dr. Adams. 

El Profesor SHAIKH está de acuerdo con la recomendación de una moratoria de cinco años antes de 
aplicar la decisión irreversible, para poder elucidar los pros y los contras de la destrucción de las reservas de 
virus variólico. 

El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Sabalin, suscribe las opiniones del Profesor Girard. Aunque no 
cabe duda de que es necesario destruir las existencias de virus variólico, tal destrucción debería aplazarse 
cinco años. Hace 10 ó 20 años el asunto no habría tardado tanto en decidirse: la destrucción del virus 
simplemente habría significado un flagelo mundial menos. Pero ante los revolucionarios descubrimientos de 
la genética en los últimos tiempos, no parece acertado proceder con precipitación a un acto que será irrever-
sible. 

1 Véase Fenner, F. et al., Smallpox and its eradication. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1988. 



El Dr. TSUZUKI dice que antes de adoptar la decisión definitiva de destruir las reservas de virus 
existentes sería necesario asegurarse de que sea posible distinguir una eventual cepa nueva de las ya cono-
cidas. 

El Profesor GIRARD dice que está claro que hay acuerdo general en que las existencias de virus 
variólico deben acabar destruyéndose. Propone el siguiente procedimiento de acción para lograr un consenso 
en el Consejo: aplazar la decisión sobre la destrucción de las reservas de virus por cinco años, hasta el 30 de 
junio de 1999，informar al Consejo sobre los adelantos científicos mencionados por el Dr. Adams, y procurar 
obtener un consenso sobre el asunto en la comunidad científica en general, y apoyo a la decisión de destruir 
las reservas de virus por parte de la opinión pública ajena a la comunidad científica; de esa manera, queda-
rían cubiertos los aspectos planteados por el orador mismo y por la Profesora Bertan. 

El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al -Muhailan, se congratula por el próximo fin del virus de la 
viruela y hace suyas las sugerencias del Profesor Girard. 

La Sra. THOMPSON, suplente del Dr. Barrios Arce, dice que apoya la posición del Dr. Adams con 
respecto a la destrucción de las reservas de virus. Sin embargo, las proposiciones del Profesor Girard 
podrían ayudar a alcanzar un consenso entre quienes han expresado dudas. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, dice que durante el año transcurrido, los Estados Unidos 
de América, en los que se encuentra uno de los dos centros de conservación del virus, han efectuado un 
extenso examen y debate de las necesidades de investigación científica que podrían existir en relación con 
el virus de la viruela. Como resultado de ese proceso, los Estados Unidos no ven la necesidad de un nuevo 
aplazamiento y están dispuestos a apoyar a la OMS si decide la inmediata destrucción del virus. Sin 
embargo, en caso de consenso a favor de un aplazamiento de la destrucción, los Estados Unidos aceptarán 
esa posición. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)1 apoya el procedimiento 
propuesto por el Profesor Girard y señala que el asunto reviste un interés considerable para el Reino Unido. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, observando que el Consejo debe recomendar una acción 
sobre el tema a la Asamblea de la Salud, propone que, a la luz del debate, se prepare un proyecto de 
resolución en el que se apruebe el principio de la destrucción, se proponga una moratoria de cinco años y se 
indique que entretanto se desarrollará una determinada labor técnica. 

Así queda acordado. (Véase la reanudación del debate en la sección 10 infra,) 

Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes，y revisión del 
Reglamento Sanitario Internacional: punto 7.2 del orden del día (resoluciones WHA48.7 
y WHA48.13; documento EB97/15) 

El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al-Muhailan，dice que en este terreno se han pronosticado 
panoramas alarmantes para el futuro. Sin embargo, la OMS se ha demostrado capaz de combatir las 
enfermedades infecciosas hasta en sus últimos reductos. Un ejemplo concreto es la dracunculosis, cuya 
erradicación ya está a la vista; la OMS debe seguir prestando toda clase de apoyo para lograr la erradicación 
en los próximos años. 

La Profesora SHEIR, expresando su beneplácito por la nueva División de Vigilancia y Control de 
Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles, dice que la importancia de tales enfermeda-
des en todo el mundo es indiscutible. Sin embargo, la atención internacional tiende a concentrarse en los 
brotes de enfermedades agudas como la fiebre amarilla, la peste y la fiebre hemorrágica de Ebola, en tanto 

1 Representante gubernamental presente en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior. 



que una afección como la hepatitis vírica pasa relativamente desapercibida, a pesar de que el total de 
personas que la padecen en el mundo debería bastar para asegurarle un lugar prioritario. El alto número de 
enfermos - 100 millones entre los países desarrollados y en desarrollo - hace de la hepatitis vírica crónica 
una pandemia, aun cuando no tenga el relieve del VIH/SIDA y de las otras enfermedades mencionadas. La 
inmunización contra la hepatitis vírica también es problemática debido a la facilidad con que el virus 
desarrolla nuevas cepas, reconocibles con las tecnologías más nuevas. En su opinión, la hepatitis vírica 
debería ser objeto de un programa aparte. 

El Dr. TSUZUKI informa al Consejo de que en abril de 1996 el Brasil hospedará una reunión, bajo 
los auspicios de la OPS, con objeto de estudiar la viabilidad y oportunidad de preparar un plan para erradicar 
Aedes aegypti en todo el continente, como un medio eficaz para combatir el dengue y la fiebre amarilla en 
las zonas urbanas de las Américas. 

El Profesor SHAIKH apoya las opiniones del Dr. Al-Awadi sobre la erradicación de la dracunculosis. 
El Pakistán fue el primer país en erradicar esa enfermedad. No se ha notificado ningún caso desde el final 
de octubre de 1993; si esa situación continúa, el Comité Regional podrá certificar la erradicación. 

El Dr. SAVINYH, suplente del Profesor §abalin, dice que el servicio epidemiológico de la Federación 
de Rusia, cuya principal tarea es prevenir la propagación de enfermedades particularmente peligrosas, tiene 
un interés especial en el tema que se está examinando. La nueva División de la OMS será de indudable 
utilidad, ya que los brotes de infecciones virulentas causan un daño considerable a la salud y a la economía, 
particularmente cuando hay que proceder al cierre de fronteras y a la prohibición del tránsito de mercancías 
y personas. Una característica importante del Reglamento Sanitario Internacional revisado, en el que ya se 
ha empezado a trabajar, es una reorientación del manejo de las enfermedades virulentas desde los cordones 
sanitarios en las fronteras hacia el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Ello reducirá de manera 
considerable el riesgo de propagación de la enfermedad a una zona extensa, pero exigirá naturalmente un 
esfuerzo notable de parte de los especialistas científicos y los países. Sin embargo, el éxito de la campaña 
de erradicación de la viruela en el pasado permite albergar la esperanza de una colaboración provechosa en 
el futuro. La Asamblea de la Salud debería recomendar que se asigne alta prioridad a la labor de la nueva 
División. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, encomia la orientación de la labor de la OMS y el 
trabajo de la nueva División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades 
Transmisibles en relación con este asunto de gran importancia tanto para los países en desarrollo como para 
el mundo industrializado. El documento EB97/15 indica que en el programa no se está prestando suficiente 
atención a promover la prevención, en comparación con lo que se hace para responder a las emergencias, y 
el orador sugiere que la OMS busque un equilibrio apropiado entre esos dos aspectos del programa. 

