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DECIMOCUARTA SESION
Miércoles, 24 de enero de 1996，a 丨as 13.30 horas
Presidente: Profesor Li Shichuo
1_

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 16 del orden del
día (continuación)

INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: punto 16.5 del orden del
día (documento EB97/30)
El Dr. PIEL，Gabinete del Director General, que hace uso de la palabra en nombre del Director
General, dice que，aunque la OMS no tiene ninguna oficina de inspector, inspector conjunto o inspector
general, la Organización se atiene al concepto de inspección, incluida la supervisión, por medio de tres
mecanismos. En primer lugar, existe un auditor externo independiente, el Comisario de Cuentas, función
actualmente desempeñada para 1996 -1999 por la Oficina del Auditor General de la República dé Sudáfrica.
Designado por la Asamblea Mundial de la Salud，el Comisario de Cuentas no puede ser separado de su
cargo, salvo por la Asamblea. En segundo lugar, existe una oficina de auditoría interna y, desde el 1 de
noviembre de 1995, de supervisión. Por último, se halla en preparación un sistema de evaluación interna de
programas, que comprende la labor de vigilancia y evaluación de las actividades, la eficiencia y la eficacia
de los programas. El Comisario de Cuentas, operacionalmente independiente, y la oficina de auditoría
interna y supervisión tienen plenas facultades para llevar a cabo investigaciones y preparar informes, tienen
acceso oficial a todos los registros de los programas y oficinas de la OMS, llevan a cabo auditorías de
gestión y de índole financiera, y tienen pronto acceso directo a cualquier funcionario. Las atribuciones y los
procedimientos por los que se rigen la auditoría externa y la auditoría interna y la supervisión se especifican
en el Reglamento Financiero de la OMS y en un proyecto de carta por la que ha de regirse la labor de
auditoría y supervisión. La iniciativa relativa a la supervisión de la OMS, presentada por el Director General
en noviembre de 1995，especifica que, entre las actividades de auditoría interna y supervisión, se evaluará el
grado en que se observan las reglas, los reglamentos y los procedimientos establecidos y en que los recursos
de la Organización se utilizan de manera responsable y económica. El Director General ha decidido que los
responsables de la auditoría externa, de la auditoría interna y de la supervisión tengan acceso directo a，o
puedan ser contactados directamente por, cualquier funcionario o reclamante, cuya identidad y cuyos intereses
quedarán protegidos conforme a los principios de la jurisprudencia y gozarán de las debidas garantías
procesales. En particular, el Director General se propone consultar al Presidente del Consejo Ejecutivo antes
de adoptar cualquier decisión sobre la separación del jefe de la oficina de supervisión, si esta medida llegara
a ser necesaria. El auditor externo da cuenta de sus actividades por intermedio del Consejo Ejecutivo y
directamente a la Asamblea Mundial de la Salud. La auditoría interna y la supervisión dan cuenta directamente al Director General y，cuando proceda, sus informes sobre determinados asuntos podrán ponerse a
disposición del Consejo Ejecutivo. Los resultados de la evaluación interna de programas se presentan al
Consejo Ejecutivo o a sus subcomités, al Comité de Desarrollo del Programa y al Comité de Administración,
Presupuesto y Finanzas.
El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, recuerda que cierto número de países que son Miembros
de las Naciones Unidas han insistido en que se establezca un sistema sólido e independiente de supervisión
dentro de dicha Organización, y así se ha hecho. Se ha manifestado asimismo cierto interés por la creación
de sistemas análogos en otros organismos de las Naciones Unidas. En lo que respecta a los mecanismos de
la OMS, hace aproximadamente un año se le ha dicho al orador que la dotación de personal de la oficina de
auditoría interna y supervisión no era tan sólida como podría ser y que se tenía la intención de reforzarla
para aumentar su capacidad de investigación. Pregunta si así se ha hecho. Entiende además que, con

respecto a la independencia de la labor de auditoría y supervisión, los informes de la oficina de auditoría
interna y supervisión sólo van al Director General; y que los informes del auditor externo nunca van al
Consejo Ejecutivo, en parte a causa del calendario de las reuniones del Consejo, y sólo van a la Asamblea
de la Salud después de pasar por la Secretaría y posiblemente ser modificados en ésta como resultado de la
interacción. Parece ser, por consiguiente, que el informe del auditor externo no puede considerarse un
informe directo a ios órganos deliberantes. Pregunta el orador si sus impresiones son fundadas. Y, por
último, desea saber si existe alguna documentación que pudiera comunicarse al Consejo sobre el sistema de
evaluación de programas.
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que，con respecto a la dotación de personal, se ha
designado un nuevo jefe, sumamente calificado，para la oficina de auditoría interna y supervisión. Es cierto
que la fiinción de auditoría cuenta con personal insuficiente, pero el estado de las finanzas de la Organización
no permite ningún cambio en dicha situación. Con todo, esa oficina tiene un personal competente y，con una
buena dirección y una cooperación satisfactoria con el auditor externo, la calidad de su trabajo puede
mejorar. Mientras que muchas de las conclusiones detalladas del auditor externo se transmiten a la Secretaría
y se toman las medidas consiguientes, la auditoría general sobre el informe financiero de la Organización se
somete al examen de los miembros del Consejo designados por éste y que se reúnen antes de la Asamblea
de la Salud. Los informes de la auditoría interna se someten al Director General y alas unidades interesadas,
siguiéndose de cerca la observancia o inobservancia de las recomendaciones de la auditoría. De una manera
fundamentalmente idéntica se procederá en lo que respecta a la supervisión. Cuando se prepara un informe
sobre un tema determinado de interés para el Consejo, el Director General estudia la oportunidad de proporcionar ese informe al Consejo. Este se verá agobiado si se le envían todos los informes de la auditoría
interna.
Con respecto a la evaluación, la División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación
está desarrollando el sistema para toda la Organización y se presentarán informes más detallados al Comité
de Desarrollo del Programa y al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas.
El PRESIDENTE indica que el Consejo podrá, si lo estima oportuno, expresar su agradecimiento a la
Dependencia Común de Inspección, manifestar su acuerdo o desacuerdo con las observaciones del Director
General y pedir a éste que haga llegar el documento al Secretario General de las Naciones Unidas, a los
miembros del Comité Administrativo de Coordinación, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección
y al Comisario de Cuentas de la OMS，para su información y para que lo examinen detenidamente.
Así queda decidido.
ASUNTOS GENERALES: punto 16.1 del orden del día (documentos EB97/26 y EB97/35)
(continuación)
El Sr. PURCELL, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, dice
que la F AO y la OMS han establecido una estrecha y valiosa colaboración mediante, entre otras cosas,
consultas de expertos en necesidades nutricionales, actividades conjuntas en materia de vigilancia nutricional
y de inocuidad y contaminación de los alimentos, y el programa del Codex Alimentarius. Como consecuencia de la conclusión satisfactoria de las negociaciones comerciales de la Ronda Uruguay, se hará una mayor
utilización de las normas del Codex en los crecientes intercambios comerciales internacionales. En 1995 se
han celebrado consultas sobre directrices alimentarias en Chipre, y ambas organizaciones han llevado a cabo
en común una labor de seguimiento de la Conferencia Internacional sobre Nutrición prestando asistencia a
los países en la preparación de sus planes de acción y apoyo en la planificación y realización de seminarios
interpaíses. En relación con el examen de la estrategia de salud para todos, la F AO ha formulado observaciones sobre el borrador del documento WHO/PAC/95.1, como le pidió la Secretaría de la OMS, por
considerarlas indispensables para subrayar la importancia de la cooperación intersectorial, en general, y de
la participación de la agricultura, en particular, en el logro de la salud para todos, como lo pone de manifiesto la serie de factores subyacentes que influyen en la salud y la morbilidad. Destacan entre estos últimos los

