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DECIMOTERCERA SESION 

Miércoles, 24 de enero de 1996，a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Ll Shichuo 

1. 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) 
(continuación) 

Parte X - 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 función 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. 



Parte XI - Desarrollo y aplicación del sistema mundial OMS de información para la 
gestion (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 fiincionamiento 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 el uso de 
la tecnología y aprovechar al máximo las posibilidades que ésta ofrece en sus distintas actividades. La 
oradora se complace por los progresos realizados hasta la fecha e insta a que se proporcionen 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 de hardware y de 
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 adiestramiento, 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. La parte XI del documento EB97/13 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 interesados 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 de la parte XI del informe. 

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

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,1 

1 Documento EB97/13, parte IV. 



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, 
el suministro y la difusión de información farmacéutica independiente, el mejoramiento de la 
formación del personal sanitario, la promoción de investigaciones en colaboración y el fortaleci-
miento 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 su acción para coordinar a las partes cada vez más numerosas que intervie-
nen en el sector farmacéutico han sido decisivos para promover el uso racional de los medica-
mentos; 

Preocupada porque el acceso a los medicamentos es aún desigual, porque la promoción de 
los medicamentos producidos comercialmente contrarresta ampliamente la información farmacéu-
tica independiente, comparativa, científicamente validada y actualizada, y porque subsisten 
problemas para asegurar la calidad de los medicamentos, tanto en el mercado abierto como 
tratándose de donaciones de ayuda internacional; 

Consciente de que una reglamentación farmacéutica eficaz requiere tiempo; 
Consciente asimismo de que las condiciones económicas, en particular el grado cambiante 

de intervención de los sectores público y privado en la asistencia sanitaria, exigen una utilización 
acertada 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, 
inclusión hecha de un adiestramiento y una formación mejores de los agentes de salud y 
de más educación del público; 
3) a que promuevan mecanismos de regulación farmacéutica y de control de la calidad; 
4) a que luchen contra la comercialización irresponsable de los medicamentos; 
5) a que eliminen las donaciones inadecuadas de medicamentos; 
6) a que logren que los agentes de salud, los consumidores, las instituciones o el 
personal docentes, la industria y los demás interesados participen en una negociación 
intersectorial abierta para formular, aplicar y supervisar esas actividades con objeto de 
mejorar el acceso a los medicamentos y la utilización de éstos; 
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 articular 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 evaluar la eficacia y emprender la revisión 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 fomente la utilización de las directrices de la OMS para las donaciones de 
medicamentos; 
5) que determine fórmulas para vigilar los precios y los mecanismos de fijación de 
precios de los medicamentos esenciales y de las materias primas e informar sobre ellos; 
6) que continúe el desarrollo, la armonización y la promoción de las actividades norma-
tivas para impulsar los mecanismos de regulación farmacéutica y de control de la calidad; 
7) que informe a la 51a Asamblea Mundial de la Salud, y con periodicidad bienal a 
partir de entonces, sobre los progresos logrados y los problemas hallados en la aplicación 
de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, recomendando las 
medidas que se hayan de adoptar. 

Se adopta la resolución. 

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

REVISION DE LA CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: 
punto 4.7 del orden del día (resolución WHA48.14) (continuación) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre la revisión de la Constitu-
ción de la Organización Mundial de la Salud，1 y habida cuenta del continuo proceso 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 
consideración 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 la labor realizada en relación con 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. 

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 
una propuesta oficial antes del final de la reunión. 

Así queda acordado. 



FUNCION DE LAS OFICINAS DE LA OMS EN LOS PAISES: punto 4.3 del orden del día 
(continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de decisión siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe revisado del equipo de desarrollo sobre la ñrnción de las 
oficinas de la OMS en los países,1 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, en la segunda oración del 
subpárrafo 3)，el texto que viene después de «deben elaborarse» debería sustituirse por «en el marco de un 
diálogo con las autoridades sanitarias nacionales y con la participación de otros asociados que colaboren en 
el desarrollo de ese país, con la coordinación del Representante de la OMS». Si en el texto original no se 
especifica algo mejor 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 prolongado 
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 la frase introductoria del proyecto de decisión se enmiende de 
la siguiente manera: «visto el informe revisado del equipo de desarrollo sobre la fiinción de las oficinas de 
la OMS en los países, decide aceptar el informe y pedir al Director General:». 

