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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 (continuación) 

RENOVACION DE LA 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 UNICEF e instó a este 
organismo 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. Una de ellas es la del fomento de la salud y equipos 
deportivos, esfera en que 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 medicosanitaría y las comunicaciones -telemedicina, 
campos en los que la OMS colabora con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, los seguros de 
enfermedad privados y públicos, los plaguicidas y otras sustancias químicas, los servicios de abastecimiento 
de agua y saneamiento y los de protección del medio ambiente y control ambiental. Asimismo, la OMS 
participa, por ejemplo, en los problemas de los servicios de comidas y de higiene de los alimentos en el 
transporte aéreo internacional y en el consumo de tabaco en los vuelos. Además, la OMS y la F AO colabo-
ran 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 en claro el compromiso de la Organización 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 fín 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 función del gobierno consiste en asegurar y no simplemente en 
suministrar y financiar. En cuanto al sector privado, hay que descubrir las esferas de beneficio mutuo. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, explica que si la Asamblea de la Salud adopta como resolución una 
política de salud para todos, ésta tendrá la fuerza de una recomendación y no será jurídicamente 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 una política de salud 
para todos. Pasando a la cuestión de qué puede hacerse para combatir la transmisión transfronteriza de 
enfermedades y vectores, el orador señala que, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 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 disposicio-
nes 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 tiene que incluir un amplio proceso de 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 
respectivas organizaciones profesionales. Es igualmente necesario llegar a diferentes esferas programáticas, 
a fm 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 o países 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 función 
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 funciona, así como lo que puede hacerse para mejorar la situación. La renovación del llama-
miento a favor de la salud para todos consiste en reafirmar los principios básicos de la equidad y de la 
justicia social, que constituyen el fiindamento de la orientación estratégica y programática de la Región. Para 
las Américas, la salud y el desarrollo no se reducen a simple retórica. 

Al describir el proceso que llevó al establecimiento de esos principios básicos, el orador señala que 
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 llamamiento 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 一 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 
dignidad 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 miem-
bros interesados 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, refiriéndose a la colaboración entre la OMS y el Banco Mundial, 
dice que las actividades de éste 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 reafirmación 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. 

Decisión: 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. 

El PRESIDENTE añade que las opiniones del Consejo también se transmitirán a la Asamblea de la 
Salud. 

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 PRESIDENTE 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 presupuestaría, 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 gerenciales，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 fín 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 PRESUPUESTARIA, INCLUIDA LA REORIENTACION 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, 
al presentar el punto 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 detallados 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 estratégica 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 el proceso de elaboración del 
presupuesto por programas. Con tal fín, 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 interrégionales 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, que figura en el documento EB97/2，recuerda 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 observacio-
nes y recomendaciones al Consejo. 

De conformidad con una decisión del Consejo, el Comité de Desarrollo del Programa examinó las 
orientaciones para la preparación del proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999，conjuntamente 
con el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. 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，habiendo examinado las prioridades propuestas en enero de 
1995 por el Consejo Ejecutivo, así como las propuestas por el Consejo de Políticas Mundiales, el Comité de 
Desarrollo del Programa se inclinó por la formulación de criterios y prioridades más cercanos a los adoptados 
inicialmente por el Consejo. El Comité reconoció que la atención primaría de salud era la base y el concepto 
prioritario 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 comparte las opiniones expresadas por 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 Organización, 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 fin 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, 
el orador dice que 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 conformi-
dad con el Reglamento Financiero, en particular del Fondo de Operaciones, de los fondos asignados a las 
prestaciones por terminación del servicio, y de los ingresos procedentes del 13% de los fondos extrapresu-
puestarios. Aunque también se procuró reducir los gastos, la información sobre el eventual impago de una 
cuantía tan grande de contribuciones 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 presupuesto general), no pagaron nada de sus contribuciones. Dada la incertidum-
bre actual respecto de 1996，el Director General decidió, además de todos los reajustes anteriores al presu-
puesto 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 fimdamental 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 сего, 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 previstos en 
el bienio 1996-1997，ni cuál será el nivel del presupuesto por programas para el bienio 1998-1999. Tal vez 
la situación esté más ciara 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 presupuestarías a las que el Consejo haya dado prioridad son excesivas, debiendo entonces 
precederse 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 funciones. 
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 configuración del bienio 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 de personal y de otros fondos separados de la 
Sede, de resultas del 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 Dr. 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 destruidos 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 一 1995，y dice que，según su «mejor estimación», se recaudará 
solamente el 35% 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 presupuestarias 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. Por consiguiente, es necesario establecer las prioridades de la Organización e identificar las 
actividades 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 consecuen-
cia las actividades. Pero hay que actuar ahora, no dentro de cuatro años. 

El orador no está de acuerdo con la propuesta del Dr. 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, respondiendo a las observaciones acerca de los préstamos, señala 
que el Dr. Tangcharoensathien ha supuesto que la Organización 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 probabilidad a US$ 200 millones, ya que se han hecho 
algunos ahorros. Sin embargo, si, por ejemplo, la cantidad adelantada fiie de US$ 150 millones al final del 
bienio 1994-1995，en el bienio 1996-1997 la Organización percibirá unos ingresos que representan los 
atrasos de 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 1994-1995，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 íntegramen-
te. 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. Desafor-
tunadamente, 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 organizaciones 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. 

3. EXAMEN Y EVALUACION DE PROGRAMAS ESPECIFICOS: punto 5 del orden del 
día (documento EB97/12) 

El PRESIDENTE dice que, tras haber efectuado consultas y a fín de equilibrar las responsabilidades 
de los miembros del Consejo, se proponen como presidentes de los subgrupos para el examen de programas 
los miembros siguientes: 

Subgrupo 1 (Servicios administrativos; organización y gestión de sistemas de salud basados en la 
atención primaria; higiene del medio (seguridad química)): Dr. Y.-S. Shin; 

Subgrupo 2 (Calidad de la asistencia y tecnología sanitaria; enfermedades transmisibles, SIDA y 
enfermedades de transmisión sexual; tuberculosis; coordinación de las investigaciones): Profesor A. 
Aberkane; 



Subgrupo 3 (Salud mental y prevención del abuso de sustancias; investigaciones y enseñanzas sobre 
reproducción humana; educación sanitaria y promoción de la salud; coordinación y movilización de la 
acción internacional en pro de la salud; política pública y salud): Dr. K. Leppo; 

Subgrupo 4 (Higiene del medio (excepto seguridad química); apoyo estratégico a los países; prevención 
de la ceguera y la sordera; órganos deliberantes): Dr. R. R. Chatora. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 