El Sr. DENHAM, suplente del Sr. Hurley, expresa su reconocimiento por la dedicación del personal 
que trabaja en las divisiones encargadas de la vigilancia y el control de enfermedades emergentes y otras 
enfermedades transmisibles y de la acción de emergencia y humanitaria, alabando en particular la rápida 
respuesta de la OMS a emergencias tales como el brote de fiebre hemorrágica de Ebola en el Zaire. 

El Dr. SHIN hace suyas las observaciones de la Profesora Sheir sobre la prevalencia de la hepatitis, y 
propone que en el orden del día de la próxima reunión del Consejo se incluya un punto sobre ese tema, a fín 
de efectuar un examen de la situación general y de las actividades de la OMS a ese respecto. 

El Profesor GIRARD dice que comprende y comparte plenamente la preocupación de la Profesora 
Sheir respecto de la prevalencia de la hepatitis，y considera que debería prestarse a esa enfermedad toda la 
atención que merece; sin embargo, recordando lo que se ha hecho con el VIH/SIDA y el resultado de ello, 
exhorta a que se tenga cuidado al examinar la necesidad de un mecanismo o programa especial，en vista de 
la carga sustancial que podría representar. 



El PRESIDENTE da por supuesto que el Consejo desea tomar nota del informe. 

Así queda acordado. 

4. ETICA Y SALUD, Y CALIDAD DE LA ASISTENCIA SANITARIA: punto 8 del orden 
del día (documento EB97/16) 

El PRESIDENTE, en vista de las limitaciones de tiempo y del hecho de que este punto está en el 
orden del día para información del Consejo, propone que, tras un resumen de las actividades realizadas hasta 
la fecha, el debate del tema se aplace a una reunión posterior. 

Así queda acordado. 

La Dra. BIROS, Gabinete del Director General, dice que, al convocar una reunión consultiva oficiosa 
para examinar cómo la OMS podría mejorar la integración de la ética en las políticas y prácticas generales 
de salud pública y en la cooperación sanitaria internacional, el Director General expresó varias inquietudes, 
relativas a la necesidad de evitar la duplicación, la compartimentación y la burocratización de la ética dentro 
de la Organización, y de orientar la intervención de la OMS en la ética hacia la promoción de una mayor 
equidad en el acceso a la salud y en el uso efectivo de los servicios sanitarios por quienes más los necesitan. 
Dentro de la Organización, las decisiones relativas a los recursos, incluidos el personal, el establecimiento 
de prioridades, los enfoques técnicos y las relaciones con los países y usuarios, entrañan opciones éticas 
fundamentales. Los participantes en la reunión consultiva oficiosa abordaron las cuestiones éticas relaciona-
das con las políticas y prácticas sanitarias y con la cooperación internacional y examinaron las formas de 
incrementar el potencial de la OMS mediante nuevas asociaciones, manteniendo al mismo tiempo su indepen-
dencia, su autoridad moral y sus valores humanistas. Las conclusiones del debate figuran en el documento 
EB97/16 y en los informes de las dos reuniones, que están a disposición de quien desee consultarlos. 

La observación de mayor peso hecha por la reunión consultiva fue que la OMS debe reconocer 
plenamente la diversidad de los sistemas de valores. Los principios éticos siempre están condicionados por 
la historia, el entorno cultural y jurídico, las condiciones económicas y sociales y las creencias religiosas. 
La OMS puede hacer una aportación crucial y constructiva a la aceptación del concepto de que el criterio 
ético no consiste en imponer desde fiiera valores ajenos a la realidad de las personas, sino en un método de 
trabajo que se base en el intercambio de experiencia y en el diálogo. Tal criterio permitirá responder de 
manera apropiada a los problemas complejos sobre la base del respeto del ser humano. Por lo tanto, se 
propone que la OMS introduzca un método de trabajo de ese tipo para facilitar el diálogo y el intercambio 
de experiencia entre los diversos países y sectores interesados, y que movilice su participación. El personal 
de la Organización misma debería entablar un intercambio de experiencias de esa índole aportando sus 
propios conocimientos cualitativos de las situaciones humanas y sociales - así como sanitarias - de los 
países. Tal intercambio debería conducir a un debate público de amplio alcance sobre la salud y los proble-
mas prioritarios, sobre las formas de cooperación internacional y sobre lo que se espera de la Organización. 
El intercambio de experiencia facilitará la cooperación técnica directa entre los países en desarrollo y entre 
los pueblos, con la OMS como intermediaria. Así podrán forjarse nuevas asociaciones, no sólo con los 
donantes sino también con todos los hombres y mujeres del mundo cuya acción es fundamental para la labor 
sanitaria y para la legitimidad de la Organización. A fin de orientar el debate, se ha propuesto una lista de 
temas ¡ntersectoriales en el párrafo 10 del documento EB97/16. Los miembros del Consejo Ejecutivo tal vez 
deseen expresar sus opiniones sobre los temas que consideren de más interés para sus países y sobre los que 
ellos personalmente deseen promover un debate público en sus países, regiones y subregiones. 

La Profesora BERTAN, presentando una moción de orden, pregunta si el Consejo podría apartarse del 
procedimiento propuesto por el Presidente y celebrar un debate de 10 minutos sobre el tema. 

El PRESIDENTE dice que, dadas las profundas ramificaciones del asunto, un debate de 10 minutos no 
sería suficiente, por lo que prefiere, en vista de las limitaciones de tiempo, mantener el procedimiento 
propuesto. 



El Profesor GIRARD presenta una moción de orden para decir que, aunque acepta la propuesta del 
Presidente, desea que el punto se incluya en el orden del día de una reunión futura, pero no en el último 
medio día de esa reunión, sino con abundante tiempo por delante para un debate a fondo. 

5. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (resolución WHA48.15) (continuación) 

Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: punto 4.7 del 
orden del día (resolución WHA48.14; documento EB97/9) (continuación de la decimotercera 
sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE anuncia que los seis miembros del Consejo propuestos para integrar el grupo especial 
que examinará la Constitución de la OMS serán, además de él mismo, nombrado por razón de su cargo, el 
Dr. Al-Muhailan, el Dr. Antelo Pérez, el Dr. Blewett, el Dr. Kalumba, el Dr. Ngedup y el Dr. Reiner. 

Así queda decidido.1 

Función de las oficinas de la OMS en los países: punto 4.3 del orden del día 
(documento EB97/5) (continuación de la decimotercera sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de decisión, titulado «Función de las 
oficinas de la OMS en los países», con las modificaciones introducidas por un grupo de redacción: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe revisado del equipo de desarrollo sobre la función de las oficinas de la OMS 

en los países, decide tomar nota del mismo y pide al Director General: 
1) que elabore criterios para el establecimiento de oficinas de la OMS en los países, destacan-
do la prioridad asignada a los países más necesitados; 
2) que prepare directrices para las relaciones entre las oficinas de la OMS en los países y los 
ministerios de salud y otros órganos sanitarios, en coordinación con los ministerios de salud; 
3) que adopte las medidas necesarias para asegurar la elaboración de un programa OMS 
unificado de país basado en la evaluación realizada por las autoridades sanitarias nacionales de 
las políticas y las prioridades del país，la identificación de las necesidades de cooperación técnica 
y todo tipo de cooperación que pueda surgir en un plan integrado de la OMS a nivel mundial, 
regional y de país; 
4) que asegure que la evaluación de las necesidades sanitarias prioritarias y el plan de la OMS 
en los países se desarrollen en diálogo con las autoridades del país, en especial el ministerio de 
salud, organismos pertinentes de las Naciones Unidas, y otros asociados en el desarrollo intersec-
torial relacionado con la salud，con el apoyo del Representante de la OMS; 
5) que elabore directrices para determinar los requisitos que han de cumplir los funcionarios 
de la OMS y quienes no lo son para poder ser nombrados representantes en los países, y asegurar 
un amplio proceso de contratación; 
6) que vele por una adecuada participación de los países en el proceso de selección de los 
Representantes de la OMS; 
7) que vele por que los Directores Regionales presenten al Director General una lista breve 
de al menos tres candidatos, con un orden de preferencia y con el curriculum vitae de cada uno, 
para todo puesto vacante de Representante de la OMS en un país; el Director General consultaría 
luego con los miembros del Comité de Selección del Personal Superior respecto del nombra-
miento; 