problemas relativos a la alimentación y nutrición, la pobreza y la calidad del medio ambiente. En el
mencionado documento deberá prestarse mayor atención a las cuestiones relativas a los alimentos y la
nutrición. La F АО y la OMS pueden conseguir mucho más en colaboración que actuando separadamente,
y la F AO exhorta a una mayor cooperación siempre que sea factible.

2.

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

El PRESIDENTE pide a los presidentes y relatores de los cuatro subgrupos que den cuenta brevemente
de los exámenes de programas, antes de pasar a examinar el informe del Director General, que figura en el
documento EB97/12.
Servicios administrativos; organización y gestión de los sistemas de salud basados
en la atención primaria de salud; higiene del medio (seguridad química)
El Dr. SHIN, que hace uso de la palabra en su calidad de presidente del subgrupo, presenta un resumen
de las conclusiones y observaciones de éste. Al examinar los servicios administrativos, el subgrupo tuvo en
cuenta tres aspectos: personal, administración general, y presupuesto y finanzas. Se expusieron en líneas
generales la estructura y la orientación futura del programa de personal, examinándose estas cuestiones en
el contexto de la labor realizada por el equipo de desarrollo sobre política de personal, labor examinada por
el Consejo el día anterior. El examen comprendió lo siguiente: el establecimiento de plazos máximos para
la cesión temporal de personal a la Organización; la posibilidad de llegar a arreglos contractuales de menor
duración con personal técnico con miras a mantener el nivel de servicios de expertos; las ventajas de
aumentar el número de nombramientos por corto plazo; el sistema de distribución geográfica; y la necesidad
de la labor de formación y perfeccionamiento del personal. Con respecto a la administración general, el
subgrupo reconoció que los servicios comunes en la Sede y en las oficinas regionales pueden desempeñar un
papel fundamental para respaldar la ejecución de los programas técnicos y mantener el activo fijo de la
Organización. El subgrupo propuso que la administración general siga invirtiendo en ciertas técnicas
recientes como la videoconferencia y el correo electrónico, con la correspondiente formación de personal, con
miras a reducir los costos globales a largo plazo.
En materia de presupuesto y finanzas, se observó una evolución positiva en lo que respecta a la
informatización, acompañada de una mejora constante de los sistemas, y se formularon recomendaciones
realistas y juiciosas para el financiamiento de las actividades de la Organización, ayudando así a la administración a determinar las prioridades. Los futuros desafíos se orientarán fiindamentalmente hacia el apoyo al
sistema de información para la gestión y al mayor uso de las telecomunicaciones para transmitir datos
financieros dentro y fuera de la Organización. Tras reconocer la gran variedad y complejidad de la labor
desempeñada por los servicios administrativos, el subgrupo destacó la importancia de velar por que los
adelantos tecnológicos den lugar a una reducción del papeleo y de la burocracia, así como al mejoramiento
del sistema global de información para la gestión.
En su examen del Programa de Fomento de la Seguridad Química (PCS), que ejecuta el Programa
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) en nombre de los tres organismos patrocinadores y que se encarga principalmente de las actividades normativas y de la cooperación técnica, el subgrupo
señaló que el PCS es un programa bien organizado que constituye una respuesta técnica de alto nivel a las
necesidades prioritarias de los países, especialmente en lo que respecta a los mecanismos destinados a
coordinar la labor relativa a la seguridad química. El subgrupo propuso que se hagan gestiones para solicitar
mayores recursos financieros de todos los colaboradores del IPCS, a fin de respaldar la función de liderazgo
que cumple la OMS desde hace tiempo en esa esfera.
En lo que respecta a las fiinciones normativas, el subgrupo elogió el papel clave desempeñado por el
PCS en la realización de evaluaciones de riesgos autorizadas, utilizadas para establecer directrices sobre la
exposición a sustancias químicas en diferentes medios ambientales, así como en la labor de elaboración y
armonización de metodologías para dichas evaluaciones; y subrayó la necesidad de que la OMS siga asu-