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 S HEIR 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, y no al total; no existe la intención de que 
el Representante 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 solamen-
te, vista la importante fiinción que desempeñan en el logro de los objetivos sanitarios instituciones tales como 
los ministerios del trabajo y de educación y otras organizaciones internacionales. El objetivo del subpárra-
fo 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 fiinción 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 reunión anterior planteó la necesidad de una estrecha coopera-
ción entre el Representante de la OMS y otros organismos donantes, lamentando la falta de coordinación. 
A este respecto fue informado de que tal falta de coordinación obedecía a deficiencias de los gobiernos. 
Ahora se ha propuesto que el Representante 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 consi-
guiente, es necesario que quede muy claro que el Representante de la OMS no desempeña la fiinción 
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 se trata de 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. Es posible que algunos programas a los que la OMS atribuye prioridad 
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 funcionar 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 función 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 fundamental 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, el subpárrafo 3) debe enmendarse, sustituyendo «y con otros asociados en el desarrollo, 
bajo la dirección del Representante de la OMS» 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 de la OPS 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 afín de evitar confusiones, el orador desea acortar su enmienda inicial a la segunda oración 
del subpárrafo 3)，de manera que diga: «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, señala 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. Señala que la Dra. Boufford ha presentado una enmienda a la frase introductoria y que se 
han propuesto otras enmiendas a la segunda oración del subpárrafo 3). Por su parte, señala que en la 
segunda 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» después 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 Repre-
sentante 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 subpárrafo 3) 
se distribuyan por escrito para facilitar las deliberaciones. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, recordando 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 parlamentario 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. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que la Secretaría distribuirá las enmiendas propuestas 
para que las examine el grupo de redacción. 

Así queda acordado. 

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./6) 

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. Tal resumen se complementa con un 
informe sobre los progresos realizados que aparece en el documento WHO/INA/95.2; para más información 
pueden consultarse los documentos WHO/IN A/95.1 (sobre la orientación de la política de la OMS para la 
recuperación y el desarrollo de Africa) e IN A/94.1 Rev.l (asociación OMS/Banco Mundial: recomendacio-
nes para la acción en pro del desarrollos sanitario); todos esos documentos están disponibles en la sala de 
reuniones. 

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 gran interés de la comunidad 
internacional 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 fín 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 acordó 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，el agua y el saneamiento y 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 para el 
desarrollo sanitario». 

Se adopta la resolución. 

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. 

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 
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. El Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, en julio de 1955, y la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su quincuagésimo 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. Podría invitarse a uno o dos miembros del Consejo Ejecutivo a que entablen consultas con 
los Subdirectores Generales interesados respecto de las formas de aplicar esta recomendación. 

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 representantes del 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 documento EB97/35, 
párrafo 3. 

La Profesora SHEIR comparte la opinión 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 su División atribuye gran importancia a la preparación para casos de desastre, 
para la que existen ¿юга una unidad y un programa especiales, y tiene gran interés en reforzar su capacidad 
en esta esfera. La unidad 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 interesa-
dos. 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. 

SEGUIMIENTO Y APLICACION COORDINADOS DE LOS PLANES DE ACCION 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), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE,1 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 - y se trata de dos sectores que, según las previsiones，contribuirán en la misma medida a los totales de 
las causas de defunción y la carga de morbilidad para el año 2020 一 ， 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 cuantifícación 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. 