8) que informe al Consejo Ejecutivo en su 98a reunión sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la resolución WHA48.3, relativa a la cooperación intensificada con los países más 
necesitados. 
Decide asimismo que el Director General presente un informe conciso sobre los progresos 

realizados en la aplicación de las recomendaciones que preceden en la 98a reunión del Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, informa al Consejo de que el grupo de redacción presidido 
por el Dr. Al -Awadi，que ha modificado el proyecto de decisión, ha llegado a un consenso respecto al texto. 
En relación con el párrafo (7)，el Asesor Jurídico ha expresado una reserva acerca de las cuestiones adminis-
trativas que en él se indican. En particular, los párrafos (3) y (4) presentan cambios considerables e impor-
tantes respecto al proyecto de decisión precedente. 

La Profesora SHEIR, refiriéndose al párrafo (4)，propone que, para hacerlo coherente con párrafos 
anteriores, se inserten las palabras «y otros órganos sanitarios nacionales» después de «ministerio de salud». 

El Dr. DEVO pregunta si el concepto de desarrollo ¡ntersectorial a que se alude en el párrafo (4) 
significa fortalecer la cooperación intersectorial que el Representante de la OMS se encargará de promover, 
o si hace referencia a un nuevo enfoque, con la salud como base de un desarrollo humano sostenible. ¿Hay 
que entenderlo como desarrollo económico y social? Si la acertada es la primera de esas dos interpretacio-
nes, ello entrañaría mejorar el mecanismo de coordinación del desarrollo sanitario, pero dado que aparente-
mente no hay ninguna disposición para evaluar los resultados del diálogo en cuestión, no tiene sentido iniciar 
tal diálogo. La cuestión en juego es hacer de la salud la piedra angular del desarrollo social y económico. 
Preferiría que se hiciera referencia a los lazos de colaboración en las actividades de desarrollo socioeconómi-
co, en el entendimiento de que los agentes de salud son también agentes de desarrollo. 

El Profesor GIRARD señala a la atención una discrepancia entre el texto inglés y el francés. En el 
párrafo dispositivo (7) se dice en el texto francés que el Director General procedería luego a nombrar al 
representante de Directeur général procéderait ensuite à la nomination du représentant), frase que se ha 
omitido en el texto inglés. Más adelante, en ese mismo párrafo, preferiría que se dijera «après consultation» 
(después de consultar) en lugar de «en consultation» (en consulta). 

El Dr. KILIMA, refiriéndose al párrafo (3)，dice que, puesto que la OMS podría cooperar con las 
autoridades sanitarias nacionales en la evaluación de políticas y prioridades, sería más apropiado decir «en 
colaboración con las autoridades sanitarias nacionales» que «basado en la evaluación realizada por las 
autoridades sanitarias nacionales�. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, en respuesta a la pregunta del Dr. Devo acerca de la 
palabra «intersectorial» que aparece en el párrafo (4)，dice que podría otorgársele un significado amplio, que 
abarcaría el desarrollo educativo y social, y no sólo el desarrollo económico. Señala de nuevo a la atención 
la reserva del Asesor Jurídico al párrafo (7). En respuesta a la primera observación del Profesor Girard 
acerca de ese párrafo, es el texto francés, que, según él lo entiende, refleja la intención del grupo de redac-
ción. La segunda preocupación del Profesor Girard no es extensiva al texto inglés, en el que el término 
«then» expresa claramente la secuencia temporal. Propone que se delegue en los redactores la tarea de hacer 
corresponder los textos francés e inglés. 

El Dr. PICO, suplente del Dr. Mazza, refiriéndose a la propuesta de la Profesora Sheir respecto al 
párrafo (4)，dice que la referencia a «otros asociados» debería disipar sus reservas, pues en ese término tienen 
cabida otros órganos que contribuyen al desarrollo sanitario. 

La Profesora SHEIR dice que la mención de «otros órganos sanitarios» en un párrafo no afecta a otros 
párrafos sobre un asunto distinto; el término debería aparecer en los dos párrafos. Cree asimismo que, tal 
como está redactado, el párrafo (6) no deja claro el papel de los países en el proceso de selección; habría que 
redactarlo de forma más precisa. 



El Dr. NYAYWA, suplente del Dr. Kalumba, dice que las reservas del Dr. Kilima respecto al párra-
fo (3) se podrían disipar incluyendo las palabras «en colaboración con los países» antes de las palabras 
«basado en la evaluación», que se conservarían en el texto. 

El Profesor SHAIKH dice que no considera aceptable la enmienda que el Dr. Kilima ha propuesto 
introducir en el párrafo (3). Las políticas y prioridades de un país son evaluadas por las autoridades 
sanitarias nacionales, mientras que los ministerios de salud determinan esas políticas y prioridades. 

El Dr. KILIMA dice que, si otros miembros del Consejo se oponen a ello，no insistirá en que se 
incluya una referencia a la colaboración. Cree que, no obstante, debería hacerse un esfuerzo de colaboración 
para identificar y evaluar las prioridades de los países. La OMS no debe esperar a que se hayan identificado 
las prioridades de un país para dar comienzo a sus actividades: debe intervenir tempranamente, aportando 
conocimientos especializados o recursos. 

La Profesora SHEIR propone que se elimine el párrafo (6) y que se modifique el párrafo (7) para 
incluir la frase «tras consulta detenida con los Estados Miembros» entre «que vele por que los Directores 
Regionales» y «presenten al Director General una lista breve». 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que las reservas planteadas por el Profesor Shaikh 
y por el Dr. Kilima respecto al párrafo (3) desaparecerían tal vez si se insertara la frase «en colaboración con 
y» antes de «basado en la evaluación realizada por» y reemplazando la palabra «de»，después de «autoridades 
sanitarias nacionales», por «para determinar». Propone dejar que se ocupen los redactores del enunciado 
preciso del texto, en el entendimiento de que se tendrán debidamente en cuenta los principios señalados por 
el Profesor Shaikh y el Dr. Kilima. 

Respecto al párrafo (7)，el grupo de redacción ha examinado detenidamente la división de responsabili-
dades y ha juzgado necesario que se dedique un párrafo particular - párrafo (6) - a hacer referencia a la 
necesidad de una participación adecuada de los países. Se entiende que el contenido del párrafo (7) queda 
sujeto en su totalidad al principio establecido en el párrafo (6). 

El PRESIDENTE propone que el Consejo acepte la sugerencia del Dr. Piel y adopte el proyecto de 
decisión，a reserva de las correcciones de estilo oportunas. 