miendo un papel directivo en la coordinación de las actividades internacionales relacionadas con las funciones normativas en materia de seguridad química. Respecto a la cooperación técnica, el subgrupo mostró su
satisfacción por el amplio alcance y la gran pertinencia de la información científica y del material didáctico
preparados por el PCS y aprobó el mayor recurso a los arreglos relativos al establecimiento de redes y a la
informática para la difusión y el intercambio de información, así como por la creciente cooperación con los
países en el establecimiento y fortalecimiento de los centros de información química/toxicológica y de las
instalaciones correspondientes. Hizo asimismo hincapié en la importancia de la prevención, particularmente
en lo que respecta a determinados grupos de población, del papel de fomento desempeñado por el PCS y de
la función que cumplen las oficinas regionales y los centros de promoción de la salud ambiental apoyando
y facilitando el programa en cada país.
La organización y la gestión de los sistemas asistenciales basados en la atención primaria de salud son
objeto de un programa global que aborda problemas clave como son las cuestiones relativas a la equidad en
las reformas asistenciales, el papel desempeñado por los ministerios de salud en el control de los cambios que
se introduzcan en la participación respectiva de los sectores público y privado en el financiamiento y la
prestación de servicios de salud, y el fortalecimiento de las aptitudes gerenciales en todos los niveles. El
enfoque del programa ha estado en consonancia con el Noveno Programa General de Trabajo, sobre todo en
lo que respecta a la infraestructura sanitaria, el suministro de instrumentos operacionales, el asesoramiento
sobre financiación y el apoyo para aumentar la capacidad nacional. El subgrupo cree firmemente que esas
cuestiones deben ocupar un lugar central en la labor de la OMS, la cual habrá de dirigir preferentemente su
atención a la manera de integrar en la infraestructura sanitaria global la rápida urbanización, la lucha contra
las nuevas enfermedades, la asistencia sanitaria a los ancianos, la higiene del medio y otras preocupaciones
del desarrollo sanitario. Se subrayaron la gran calidad de los productos del programa y la importancia de su
labor analítica comparativa. Deben mantenerse y potenciarse sus funciones, reconociéndose más claramente
su importancia en el marco de las prioridades de la OMS.
Calidad de 丨a asistencia y tecnología sanitaria; enfermedades transmisibles, SIDA y
enfermedades de transmisión sexual; tuberculosis; coordinación de 丨as
investigaciones
El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, en su calidad de relator del subgrupo, resume el examen de cinco
programas efectuado por éste bajo la presidencia del Dr. Aberkane. Respecto al programa sobre la calidad
de la asistencia y la tecnología sanitaria, se ha informado al subgrupo acerca de las funciones de la División
de Gestión y Políticas Farmacéuticas (DMP), del Programa de Tecnología Sanitaria (PHT) y de la unidad de
Medicina Tradicional (TRM), dentro del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (DAP). El
grupo ha destacado la importancia vital que revisten las actividades normativas para todos los Estados
Miembros，con particular referencia a la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos de que se trata.
Se ha expresado preocupación respecto a la industria farmacéutica y al uso de denominaciones genéricas.
Dada la importancia de sus actividades，se ha expresado asimismo seria inquietud por las reducciones de
personal operadas en DMP y en el PHT, particularmente en la unidad que se ocupa de la garantía de la
calidad, así como por los recortes habidos en sus presupuestos de operaciones, que han dado lugar a una
reducción de las actividades programáticas. No obstante los muy limitados recursos, la OMS debe seguir
proporcionando orientaciones a los países para la buena observancia de las normas sobre garantía de la
calidad y las prácticas adecuadas de fabricación.
La realización de actividades normativas es de la incumbencia del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales; la tecnología desarrollada por el Programa no sólo debe ser apropiada sino que habrá de
usarse adecuadamente, ser eficaz en relación con su costo y utilizarse de una manera no excesiva ni abusiva.
El subgrupo insta asimismo a la OMS a seguir promoviendo un mejor uso de la competencia clínica por los
médicos. Se le ha informado acerca de la interacción existente entre la Oficina Regional de la OMS para
Europa y la Sede, con insistencia en el importante papel auxiliar desempeñado por esa Oficina, en lo que
respecta al Programa sobre Tecnología Sanitaria, para alcanzar los objetivos referentes a la calidad de la
asistencia y la tecnología apropiada, que constituyen la meta 31 de la Región.