1 De conformidad con el artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 



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. 
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 INDIGENAS 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 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 一 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, presten especial atención a las actividades de desarrollo beneficiosas para las comunidades 
indígenas, y, a ese respecto, que el sistema de las Naciones Unidas establezca puntos focales encarga-
dos de los asuntos 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，a fin de que la Organización Mundial de la Salud lo lleve 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 la coordinación 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, recuerda 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 subatendi-
dos, 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 activida-
des 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 Shabalin, 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 pertinente en el 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 financiarse 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. 

PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA: punto 16.4 
del orden del día (documento WHA48/1995/REC/1, 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 
ONUSIDA 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 disposición 
US$ 1,1 millones, cediendo en comisión de servicio a 25 fiincionarios, 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 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; fortalecimien-
to 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 Programa Mundial sobre el SIDA，pero en casi todos 
los casos la Organización misma y el ONUSIDA establecieron nuevos arreglos. Se está preparando un 
informe final sobre los progresos realizados en las actividades 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 Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (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, señala 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; al mismo tiempo, huelga decirlo, 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 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 documento EB97/29. 
En el párrafo dispositivo 1 de la parte 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» en la primera 
línea, la frase «is expanding and intensifying its impact» debe enmendarse de manera que diga «are expan-
ding and intensifying their impact». Por el contrario, si en la primera línea «y la epidemia» se reemplaza por 
«con la epidemia», la frase siguiente puede ir en singular. En el párrafo 3，la palabra «tanto» de la segunda 
línea debe suprimirse, y en la tercera línea, la palabra «como» debe sustituirse por «y». El párrafo 7(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 actividades». 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 
función de las oficinas de la OMS en los países y de los Representante 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 Dr. REINER comparte la preocupación expresada al comienzo de la sesión por el Profesor Girard 
y, más tarde, por el Sr. Ngedup, respecto del papel crucial de la OMS en las actividades futuras de preven-
ción 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 coordinar el interés que otros organismos del sistema de las Naciones Unidas habían mostrado en el 



asunto. Sin embargo, señala que el VIH/SIDA es esencialmente una enfermedad y un problema de salud, 
a pesar de sus numerosas dimensiones sociológicas y de otra índole no médica. Es lamentable que la OMS 
haya sido privada parcialmente de la responsabilidad de tan importante asunto. La Organización tiene el 
derecho y la obligación de asumir la responsabilidad de la prevención y el control de todas las enfermedades 
como organismo sanitario central y principal, 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 fondamental 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 ha designado un punto focal en la Sede y en algunas de las 
regiones. Es fundamental asegurar que los puntos focales 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 6(ф>. 

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 la subregión del Caribe justifican la representación permanente de éste 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 Mundial 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 por programas 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 dice 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 función 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 
la segunda línea del párrafo 6(c) se inserte la frase «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 darle 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 la Secretaría 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, porque 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 Chin-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 del alquiler pagadero a la OMS, planteada por el Sr. Boyer, el orador exhorta 
a que no se impongan unas condiciones de alquiler disuasorías 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 del 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 SIDA 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 SEDA 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 funciones 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 fimdamentales, 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 ftindamental. 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 de como las tiene divididas la OMS. Los continentes de Africa y 
Asia son dos regiones separadas, que se reparten entre sí la que para la OMS es la Región del Mediterráneo 
Oriental. 

El Dr. PIEL，Gabinete del Director General, da lectura a las enmiendas al proyecto de resolución que 
figura en el documento EB97/29 propuestas por la Sra. Herzog, el Dr. Blewett y el Dr. Devo. Señala que 
el Consejo tal vez prefiera la más simple de las dos posibilidades de enmiendas del párrafo 1 propuestas por 
la Sra. Herzog, a saber, que la frase «y la epidemia paralela y conexa de enfermedades de transmisión 
sexual» se sustituya por «con la epidemia paralela y conexa de enfermedades de transmisión sexual». 

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 a 
las que acaba de dar lectura el Dr. Piel. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

Se levanta la sesión a las 12.15 horas. 