Así queda decidido.1 

6. ASUNTOS RELATIVOS AL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL 
EJERCICIO 1996-1997: punto 10 del orden del día 

Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para el 
ejercicio 1996-1997: punto 10.1 del orden del día (documentos EB97/3 y EB97/192) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que ha sido necesario efectuar una transferencia técnica 
entre secciones del presupuesto, ya que la 48a Asamblea Mundial de la Salud adoptó un tipo de cambio 
distinto del usado anteriormente; por entonces no se habían hecho cálculos detallados para tener en cuenta 
ese tipo. El reajuste técnico en curso, que no repercute en los programas, supone una transferencia de fondos 
de los órganos deliberantes y los servicios administrativos, que constituyen conceptos no prioritarios, a los 
programas técnicos principales de las secciones 2 a 5 de la Resolución de Apertura de Créditos. El Comité 

1 Decisión EB97(13). 
2 Documento EB97/1996/REC/1, anexo 3. 



de Administración, Presupuesto y Finanzas ha recomendado que el Consejo adopte el proyecto de resolución 
que figura en el párrafo 3 del documento EB97/19. 

Se adopta la resolución.1 

Utilización de ingresos ocasionales disponibles para programas prioritarios en 丨os 
países: punto 10.3 del orden del día (resolución WHA48.32; documentos EB97/3 y 
EB97/20) 

El PRESIDENTE observa que, en la recomendación (4) que figura en el párrafo 18 del documento 
EB97/3, el CAPF ha propuesto que el Consejo estudie la posibilidad de aprobar la propuesta del Director 
General de que se gaste en programas prioritarios en los países de Africa hasta un máximo de US$ 10 millo-
nes, si se dispone de ellos, de los ingresos ocasionales aprobados por la Asamblea de la Salud para progra-
mas prioritarios en los países en cada uno de los años 1996 y 1997. 

Así queda acordado. 

7_ PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS: punto 11 del orden del día 

Estado de la recaudación de 丨as contribuciones señaladas: punto 11.1 del orden del 
día (documentos EB97/3 y EB97/212) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, recuerda a los miembros que la situación de las contribuciones 
ya ha sido analizada detenidamente en la actual reunión del Consejo y que se ha adoptado una resolución 
(EB97.R4) en la que se pide una actualización de la situación financiera global. Al término de 1995，los 
ingresos recibidos mediante recaudación de las contribuciones señaladas eran claramente insatisfactorios. En 
el párrafo 15 del documento EB97/21 figura un proyecto de resolución que incluye una petición especial 
dirigida al Director General para que analice la evolución seguida por el sistema de las Naciones Unidas a 
fin de determinar medidas adicionales que puedan ayudar a abordar el problema. Un dato más positivo, no 
obstante, es que ya se ha recibido un 7% de las contribuciones señaladas para 1996. 

Se adopta el proyecto de resolución que figura en el documento EB97/21.3 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, observa que el Director General tiene la intención de 
estudiar todos los medios posibles de recaudación de fondos y de asociación, utilizando ideas provenientes 
de todo tipo de fuentes, incluidos los miembros del Consejo Ejecutivo y el Grupo Especial sobre la Salud en 
el Desarrollo. La OMS está obligada a invertir algunos recursos en el fomento de la salud，las relaciones 
públicas, la información sanitaria y la veracidad informativa. En los últimos tiempos se ha producido en los 
medios de comunicación un considerable deterioro de la noción de «veracidad informativa». Las estrategias 
de la OMS respecto a la terapia de rehidratación oral, la lucha contra las enfermedades epidémicas, los 
regímenes terapéuticos, la lucha contra la diabetes, las políticas de inmunización y la atención primaria de 
salud han sido objeto de ataques basados en falsedades, incluso malintencionados. Estas falsedades, si el 
público general o los líderes políticos les conceden credibilidad, podrían costar cientos de miles de vidas 
humanas. Como ejemplo reciente de esa inexactitud informativa cabe citar unos programas emitidos en la 
cadena danesa TV2 y en la cadena estadounidense CBS («60 Minutes»)，al parecer con financiación de la 
industria tabaquera. En otro tiempo los gobiernos Miembros alzaban su voz para defender a «su» OMS en 
tales asuntos. La degradación del contenido informativo llegó al máximo en una emisión británica en la que 

1 Resolución EB97.R20. 
2 Documento EB97/1996/REC/1, anexo 4. 
3 Resolución EB97.R21. 



se denigró a la Madre Teresa y a la OMS; en este caso, es un honor para la Organización poder aparecer en 
su compañía. 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución: punto 11.2 del orden del día 
(documentos EB97/3 y EB97/22) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que en el anexo al documento EB97/22 se enumeran los 
Estados Miembros que han perdido ya el derecho de voto o podrían perderlo en la próxima Asamblea debido 
al impago de sus contribuciones. La acción que se pide al Consejo es que autorice al CAPF, en su reunión 
de mayo de 1996，a formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud en nombre del Consejo a ese 
respecto. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre los Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitu-
ción, si bien admitió que la prestación de servicios debía continuar ininterrumpidamente, pidió al 
Director General que prosiguiera sus esfuerzos con el fin de recaudar las contribuciones atrasadas de 
los Miembros en cuestión y que informara luego sobre este asunto al Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas inmediatamente antes de la 49a Asamblea Mundial de la Salud, para que dicho 
Comité pudiera en nombre del Consejo formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud basándose 
en las disposiciones de la resolución WHA41.7 y en la situación de los atrasos en ese momento.1 

8. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 13 del orden del día 
(documentos EB97/3 y EB97/23) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que en la primera parte del documento EB97/23 se descri-
ben los proyectos en curso del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. En la segunda parte se estiman 
las necesidades para el año próximo. La única necesidad de financiación adicional guarda relación con 
trabajos realizados en la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, y esa necesidad podría satisfacerse con 
los recursos de que ya dispone el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. En el proyecto de resolución 
que figura en el párrafo 18 se recomienda a la Asamblea de la Salud que apruebe ese proyecto. 

El párrafo 12 del documento habla de un nuevo e importante proyecto，como es la posible reubicación 
de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Se están recibiendo propuestas para ese proyecto, y 
la suma que se necesitará ascenderá probablemente a unos US$ 9 millones. En la actual situación financiera, 
ha sido imposible imputar a ese destino fondos de la fuente habitual, esto es, los ingresos ocasionales. Esta 
cuestión se volverá a analizar en los próximos meses, cuando se disponga de la contabilidad. La práctica 
habitual en estos casos es que el Consejo pida al CAPF que examine el asunto en su nombre y formule las 
recomendaciones que juzgue apropiadas a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que desde 1949 la Oficina 
Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental ha ocupado siempre el mismo edificio, construido en 
1929，mientras los Estados Miembros que componen la Región han aumentado de 11 a 23. La necesidad de 
ampliar o trasladar la Oficina Regional es manifiesta desde hace tiempo, y durante los años ochenta se 
examinaron junto con el Gobierno anfitrión varias opciones al efecto，gestiones sobre las que se ha informado 
detalladamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. La opción de edificar en el patio anterior, 
un proyecto relacionado con la calle trasera y una oferta para compartir parte del terreno del teatro adyacente, 
propiedad del Ministerio de Cultura, son todas ellas alternativas que han acabado revelándose inviables. 
Finalmente el Gobierno anfitrión ha ofrecido 5000 metros cuadrados de terreno idóneo en El Cairo, valorado 
como mínimo en US$ 5 millones, oferta que satisfaría las necesidades actuales y a largo plazo de la Organi-
zación. La Oficina Regional está repartida actualmente en ocho centros como consecuencia de la ocupación 



transitoria de espacio suplementario, situación que es causa de molestias, dificulta la comunicación entre las 
unidades y aumenta los gastos de alquiler y de los servicios de transporte. Desde su apertura, la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental únicamente ha utilizado US$ 1，2 millones del Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles, menos que cualquier otra región. La mitad de esa cantidad se ha invertido en el centro 
de computadoras, que se podría trasladar junto con la Oficina. Para este traslado habría que retirar del Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles una suma de aproximadamente US$ 9,1 millones. Espera que pueda 
disponerse del dinero suficiente para realizar los planos y empezar a construir el edificio, ya que la oferta 
expirará si no se inician los trabajos durante el año siguiente a la ocupación oficial del terreno en El Cairo. 