Se subrayó en el subgrupo que la medicina tradicional, que se remonta, especialmente en China y en
Asia en general, a más de 2000 años, sigue desempeñando un papel importante en la atención primaria de
salud y puede contribuir a reducir los costos en los sistemas asistenciales.
En resumen, el subgrupo considera vital que todas las funciones normativas de la OMS sigan siendo
independientes, en particular por lo que respecta a la calidad, la inocuidad, la eficacia y el uso racional de
las preparaciones farmacéuticas y los productos biológicos, en vista de las presiones que pueden ejercer
ciertas partes movidas por intereses comerciales.
En lo que atañe a las enfermedades transmisibles, el subgrupo tomó nota con satisfacción del establecimiento de la División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles (EMC), así como de las medidas adoptadas con miras a reforzar la labor nacional global de vigilancia
y control de las enfermedades transmisibles, en colaboración con la División de Operaciones de Emergencia
y Acción Humanitaria (EHA). El subgrupo expresó asimismo su satisfacción por el número de puestos
existentes en los programas de la Sede con cargo al presupuesto ordinario, pero también su inquietud ante
el bajo nivel de los fondos asignados en ese presupuesto, lo cual entorpecerá gravemente el grado de
ejecución de las actividades y exigirá recurrir a un volumen considerable de recursos extrapresupuestarios.
El grupo recomendó que los recursos asignados a los programas con cargo al presupuesto ordinario se
aumenten considerablemente y que se preserve su carácter prioritario, que la OMS proporcione un sólido
apoyo a las autoridades nacionales para mejorar la vigilancia de la resistencia a los fármacos antimicrobianos
y facilite orientación sobre el uso de antibióticos y métodos para prevenir el desarrollo de resistencia y la
propagación de cepas resistentes, y que la Organización promueva la investigación operativa para elaborar
estrategias sostenibles de lucha contra las enfermedades en los Estados Miembros, por ejemplo la terapia
basada en un único medicamento de bajo costo para las helmintiasis intestinales en los escolares.
Como la discusión habida en el subgrupo acerca del VIH/SIDA y de las enfermedades de transmisión
sexual fue más o menos concordante con el debate reciente habido en el Consejo sobre el punto 16.4, el
orador no se detiene en esta cuestión.
Con respecto al Programa Mundial contra la Tuberculosis, el orador resume ios objetivos de éste y dice
que el subgrupo señaló que la estrategia principal para la eliminación de la tuberculosis es el tratamiento
basado en la observación directa, conjugado con combinaciones medicamentosas eficaces: la producción del
fármaco antituberculoso más importante (rifampicina) se ha triplicado y el costo de los cuatro principales
medicamentos antituberculosos ha disminuido a la cuarta parte. Sin embargo, la falta de personal nacional
con experiencia técnica para combatir la tuberculosis constituye una importante limitación. En el bienio
precedente, el presupuesto mundial de la OMS para la tuberculosis fue de US$ 15 millones, el 14% de los
cuales provino del presupuesto ordinario. En el presente bienio, los recursos van a aumentar probablemente,
pero la comunidad de donantes ha indicado que debe mantenerse la proporción del apoyo para los recursos
básicos de la OMS. Nuevos asociados, en particular organismos bilaterales y grandes fundaciones, deben
unirse para ayudar en la incorporación del tratamiento basado en la observación directa donde aún no se
aplique, y las oficinas regionales y de país necesitarán aumentar su competencia técnica para la lucha
antituberculosa con objeto de afianzar los considerables progresos realizados por el Programa GTB hasta la
fecha.
Al examinar el programa relativo a la coordinación de las políticas y estrategias de investigación, que
abarca el análisis de políticas, el apoyo informativo, el enlace científico y las iniciativas especiales, el
subgrupo observó que entre las actividades recientes figuraban las publicaciones, la preparación y actualización de una estrategia de investigación, y discusiones técnicas sobre las investigaciones. Los recursos de que
dispone la oficina en la Sede son escasos pero cumplen una función catalítica por cuanto promueven la
satisfacción de las necesidades de investigación sanitaria a nivel mundial suscitando el interés de una amplia
serie de científicos en el mundo entero. Se examinaron detenidamente las actividades regionales de investigación y se mostró un interés especial por las cuestiones éticas, por las relaciones existentes entre el Comité
Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) mundial y diversos consejos de investigaciones médicas, y
por las investigaciones sobre sistemas de salud y políticas sanitarias. Se reconoció en general la importancia
de las investigaciones y del apoyo para que el programa contribuya a la labor de la OMS.

Salud menta丨 y prevención de丨 abuso de sustancias; investigaciones y enseñanzas
sobre reproducción humana; educación sanitaria y promoción de 丨a salud;
coordinación y movilización de la acción internacional en pro de la salud;
política pública y salud
La Dra. MILLER, que hace uso de la palabra en su calidad de relatora del subgrupo, por invitación de
su presidente, el Dr. LEPPO, resume los debates sobre los programas examinados, empezando por el
Programa de Salud Mental (MNH), que se centra en tres sectores de actividad: fomento de la salud mental
y el bienestar, y del desarrollo psicosocial; clasificación y evaluación de los trastornos mentales y prestación
de servicios psiquiátricos; y coordinación de las actividades en materia de trastornos neurológicos e investigaciones en neurociencias. El Programa sobre Abuso de Sustancias (PSA), que se halla actualmente en la
misma División, tiene dos mandatos, a saber, evaluar las sustancias psicoactivas y asesorar a las Naciones
Unidas acerca de su fiscalización; y prevenir y reducir las consecuencias sanitarias negativas del uso de
sustancias psicoactivas. Ambos mandatos se están realizando mediante el fortalecimiento de la capacidad de
acción en los países, abordando los riesgos especiales y mediante la información sobre investigaciones, la
difusión de ésta y el adiestramiento. El subgrupo elogió la labor realizada por la División de Salud Mental
y Prevención del Abuso de Sustancias, subrayando la importancia de las actividades realizadas por la OMS
en esa esfera y señalando la necesidad de: velar por que los muy sólidos principios y conocimientos
formulados dentro de los dos programas integrantes se traduzcan en medidas a nivel de país; aumentar el
grado de sensibilización hacia la salud mental y prestar asistencia técnica que entrañe la preparación de
material de formación apropiado y el fomento de los conocimientos prácticos del personal; y promover una
mayor participación multisectoríal, inclusive de organizaciones no gubernamentales, en lo que respecta a las
actividades a nivel de país. También se hizo hincapié en la importancia del fomento de la salud mental,
particularmente entre los jóvenes, sobre todo con miras a prevenir el uso indebido de sustancias psicoactivas.
El subgrupo propugnó asimismo la aceleración del proceso de reforma en los servicios psiquiátricos y en la
legislación sobre salud mental. No obstante los elementos comunes de los dos programas, se estima que
habida cuenta de su importancia es preciso dar a cada uno de ellos por separado una alta notoriedad.
Con respecto al Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre
Reproducción Humana (HRP), miembros del subgrupo encomiaron las actividades de investigación realizadas
por el Programa. Se acogió con satisfacción el establecimiento de un nuevo sector programático dedicado
a la salud familiar y reproductiva, lo cual permitirá asociar más estrechamente la labor investigadora en
materia de salud reproductiva con las correspondientes actividades técnicas, dando así una respuesta más
global a las necesidades de los países; se expresó la esperanza de que se le conceda alta prioridad.
Gran parte de las investigaciones realizadas por el HRP, especialmente en la esfera de las ciencias
sociales, ha tenido muy considerables repercusiones en la formulación de políticas y la planificación en
materia de asistencia de salud reproductiva. Se estima que, aunque la información se difunde entre la
comunidad científica, debe prestarse mayor atención a difundir esa información entre los responsables de
elaborar políticas y entre el público en general.
Se hizo referencia a las iniciativas ya emprendidas en materia de investigación sobre comportamiento
sexual, en particular de los adolescentes, y sobre la función de los varones en la salud reproductiva. Algunos
miembros del subgrupo dieron a entender que es necesario que exista una estrecha interacción entre las
divisiones de investigación y apoyo técnico del nuevo sector programático en lo que respecta a la salud
reproductiva. Entre las prioridades señaladas cabe citar: planificación de la familia, reducción de la
mortalidad materna, y prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. En el futuro se
hará mayor hincapié en las ciencias sociales, en la investigación operativa particularmente, sobre todo en los
puntos de enlace entre las dos divisiones donde se presentan oportunidades de efectuar investigaciones
relacionadas con los servicios.
El subgrupo examinó el Programa de Educación Sanitaria y Fomento de la Salud (HEP), ya bien
implantado, señalando que su objetivo consiste en crear lazos de asociación y establecer redes para asegurar
el desarrollo saludable de políticas públicas, y que entre sus logros cabe citar una iniciativa mundial de salud
escolar, el fomento de entornos propicios para la salud (incluida la iniciativa�ciudadessanas»)，la labor de
adiestramiento e investigación y el apoyo a los países. Tomando nota de las orientaciones futuras del