El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al-Muhailan, dice que la difícil situación de la Oficina Regional 
de la OMS para el Mediterráneo Oriental le ha impulsado a tomar la palabra. Los locales actuales han 
sufrido muchas transformaciones, y ahora existe por fin la oportunidad de construir una nueva Oficina que 
facilitaría tanto la celebración de reuniones como la realización de actividades regionales. Aunque el viejo 
edificio, un antiguo palacio, presenta un espléndido aspecto exterior, su interior está sobrecargado y es 
inadecuado, quizá incluso peligroso, para celebrar reuniones. El Consejo debería tomar nota de la generosa 
oferta del Gobierno de Egipto, y expresarle su agradecimiento por ello. Espera que se obtenga el dinero 
necesario, aunque sea una cantidad simbólica para poder dar comienzo a los trabajos antes de que expire la 
oferta. La Oficina Regional representa a la Organización Mundial de la Salud, y debería contar con los 
mejores medios para ello, por lo que espera lograr el apoyo del Consejo. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford，dice que, no obstante reconocer los problemas que 
plantean los locales de Alejandría y la generosa oferta de terreno realizada por el Gobierno de Egipto, ve con 
reservas la propuesta de gastar US$ 9,1 millones en un nuevo edificio de oficinas, toda vez que no es posible 
conseguir esa suma del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Incluso aunque pudiera disponerse de 
ese dinero a partir de los ingresos ocasionales, hay que estudiar con mucha cautela la manera de invertir esos 
fondos en proyectos de bienes inmuebles. Durante los últimos 25 años se han comprometido US$ 47 millo-
nes a través del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el 36% de los cuales (US$ 17 millones) lo han 
sido durante los últimos cuatro años. No hay ingresos ocasionales asignados a bienes inmuebles disponibles 
para ayudar a financiar el presupuesto ordinario o a reducir las contribuciones de ios Estados Miembros, ni 
tampoco para apoyar la decisión que acaba de tomarse de poner a disposición de los países de Africa una 
suma de US$ 10 millones de ingresos ocasionales. La Asamblea de la Salud, en mayo de 1995，ya asignó 
la considerable cantidad de US$ 9,3 millones a proyectos relacionados con bienes inmuebles. 

El presupuesto de la Organización no tiene en cuenta la reducción prevista de las contribuciones. El 
Congreso de los Estados Unidos aún no ha asignado dinero para las contribuciones de 1995 de unas 50 orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las propias Naciones Unidas y sus operaciones de 
mantenimiento de la paz. Prevé que la cantidad de dinero que facilitará los Estados Unidos para 1995 será 
notablemente inferior a la contribución señalada, y que se producirán reducciones parecidas en 1996 y en 
años sucesivos. Es difícil hallar la manera de afrontar la situación considerando los gastos de la OMS. 
Todos los programas tienen sus partidarios, y no es fácil hallar uno susceptible de recortes. Predomina la 
tendencia a intentar reducir los gastos administrativos, y la OMS ya ha hecho recortes en ese sector. Tal vez 
habría que considerar la situación de ahorrar en las oficinas regionales y, concretamente, reducir su número 
de seis a cinco, teniendo en cuenta que una de ellas únicamente abarca 10 países y que la composición de 
las regiones podría reajustarse. Propone que se aplace la decisión sobre las instalaciones de la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental hasta que el grupo de examen sobre la Constitución y otros grupos 
hayan examinado la cuestión de la estructura regional global. 

La Profesora SHEIR dice que, por proceder de Egipto, comprende perfectamente la difícil situación por 
la que atraviesa la Oficina Regional en Alejandría. No se trata sólo de que el edificio se está desmoronando, 
sino que además los contactos con el centro administrativo del país en El Cairo exigen continuos desplaza-
mientos. Respecto a la situación financiera de la Organización, el pago de las contribuciones mejoraría las 
perspectivas. Además, la suma de US$ 9,1 millones se podría repartir a lo largo de un periodo de dos o tres 
años, conforme fuese avanzando la construcción. 



El Sr. DENHAM, suplente del Sr. Hurley, pide que se le aclare la relación existente entre los ingresos 
ocasionales y el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Espera que la decisión que acaba de tomarse 
para gastar hasta US$ 10 millones al año en programas prioritarios en los países de la Región de Africa no 
se vea perjudicada por gasto alguno con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el proyecto de resolución que figura en el documento 
EB97/23 se refiere tan sólo a los recursos realmente disponibles del Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles. La adopción de esa resolución no afectaría a ninguna de las otras decisiones. No obstante, hay 
competencia para obtener cualquier ingreso ocasional eventualmente disponible. Las prioridades están 
basadas en decisiones de la Asamblea de la Salud, y cabe considerar que lo prioritario es enjugar la deuda 
adquirida para hacer frente al déficit de contribuciones de 1995. Nunca se había planteado la necesidad de 
establecer un orden de prioridad para dedicar ingresos ocasionales a programas en los países o al Fondo para 
la Gestión de Bienes Inmuebles; llegado el momento, la Asamblea de la Salud probablemente tendrá que 
tomar una decisión al respecto. Hasta ahora se ha asignado por lo general alta prioridad al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles. De todas formas, es probable que el monto de los ingresos ocasionales 
disponibles sea insuficiente para cualquiera de esos dos proyectos. Su propuesta ha sido que el CAPF 
examine la situación en mayo de 1996 y formule una recomendación. 

El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al-Muhailan, hace hincapié en la gravedad del asunto: a la 
oficina regional en cuestión, que paga por sus locales un alquiler simbólico de una guinea al año, se le 
asignaron hace ya unos dos años US$ 2,5 millones para ampliar el edificio, acerca de lo cual desearía que 
se le hicieran algunas aclaraciones. Tras señalar que hay otras posibles soluciones aparte de la provisión de 
fondos, como por ejemplo el recurso a un préstamo o el arrendamiento de locales a una compañía privada 
tras la construcción, expresa la esperanza de que se prepare un plan para someterlo a la consideración de la 
Asamblea de la Salud a fin de hallar una solución rápida que esté a la altura de la importancia de una oficina 
regional que abarca más de 23 países y está trabajando con seriedad por el fomento de la salud. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a adoptar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 18 del 
documento EB97/23. 

Se adopta el proyecto de resolución.1 

9. COLABORACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: punto 17 
del orden del día (documento EB97/33) 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer 
relaciones oficiales con la OMS: punto 17.1 del orden del día 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la OMS: punto 17.2 del orden del día 

El Profesor SHAIKH, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, 
presenta el informe del Comité (documento EB97/33). De conformidad con su mandato, el Comité examinó 
11 solicitudes, que aparecen en los documentos de distribución limitada EB97/NGO/1 -11, y estudió los 
informes sobre la colaboración con 46 organizaciones no gubernamentales, que figuran en el documento de 
distribución limitada EB97/NGO/WP/1. En la sección I del informe del Comité se resumen las deliberacio-
nes sobre las solicitudes, en la sección II se informa sobre el examen de la colaboración, y en la sección III 
se presentan las recomendaciones del Comité en un proyecto de resolución y un proyecto de decisión que se 
someten al examen y a la aprobación del Consejo. 