Programa, el subgrupo acogió con satisfacción el positivo y dinámico enfoque adoptado, pese a las limitaciones financieras, así como el éxito alcanzado en la obtención de fondos extrapresupuestarios. Se ha adoptado
un enfoque sistemático, recurriendo a estrategias innovadoras, y se han establecido vínculos de asociación,
dándose prioridad a las relaciones entre programas. Como quiera que determinadas iniciativas llevan títulos
diferentes según se trate del nivel regional o de país, se estima que los programas que persiguen la misma
finalidad deben documentarse dentro de un epígrafe común. El programa debe seguir con la gran prioridad
concedida a la salud escolar, suplementada por un movimiento juvenil mundial en pro de la salud, y con un
enfoque constante de coordinación en la Sede y las regiones. También son importantes las necesidades de
las jóvenes, así como sus conocimientos básicos sobre la salud，y el fomento de relaciones sanas entre adultos
y jóvenes, especialmente en lo que respecta a la propagación del VIH.
El Programa de Rehabilitación, que se refiere al fomento de la salud de las personas con discapacidades, comprende criterios de índole médica y social, encaminados a modificar las actitudes de los profesionales sanitarios y del público en general, en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas. El
subgrupo recomienda que se adopte la rehabilitación basada en la comunidad como componente de la
atención primaria de salud; que las intervenciones efectuadas en situaciones de emergencia se enlacen con las
medidas de rehabilitación subsiguientes mediante la preparación de botiquines sencillos y normalizados; y
que se preste atención al aspecto psicosocial y a la evaluación del programa.
El subgrupo comprobó que el Programa de Salud Bucodental respondía adecuadamente a las necesidades de los Estados Miembros en lo que respecta a la labor de evaluación, planificación y prevención de
enfermedades y a su control. Las prioridades actuales son la vigilancia, las investigaciones y el intercambio
de información. El subgrupo aprecia la fuerte orientación preventiva seguida en materia de promoción de
la salud bucodental y de lucha contra las afecciones dentales, pero expresa su preocupación ante el aumento
notificado de la caries dental. Subraya la necesidad de fortalecer y desarrollar mensajes de salud bucodental
y de buscar fondos para ayudar a ejecutar los programas, especialmente en los países de Africa.
En lo que respecta a la coordinación y movilización de la acción internacional en pro de la salud, el
subgrupo llegó a la conclusión que ese tipo de acción debe considerarse una importante prioridad y ocupar
un lugar preponderante entre las preocupaciones y actividades de la Organización. Es preciso formular y
promover una política de colaboración más explícita para servir mejor los intereses de los Estados Miembros.
El subgrupo señaló además la necesidad de mejorar y reforzar la coordinación en todos los niveles de la
OMS y entre ellos, habida cuenta, en especial, de la multiplicidad de los programas; de la limitada disponibilidad de recursos; de la necesidad de una información oportuna (en los aspectos político, epidemiológico y
de otra índole); y de la utilidad de apoyar mejor la labor de los Representantes de la OMS. Los países,
especialmente los que tropiezan con graves limitaciones financieras y los más necesitados, precisan un apoyo
constante y cada vez mayor de la OMS a fin de reforzar su propia capacidad de coordinación y gestión de
la ayuda y de movilización de recursos. El subgrupo reconoció asimismo los progresos realizados en materia
de colaboración con los bancos de desarrollo, en particular con el Banco Mundial, y propugnó la profimdización y el fortalecimiento de esa labor. Se reconocieron y alentaron los progresos realizados en la creación
de nuevos vínculos de asociación con grandes bloques geopolíticos y económicos como la ASEAN, la Unión
Europea y la Organización de la Unidad Africana. El subgrupo reconoció además el valioso papel desempeñado por la División de Cooperación Intensificada con los Países (ICO), y exhortó a fortalecer los programas
a nivel de país.
El subgrupo manifestó su satisfacción por las actividades realizadas en materia de política pública y
salud, en particular la labor del Grupo Especial de la OMS sobre la Salud en el Desarrollo, que cumple una
fiinción fundamental señalando las cuestiones sanitarias a la atención del público en general y de los dirigentes políticos, y participando en conferencias mundiales y otros foros de desarrollo. El subgrupo considera
que sería ventajoso para todos los interesados que se institucionalicen de algún modo los trabajos del Grupo
Especial, así como la presentación sistemática de informes al Consejo Ejecutivo. El Grupo Especial, además,
podría desempeñar un papel importante promoviendo la buena imagen de la OMS y contribuyendo así al
restablecimiento del liderazgo mundial de la Organización en la esfera sanitaria. Se espera que podrán
identificarse recursos adicionales para permitir que la OMS refuerce las actividades descritas en el examen
de los programas, especialmente las relativas a la mujer, la salud y el desarrollo, y los planes de actividades
en la esfera de la salud y los derechos humanos. Como no hubo tiempo suficiente para examinar el progra-

ma de legislación sanitaria (ULE), el subgrupo pudo hacer poco más que reconocer que, durante muchos
años, las actividades de transferencia e intercambio de información que despliega el programa han aportado
una contribución significativa en apoyo de las necesidades nacionales.
La oradora finaliza su presentación expresando la preocupación de los miembros del subgrupo porque
los arreglos para los exámenes y evaluaciones han sido insatisfactorios considerando el escaso tiempo
previsto para hacer las presentaciones y mantener debates significativos, la distribución tardía de los documentos y el gran número de programas por examinar. El subgrupo considera que, para el futuro, deben
idearse mecanismos que permitan mantener debates significativos centrados en cuestiones decisivas.
Prevención de 丨a ceguera y la sordera; higiene de丨 medio (excepto seguridad
química); órganos deliberantes; apoyo estratégico a los países
El Dr. KILIMA, en nombre del presidente del subgrupo, Dr. Chatora, informa de que, en su examen
del Programa para la Prevención de la Ceguera y la Sordera (PBD), el subgrupo observó con preocupación
que, según las estimaciones, en el mundo hay unos 160 millones de personas que sufren de discapacidad
visual. Sin embargo, el PBD ha elaborado buenas metodologías para la planificación de programas nacionales. La atención oftálmica se ha integrado en la atención primaria y se han elaborado estrategias de salud
pública para el tratamiento de las principales causas de ceguera en el mundo. Otros asuntos comprenden la
aplicación de tecnologías apropiadas para la asistencia oftalmológica y las investigaciones aplicadas. El
Programa ha movilizado y desarrollado con mucho éxito la colaboración con una red internacional de
organizaciones no gubernamentales. Las actividades de prevención de la sordera son modestas debido a la
escasez de recursos; en el mundo hay por lo menos 120 millones de personas con defectos de audición
discapacitantes, y por lo menos el 50% de esos defectos son prevenibles. El Programa de la OMS ha
elaborado un enfoque útil del problema, que es un enfoque de atención primaria de salud, y el subgrupo ha
observado un interés creciente en la prevención de los defectos de audición, en gran medida como resultado
de la resolución WHA48.9. La aplicación de estrategias apropiadas de prevención de la discapacitación
causada por la ceguera y la sordera ofrece a los Estados Miembros un potencial enorme para reducir
efectivamente los costos de la asistencia médica y social, incluso a corto plazo. La OMS está elaborando con
buenos resultados enfoques de salud pública, está adquiriendo un liderazgo internacional en las actividades
de prevención y está colaborando eficazmente con organizaciones e instituciones no gubernamentales y
coordinando su labor con la de éstas. Habida cuenta de que se está registrando un aumento mundial de esas
discapacidades como consecuencia del envejecimiento de la población, en el futuro la OMS deberá asumir
una función más importante en esas esferas. Pero el PBD está trabajando con un presupuesto ordinario
extremadamente modesto. Es preciso salvaguardar sus recursos y, en lo posible, aumentarlos para que se
demuestre el compromiso de la OMS y no se pongan en peligro sus buenas relaciones de colaboración con
otras organizaciones que trabajan en el mismo terreno.
El subgrupo examinó el programa de higiene del medio (EHP) después de una presentación bien
integrada de sus seis áreas principales (salud y medio ambiente; planificación y desarrollo de programas;
suministro de agua y saneamiento; evaluación y prevención de la contaminación; epidemias, emergencias y
accidentes; repercusiones de los problemas ambientales mundiales en la salud; y promoción de entornos
propios para la salud); el subgrupo observó lo siguiente: el programa se concentra en la prevención de la
morbilidad y se ocupa de una amplia variedad de riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente,
y las necesidades varían de un país a otro; en muchos países, los problemas de higiene del medio no reciben
la prioridad que merecen; se presta apoyo a la labor de la OMS y de otros organismos internacionales en la
promoción de la higiene del medio; se necesita una conciencia cada vez mayor no sólo a nivel de las
instancias decisorias sino también de las comunidades; con carácter de alta prioridad y recurriendo a las
tecnologías existentes y a las nuevas, así como a la cooperación intensificada con los países, debe procurarse
reducir los niveles extremadamente elevados de morbilidad y mortalidad debidas a la falta de abastecimiento
de agua y saneamiento; y es importante promover, con la participación de la comunidad, evaluaciones y
estudios locales de epidemiología ambiental mediante los cuales se determinen los costos económicos de la
mala salud relacionada con el medio ambiente; es importante no sólo formular directrices para la protección
del medio ambiente, sino también prestar el apoyo necesario para llevar a la práctica esas directrices,