El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución que figura en la sección III 
del documento EB97/33. 

Se adopta el proyecto de resolución.1 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de decisión sobre la revisión de la lista de 
organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, que se encuentra en la 
sección III del informe. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales, decidió mantener las relaciones oficiales con 42 de las 46 organizaciones no guber-
namentales examinadas en su 97a reunión, y encomió su valiosa contribución a las actividades de la 
OMS (las relaciones con la Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia 
y Profesiones Afines fueron objeto de la resolución EB97.R23). 

Respecto a las tres organizaciones no gubernamentales restantes, el Consejo tomó nota de que, 
aunque había habido menos intercambios con la Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del 
Retraso Mental, los intercambios con las dos ONG que la integran (la Liga Internacional en favor de 
las Personas con Deficiencia Mental y la Asociación Internacional para el Estudio Científico de la 
Deficiencia Mental) se considerarían valiosos, y de que a consecuencia de los cambios efectuados en 
la estructura del programa de la OMS sería preferible elaborar planes de trabajo por separado con 
ambas ONG; si bien las relaciones con el Consejo Internacional de Ciencias de Animales de Laborato-
rio se habían suspendido, tanto dicho Consejo como la OMS valoraban sus contactos y esperaban poder 
identificar actividades conjuntas; en cuanto a la Federación Internacional de la Vejez, el Consejo 
Ejecutivo lamentó que no se hubiera establecido un plan de colaboración y tomó nota de que tanto la 
Federación como la OMS esperaban poder desarrollar actividades. El Consejo decidió mantener las 
relaciones oficiales con estas organizaciones durante otro año, para que cada una de ellas pudiera 
elaborar planes de colaboración con la OMS.2 

10. PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: 
punto 7 del orden del día (reanudación) 

Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico: punto 7.1 
del orden del día (documento EB97/14) (reanudación de la sección 3 supra) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución, que acaba de 
distribuirse: 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota de que el 8 de mayo de 1980 la 33a Asamblea Mundial de la Salud, en la 

resolución WHA33.3, declaró erradicada la viruela en el mundo; 
Tomando nota asimismo de que en la resolución WHA33.4 la 33a Asamblea Mundial de 

la Salud suscribió las recomendaciones para la era de la posterradicación, en las que se especifi-
caba que las reservas restantes de virus variólico debían conservarse sólo en un número limitado 
de lugares, y de que desde entonces la reserva de virus variólico se ha reducido y restringido a 
los centros colaboradores de la OMS sobre viruela y otras poxvirosis ubicados en los Centros de 

1 Resolución EB97.R23 
2 Decisión EB97(15). 



Control y Prevención de Enfermedades, Atlanta (Georgia, Estados Unidos) y en el Centro Estatal 
de Investigaciones Virológicas y Biotecnológicas de Rusia (Koltsovo, Región de Novosibirsk, 
Federación de Rusia); 

Reconociendo que la información sobre la secuencia del genoma de diversas cepas de virus 
variólico y sobre los fragmentos clonados de ADN del genoma de virus variólico permitiría 
resolver cuestiones científicas relativas a las propiedades de los genes y proteínas del virus, así 
como cualquier problema de diagnóstico de presuntos casos de viruela, y que un escape de virus 
variólico a partir de los laboratorios entrañaría un grave riesgo, dada la creciente proporción de 
la población que carece de inmunidad contra la viruela, 

RECOMIENDA que las reservas que quedan de virus variólico, incluidos todos los virus 
del alastrim, las secuencias del ADN del genoma viral, las muestras clínicas y otro material que 
contenga virus variólico infeccioso, se destruyan el 30 de junio de 1999，previa moratoria de 
cinco años y medio con respecto al plazo del 31 de diciembre de 1993 propuesto por el comité 
especial de ortopoxvirosis, con vistas a alcanzar un consenso más amplio fuera del comité 
especial y de la comunidad científica. 

El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Jabalín, dice que los términos en que está redactado el proyecto 
de resolución no reflejan plenamente la naturaleza de las declaraciones que se han hecho. Varios miembros 
han opinado que no es razonable especificar una fecha para la destrucción de las reservas de virus variólico 
porque tal vez se produzcan acontecimientos inesperados que hagan necesario extender el plazo. El orador 
considera que la recomendación formulada en el proyecto de resolución debe ser más flexible para que la 
situación pueda revisarse antes de que se adopte una decisión definitiva. Propone que el párrafo dispositivo 
se enmiende para que diga: 

RECOMIENDA que la cuestión de la destrucción de las reservas que quedan de virus variólico, 
incluidos todos los virus del alastrim, las secuencias del ADN del genoma viral, las muestras clínicas 
y otro material que contenga virus variólico infeccioso, se revise al expirar la moratoria propuesta de 
cinco años y medio con respecto al plazo del 31 de diciembre de 1993, con objeto de establecer una 
fecha definitiva para su destrucción. 

El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, se manifiesta conforme con la formulación del proyecto de 
resolución tal como está. Representa un compromiso sensato. Debe especificarse una fecha para la destruc-
ción de las reservas que quedan de virus variólico, pero ello no significa que dicha fecha no se pueda 
cambiar más adelante. 

La Profesora SHEIR pregunta qué significan realmente las palabras «fiiera del comité especial y de la 
comunidad científica». 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el texto refleja el consenso bastante claro de la 
comunidad científica a favor de la destrucción de las reservas, así como el hecho de que algunos círculos 
públicos, que van desde los políticos hasta los militares, no están todavía plenamente convencidos a ese 
respecto. El periodo de cinco años y medio dará tiempo para un mayor intercambio de ideas con el público, 
los políticos y otros que todavía no apoyan totalmente la propuesta. 

La Profesora SHEIR pregunta qué sucedería si quienes no pertenecen a la comunidad científica siguen 
en desacuerdo con quienes pertenecen a ella; ¿predominarán las opiniones de los primeros? 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, observa que, en definitiva, los políticos suelen ser más 
poderosos que los científicos. La idea sobre la que se basa la formulación del párrafo dispositivo que se está 
examinando es que el periodo de la moratoria se utilice para generar un consenso más amplio que el 
existente. 



El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al-Muhailan, está de acuerdo con la Profesora Sheir en que el 
texto no es claro y sugiere que, a partir de la palabra «ortopoxvirosis» se sustituya por otro que indique que 
la decisión será objeto de la publicidad más amplia posible a fin de solicitar apoyo. 

El PRESIDENTE sugiere que se supriman las palabras «fuera del comité especial y de la comunidad 
científica». 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, responde que las palabras que el Presidente 
sugiere suprimir tienen por objeto reflejar la idea de que se está tratando de llegar a un consenso tanto entre 
los científicos no pertenecientes al grupo especial como fuera de la comunidad científica, a fin de explicar 
por qué se propone una moratoria de cinco años y medio. 

El PRESIDENTE observa que, cuando uno confecciona una lista, nunca puede estar seguro de que esté 
completa. Si se emplean términos más generales, se evitará el peligro de omitir a algunas de las muchas 
partes interesadas. 

El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Sabalin, sugiere que después de «30 de junio de 1999»，se 
añadan las palabras «previa decisión del Consejo Ejecutivo de la OMS». 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, lee una versión enmendada del último párrafo del proyecto 
de resolución, que recoge la sugerencia del Dr. Al-Awadi de mencionar la adopción de medidas para 
alcanzar un consenso más amplio. Como dichas medidas quedarán claramente indicadas en el acta, no es 
necesario especificarlas en el proyecto de resolución. Asimismo, el significado de la expresión «fiiera del 
comité especial y de la comunidad científica» se ha aclarado en las deliberaciones que constarán en acta, de 
modo que esa frase se puede suprimir, como ha propuesto el Presidente. También se introducirá la sugeren-
cia del Dr. Pavlov, ligeramente modificada para que tome en cuenta la observación del Asesor Jurídico en 
el sentido de que la decisión podrá ser adoptada por el Consejo o por la Asamblea de la Salud. El párrafo 
dirá, por tanto, lo siguiente: 

RECOMIENDA que las reservas que quedan de virus variólico, incluidos todos los virus del 
alastrim, las secuencias del ADN genómico viral, las muestras clínicas y otro material que contenga 
virus variólico infeccioso se destruyan el 30 de junio de 1999，previa decisión de la Asamblea de la 
Salud, lo que representa una moratoria de cinco años y medio con respecto a la fecha límite del 31 de 
diciembre de 1993 propuesta por el Comité Especial de Ortopoxvirosis, con miras a adoptar medidas 
para llegar a un consenso más amplio. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

11. 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 19 del orden del día 

Orden del día provisional y duración: punto 19.1 del orden del día (documentos EB97/31 
y EB97/INF.DOC./12) 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, presentando el orden del día provisional propuesto para 
la 49a Asamblea Mundial de la Salud (documento EB97/31) y el calendario diario preliminar (documento 
EB97/INF.DOC./12), dice que, como resultado de las decisiones adoptadas por el Consejo en la corriente 
reunión, en el orden del día provisional se harán las cuatro adiciones siguientes: en el punto 17，el examen 
de un proyecto de resolución sobre salud ocupacional; un nuevo punto 21.5 sobre el nombramiento del 
Director General, incluidas enmiendas del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud; un 
nuevo punto 31 sobre enmiendas del Reglamento de los cuadros y comités de expertos; y la inclusión en el 

1 Resolución EB97.R24. 



punto 18 del examen de un proyecto de resolución sobre la destrucción de las reservas de virus variólico 
como consecuencia de la erradicación de la viruela. 

La Sra. HERZOG recuerda al Consejo Ejecutivo que, en su 95a reunión, adoptó un nuevo título para 
el punto que lleva el número 29 en el orden del día provisional de la 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
porque consideró que los cambios ocurridos en la región deben encontrar una expresión en la labor de la 
Organización y ello debe verse reflejado en los términos utilizados en sus documentos. El título se había 
cambiado teniendo en cuenta el parecer del Asesor Jurídico en el sentido de que el Consejo está facultado 
para modificar el título de un punto que se someterá a la Asamblea de la Salud. Desafortunadamente, en la 
47a Asamblea Mundial de la Salud predominaron consideraciones extrañas que dieron lugar a la adopción de 
otro título. 

Entre los principales adelantos ocurridos recientemente en las relaciones israelo -palestinas figura la 
firma de un segundo acuerdo (Oslo II) con los palestinos en Washington en septiembre de 1995; desde 
entonces, más del 90% de la población palestina ha logrado el autogobierno. La semana anterior hubo 
elecciones. En el sector de la salud, los palestinos adquirieron plenos poderes en diciembre de 1994; se 
consiguió una cooperación satisfactoria en la que participó la OMS. Israel celebra esa participación y desea 
que se intensifique. 

La nueva situación requiere un nuevo vocabulario favorable a la paz y en armonía con las nuevas 
realidades. El título actual del punto 29 no responde a ese objetivo y es anacrónico e inconveniente. 
Seguramente ya no corresponde que una organización como la OMS siga utilizando esa fraseología en sus 
documentos. El nuevo título propuesto en 1995 para ese punto era «Asistencia sanitaria a los palestinos»; 
habida cuenta de los nuevos acontecimientos ocurridos en el proceso de paz en Oriente Medio, la oradora 
está dispuesta a modificar esos términos y aceptar los siguientes: «Asistencia sanitaria a los palestinos y 
otras poblaciones árabes», con miras a lograr un consenso. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que, en vista de que la situación mundial está 
cambiando y hay un movimiento hacia una paz duradera, el título de ese punto debe revisarse en el futuro. 
En esa inteligencia sugiere que el Consejo puede, si lo estima oportuno, transmitir a la Asamblea Mundial 
de la Salud el orden del día provisional que figura en el documento EB97/31. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, añade que, el primer día de cada Asamblea de la Salud, la Mesa de 
la Asamblea examina el orden del día provisional y formula al pleno de la Asamblea una recomendación en 
la que se incorpora toda enmienda que se considere apropiada. 

El PRESIDENTE recuerda que, en su 95a reunión, el Consejo debatió extensamente el asunto. El 
orador insta a que se proceda según lo sugerido por el Dr. Piel. 

El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al-Muhailan, apoya plenamente la sugerencia del Dr. Piel. Hay 
buenas razones para creer que un día ese punto del orden del día dejará de ser necesario. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, dice que está de acuerdo con el Presidente en que el 
Consejo debe tratar de no verse envuelto en la misma polémica que en su 95a reunión. Durante dos años 
consecutivos, las partes más directamente interesadas llegaron a un acuerdo sobre el texto de la resolución 
pertinente. Es totalmente inapropiado que el simple título de un punto siga siendo profundamente problemá-
tico. Ello desprestigia a la OMS y la muestra desatenta respecto del proceso de paz en Oriente Medio. El 
orador espera que, antes de la próxima Asamblea de ia Salud, las partes directamente interesadas examinarán 
el problema para que, cuando se reúna la Mesa, se llegue a un acuerdo sobre el título de ese punto, de 
manera que la Asamblea de la Salud pueda pasar a ocuparse de las cuestiones de salud. 

Por lo que respecta al calendario propuesto para la 49a Asamblea Mundial de la Salud (documento 
EB97/INF.DOC./1) observa que, como el debate general se ha eliminado para abreviar las actas, los ministros 
de salud quedarán bastante desocupados durante la Asamblea de la Salud. Sugiere que se considere la 
posibilidad de organizar una mesa redonda ministerial en la que los ministros elijan un tema concreto para 
debatir informalmente, por ejemplo las modalidades de aplicación de la política de salud para todos en los 



respectivos países, los aspectos intersectoriales de la salud, o las enfermedades infecciosas nuevas y emer-
gentes. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que la propuesta tal vez ofrezca un marco más 
estimulante para el intercambio de ideas que el de los discursos pronunciados en el debate general. La 
cuestión es si se puede convocar una mesa redonda ministerial como parte de la Asamblea de la Salud. En 
caso afirmativo, tal vez sea difícil de añadir porque el programa de trabajo ya está muy concentrado en sólo 
cinco días y medio. Si se convoca una mesa redonda independientemente de la Asamblea de la Salud, ello 
tal vez ocasione problemas a algunos ministros, cuyo viaje se autoriza precisamente para que participen 
activamente en los trabajos de la Asamblea de la Salud. Habrá que examinar a fondo los costos que 
supondría celebrar esa mesa redonda, porque el presupuesto de la Asamblea de la Salud ya se ha reducido 
a lo mínimo. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, dice que sólo pensaba en una sesión de tres horas, abierta 
exclusivamente a los ministros de salud para que éstos mantengan una conversación franca y de largo alcance 
sobre un tema concreto. La intención no es interferir en el trabajo de las comisiones principales; el único 
costo adicional que puede prever el orador será el de la interpretación. 