inclusive apoyo para que se hagan cumplir; el programa debe estar científica y técnicamente preparado para
facilitar orientación en caso de emergencia y las actividades sobre el terreno deben estar apoyadas por
recursos extrapresupuestarios para que no se debilite el programa ordinario; se han hecho progresos en
relación con las iniciativas sobre ciudades, aldeas e islas sanas, iniciativas que deben enraizarse en actividades
comunitarias; por último，la OMS tiene una función importante que desempeñar en la evaluación de las
repercusiones sanitarias de los cambios climáticos y otros cambios mundiales pronosticados; la incidencia
creciente de condiciones atmosféricas extremas tal vez represente un primer signo de importantes consecuencias para la salud. El subgrupo llegó a la conclusión de que el programa de la Organización debe asignar
una alta prioridad a la higiene del medio, inclusive al suministro de agua y al saneamiento, y de que en la
actualización de la estrategia de salud para todos debe darse una importancia decisiva a la higiene del medio.
El subgrupo observó que se han tomado medidas, tanto en la Sede como en las regiones, para reducir
los costos y racionalizar los procedimientos de los órganos deliberantes. Observó que los costos son mayores
de lo que se muestra en el presupuesto porque los recursos de personal provienen de la Organización en su
conjunto. El subgrupo formuló las siguientes recomendaciones: los órdenes del día deben ser más específicos; los órganos deliberantes deben concentrarse en las cuestiones estratégicas y la macrogestión; los puntos
del orden del día del Consejo Ejecutivo deben estar seleccionados estrictamente por el Presidente en estrecha
consulta con las instancias directivas más altas de la Organización; los miembros del Consejo Ejecutivo y la
Secretaría deben mantener un contacto estrecho durante los intervalos entre reuniones, y debe recurrirse a los
Representantes de la OMS para que animen sesiones de información; los puntos del orden del día deben
clasificarse atendiendo a lo siguiente: si exigen la intervención del Consejo, si deben ser objeto de examen,
o si tienen fines informativos; el orden del día se debe comunicar a los miembros del Consejo Ejecutivo con
anterioridad a las reuniones; los documentos deben ser breves，idealmente de dos páginas, y aparecer en
todos los idiomas oficiales; el lenguaje debe ser más claro y estar exento de la jerga de las Naciones Unidas;
los documentos deben comunicar información general breve y presentar cada punto en su contexto histórico;
en ellos，las opciones y decisiones deben estar formuladas de forma apropiada; los participantes en los
órganos deliberantes deben recibir únicamente los documentos pertinentes para el examen; durante las
sesiones del Consejo y de la Asamblea debe prepararse un breve informe diario que muestre la situación
relativa a los puntos del orden del día e indique las decisiones o resoluciones que queden pendientes; las
decisiones deben publicarse antes de finalizar la reunión; como los costos del personal temporero representan
más del 60% del presupuesto de los órganos deliberantes, debe procurarse aumentar las cesión temporal y la
participación de personal contratado a plazo fijo porque, además de reducir los costos directos，ello tendrá
la ventaja de hacer sentir a todo el personal que está participando en la labor de los órganos deliberantes; los
costos de la redacción de actas deben reducirse; al mismo tiempo, tal vez sea más difícil identificar a
personal que pueda cederse temporalmente para desempeñar funciones lingüísticas especializadas; a las
reuniones debe asistir un número mínimo de fimcionarios de la Secretaría. El subgrupo reconoció la
responsabilidad de los propios miembros del Consejo; éstos deben ser más conscientes de los costos cuando
plantean exigencias a la Secretaría y，sobre todo, deben ser prudentes a la hora de proponer resoluciones que
simplemente repiten otras ya existentes.
La Profesora SHEIR, prosiguiendo con el informe del subgrupo, presenta las conclusiones de éste sobre
la función de los directores de gestión de programas en el apoyo estratégico a los países. Las principales
responsabilidades y fiinciones de dichos directores son: prestar apoyo para la formulación de políticas
sanitarias a nivel de país, regional y mundial, respaldar la planificación estratégica y desarrollar y administrar
sistemas regionales para una pronta y eficaz respuesta a las emergencias en los países mediante órganos y
mecanismos apropiados a nivel regional y mundial. Se ha puesto de relieve que la cooperación intensificada
de la OMS no consiste en un intento de ayudar de una sola vez a los países más necesitados; ese enfoque
debe constituir la filosofía sobre la cual se base toda futura cooperación de la OMS. El subgrupo observó
con satisfacción que ese enfoque parece estar obteniendo un apoyo más amplio dentro de la Organización,
pero observó con honda preocupación que la demanda rebasa con creces la capacidad actual de respuesta de
la OMS. La División de Cooperación Intensificada con los Países (ICO) ya está colaborando con 26 países,
pero hay peticiones de países de todas las regiones, especialmente de Africa, pendientes por falta de recursos.
Pese a la prioridad asignada por los órganos deliberantes a las actividades de ICO, los recursos tanto