El Sr. DENHAM, suplente del Sr. Hurley, observa que está programado que la Comisión A examine 
la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA simultáneamente con el examen del ONUSIDA 
por la Comisión B. Pregunta si esa programación se puede modificar para facilitar la participación de las 
delegaciones en ambas deliberaciones. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, contesta que ya se está considerando la posibilidad de 
asignar a la Comisión В el examen de la estrategia mundial conjuntamente con el del ONUSIDA. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, observa que la decisión sobre el establecimiento de una comisión 
u otro subgrupo de la Asamblea de la Salud, como puede considerarse que es el caso de la mesa redonda 
ministerial propuesta, corresponde exclusivamente a la Asamblea de la Salud. Esa función no compete al 
Consejo. La celebración de dicha mesa redonda simultáneamente con las Comisiones А у В sería incompati-
ble con anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud que estipulan que la celebración simultánea de 
sesiones de la Asamblea de la Salud se limite a dos, habida cuenta del tamaño limitado de muchas delega-
ciones. 

El PRESIDENTE dice que la idea del Sr. Boyer parece buena. Tal vez pueda formularse una propues-
ta para someterla al examen de la Mesa el primer día de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. DEVO dice que podría apoyar la propuesta del Sr. Boyer en el entendimiento de que la mesa 
redonda ministerial se ocuparía de un tema específico y que éste se comunicaría con suficiente antelación a 
los jefes de las delegaciones. 

El Sr. NGEDUP pide aclaraciones sobre el papel que desempeñarán los ministros de salud en la 
Asamblea de la Salud si se suprime el debate general. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que las comisiones principales examinarán cuestiones 
importantes y a los gobiernos les interesará estar representados en el máximo nivel en esos debates. Si el 
Consejo desea seguir adelante con la idea propuesta por el Sr. Boyer, se examinará el programa preliminar 
para encontrar un tiempo apropiado para la mesa redonda. Las mejores opciones que puede ver por el 
momento son la tarde del sábado 25 de mayo o una tarde a última hora, después del cierre de los debates 
regulares. El costo promedio de un día de debate en la Asamblea de la Salud es de US$ 90 000; además, 
los costos de interpretación de una sesión adicional serán de unos US$ 10 000. 

El Sr. DENHAM, suplente del Sr. Hurley, dice que una mesa redonda de ministros de salud como la 
sugerida por el Sr. Boyer planteará grandes problemas prácticos. En particular, será casi imposible hallar 



tiempo para reunir a los ministros de más de 100 países, a menos que sus coatribuciones al examen del 
Informe sobre la salud en el mundo, 1996, programado para el martes, cuenten como participación. Aparte 
de esa ocasión, sólo el sábado parece haber algún tiempo. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, está de acuerdo en que el debate en las comisiones ofrece 
el único contexto realista para las declaraciones de los ministros, a menos que más adelante en la reunión se 
consiga hacer tiempo para la mesa redonda. 

La Sra. HERZOG recuerda al Consejo que muchos ministros suelen asistir a la Asamblea de la Salud 
solamente el primer día o los dos primeros días. La única posibilidad tal vez sea utilizar el tiempo que haya 
entre su llegada y la primera sesión plenaria. 

El Dr. KILIMA dice que la participación de los ministros de salud en los comités regionales es 
sustancial para el éxito de la Asamblea de la Salud, y sus intervenciones no deben limitarse a discursos 
preparados, de manera que considera interesante la idea de la mesa redonda. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que aunque el Consejo esté facultado para establecer el 
calendario de la Asamblea de la Salud, no puede crear un órgano nuevo. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, observa además que el calendario no se limitará a las 
sesiones formales programadas, sino que también comprenderá las recepciones y otros actos diplomáticos. 
El sábado a la tarde, la mayor parte de las delegaciones se irán de Ginebra. Por otra parte, es dudoso que 
corresponda incurrir en mayores gastos cuando el presupuesto es limitado. Quizá el Sr. Boyer considere la 
posibilidad de aplazar su sugerencia para una ocasión futura. 

El PRESIDENTE hace suya la observación anterior. 

Después de un breve debate, el Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, retira su sugerencia en el 
entendimiento de que tal vez se pueda volver a formular en una ocasión futura. 

El Dr. PIEL，Gabinete del Director General, dice que las siguientes son las adiciones concretas al orden 
del día provisional de la 49a Asamblea Mundial de la Salud que figura en el documento A49/1，adjunto al 
documento EB97/31. En el punto 17，«Aplicación de resoluciones», se añade el tema de la salud ocupacio-
nal. En el punto 18，�Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles», se introduce un subpunto 
sobre la erradicación de la viruela, destrucción de las reservas de virus variólico. En el punto 21，�Reíbrma 
de la OMS y respuesta a los cambios mundiales», se debe añadir un subpunto 21.5, sobre el nombramiento 
del Director General (enmienda del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud). Debe 
añadirse un último punto (punto 31) sobre la modificación del Reglamento de los Cuadros y Comités de 
Expertos». 

Decisión: El Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas del Director General para el orden del día 
provisional de la 49a Asamblea Mundial de la Salud. Recordando su decisión anterior de que la 49a 

Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais des Nations, Ginebra (Suiza) y se inaugure el 
lunes 20 de mayo de 1996，y recordando que la 48a Asamblea Mundial de la Salud, cuando adoptó el 
presupuesto por programas para el ejercicio 1996 -1997，dispuso que la Asamblea Mundial de la Salud 
de 1996 dure cinco días y medio, el Consejo decide que la 49a Asamblea Mundial de la Salud se 
inaugure a las 10.00 horas del 20 de mayo y se clausure a más tardar el sábado, 25 de mayo de 1996.1 



Método de trabajo: punto 19.2 del orden del día (documento EB97/2) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General titulado «49a Asamblea Mundial 
de la Salud: método de trabajo»; tomando nota de la reducida asignación presupuestaria para los 
órganos deliberantes, y reconociendo la necesidad de aprovechar al máximo el tiempo disponible para 
celebrar las sesiones de la Asamblea de la Salud, decide recomendar a la Asamblea de la Salud que los 
días festivos que coincidan con el periodo de celebración de la Asamblea de la Salud se consideren 
días laborables, a menos que el Consejo Ejecutivo, al decidir sobre el orden del día provisional y la 
duración de la Asamblea de la Salud, determine expresamente que la Asamblea no se reúna un 
determinado día festivo.1 

12. FECHA Y LUGAR DE LA 98a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 20 del 
orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 98a reunión en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), 
a partir del lunes 27 de mayo de 1996.2 

En respuesta a una pregunta del Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, el Dr. PIEL, Gabinete del 
Director General, dice que, antes de la Asamblea de la Salud, se consultará a los miembros del Consejo 
acerca de las fechas más convenientes para las reuniones de sus comités o grupos. 

13. CLAUSURA DE LA REUNION: punto 21 del orden del día 

Después del habitual intercambio de expresiones de cortesía, se declara clausurada la reunión. 

Se levanta la sesión a las 18.25 horas. 

1 Decisión EB97(17). 