financieros como humanos de esta División han disminuido en el año transcurrido. En consecuencia, el
subgrupo propone que el Consejo considere la necesidad de acelerar la adopción amplia de ese enfoque en
toda la Organización y de prestarle apoyo para responder mejor a las crecientes desigualdades sanitarias
existentes en el interior de los países y entre los mismos; que considere la necesidad de aumentar el nivel de
los recursos para la cooperación intensificada con los países mediante un mecanismo que asegure una
respuesta a las necesidades prioritarias de los países y un plan de cooperación inicial basado en una estrategia
de la OMS a nivel de país; y que considere la posibilidad de efectuar reasignaciones internas de los recursos
actuales de la OMS para la cooperación con los países más necesitados.
La estrategia de la División de Operaciones de Emergencia y Acción Humanitaria (EHA) se basa en
el establecimiento de asociaciones tanto con otros organismos como en el ámbito de la OMS, y su experiencia en materia de coordinación en situaciones de emergencia es particularmente útil para toda la Organización. Lamentablemente, el presupuesto ordinario sólo aporta el 5% de los recursos totales de EHA, y se
consagra enteramente a la preparación para emergencias, a la promoción de la seguridad y prevención de
traumatismos, y a la gestión general; las actividades de intervención dependen íntegramente de los recursos
extrapresupuestarios, que en 1994-1995 aumentaron de manera considerable gracias a la confianza de los
donantes en la Organización. Las orientaciones estratégicas de EHA están en consonancia con lo que el
mundo exige de la Organización, y contribuyen así a aumentar su credibilidad y relieve. La recaudación de
fondos extrapresupuestarios con objeto de fortalecer la capacidad de los países de prepararse para las
emergencias es una tarea difícil pero que debe seguir recibiendo alta prioridad, a fin de que EHA pueda
desempeñar con eficiencia sus fiinciones normativas, por ejemplo en Africa, donde se está desarrollando un
importante programa de adiestramiento de nacionales. El subgrupo opinó que debía señalarse a la atención
de los donantes la necesidad de un apoyo extrapresupuestario sustancial para reforzar los programas de
preparación para emergencias en los países, además de las generosas donaciones que ya se reciben para las
actividades de intervención.
El Dr. REINSTEIN, Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso, haciendo
uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que su organización, que representa a los fabricantes
de medicamentos de venta sin receta, está impresionada por los numerosos esfuerzos y logros del programa
de medicina tradicional (TRM) en los últimos años, en particular en lo que respecta a los medicamentos
herbarios. Su organización, que respalda la orientación principal del programa y sus actividades, se congratula por el establecimiento de directrices para ayudar a las autoridades y a la industria a evaluar los fármacos
que se pueden vender sin receta. Los medicamentos herbarios están adquiriendo mayor importancia en la
atención primaria de salud en países desarrollados y en desarrollo de todo el mundo. En 1989，la WFPMM
se unió a TRM en un grupo de trabajo sobre los medicamentos herbarios; su colaboración dio lugar a la
elaboración de unas directrices para la evaluación de esos medicamentos, cuya publicación fue aprobada en
diciembre de 1994. Las directrices deberían tener un impacto considerable, y todo indica que se registrará
un aumento en el comercio internacional de medicamentos herbarios. La normalización internacional podría
facilitar la labor de las autoridades y de la industria, e incrementar aún más la seguridad de tales medicamentos. La WFPMM, que aprecia en particular la inclusión en las actividades actuales de TRM de una descripción detallada de la situación reglamentaría de los medicamentos herbarios y el hecho de que se estén
preparando monografías sobre las plantas medicinales de uso generalizado, espera que la creciente importancia de los medicamentos herbarios se refleje en la financiación del programa de medicina tradicional de la
OMS y tendrá mucho gusto en seguir prestando asistencia siempre que le sea posible.
La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Directora de la División de Formulación de Políticas, del Programa
y de Evaluación, presenta el informe del Director General sobre el examen y evaluación de programas
específicos (documento EB97/12), y las opiniones del Comité de Desarrollo del Programa (CDP) respecto
de los exámenes de programas, consignadas en los párrafos 14 a 16 y en la recomendación (7) del documento
EB97/2. Señala que puesto que el tiempo asignado al Consejo para el examen de su orden del día ha
disminuido, el tiempo disponible para los exámenes de programas también se ha debido reducir. Dice que
en el documento EB97/12 se proponen varias alternativas, pero lo que el CDP propone es que el Consejo le
encomiende a él los exámenes de programas que actualmente realizan los subgrupos. Todos los programas

de la OMS han sido examinados con extrema rapidez en un periodo de tres años, y el Consejo tal vez
considere conveniente proponer un periodo de tiempo más largo para el futuro.
El Dr. DEVO sugiere que, si se aprueba la recomendación mencionada por la Dra. Chollat-Traquet,
los exámenes de programas efectuados por el CDP podrían basarse en los resúmenes de dos o tres páginas
de los planes de acción pertinentes propuestos por el Dr. Blewett. Habría que establecer mandatos para
facilitar la labor del CDP y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF)，permitiendo a
sus miembros realizar una evaluación rápida de la macroplanifícación de la OMS dentro del plazo establecido
por el Director General.
El Dr. LEPPO pone en tela de juicio la función de los exámenes de programas. Puesto que abarcan
cuestiones de gestión más que de política y estrategia, ni la labor de preparación de la Secretaría ni el
esfuerzo que dedican los miembros del Consejo al examen de los programas dan todos los frutos que
deberían dar. El orador espera que se tengan en cuenta las recomendaciones de los subgrupos al analizar más
a fondo el tema. De las distintas propuestas que se enumeran en el párrafo 7 del documento EB97/12, la
primera es útil y debería examinarse más en detalle; la segunda no puede recomendarse por motivos de
costos; la tercera podría ser útil en determinadas circunstancias y ya ha sido utilizada por el Consejo; la
cuarta también merece un examen, pero la quinta no, porque las aportaciones regionales deben formar parte
de los exámenes de programas.
Expresando su acuerdo con la recomendación del Comité de Desarrollo del Programa de que los
exámenes de programas por los subgrupos se transfieran a ese Comité, señala que los programas podrían
examinarse en las reuniones de los subcomités, ya sea durante la Asamblea de la Salud o antes o después de
las reuniones del Consejo; que debería adoptarse un nuevo enfoque para estructurar los exámenes a fin de
cubrir mejor las cuestiones estratégicas; que debería ampliarse el alcance de los exámenes de los elementos
interrelacionados de la política programática mencionados en el párrafo 1 del documento EB97/12, y de los
asuntos transprogramáticos a los que se alude en el párrafo 2, a fin de mejorar la coordinación entre los
programas de la OMS; y que los exámenes transpresupuestarios podrían abarcar, por ejemplo, los vínculos
y el equilibrio entre el presupuesto ordinario y la financiación extrapresupuestaria.
El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, dice que el documento EB97/12 y la intervención del
Dr. Leppo se basan en la premisa de que el mecanismo de examen actual es inadecuado y debe reemplazarse.
En apoyo de ese argumento, él personalmente quisiera señalar que todos los exámenes de programas del
ejercicio que se está concluyendo terminaron, entre otras cosas, con una petición de recursos adicionales (tal
vez porque algunos funcionarios de los programas en cuestión ayudaron a redactar los informes), pero
ninguno de ellos ofreció, en cambio, el panorama más general que habría ayudado al Consejo a decidir
acerca de las prioridades. Tampoco se pudieron examinar realmente a fondo los distintos programas, en gran
medida a causa de las limitaciones de tiempo. Por ejemplo, en lo que respecta a PBD, la Dra. Boufford
habría querido señalar que en la probable ausencia de una financiación adicional, esperaba que intervinieran
con renovados esfuerzos los centros colaboradores y las organizaciones no gubernamentales. Por su parte,
el orador se ha esforzado por idear un método apropiado para poder examinar a fondo la totalidad del
programa de la OMS sin intervenir en los aspectos de la microgestión，y sacar conclusiones sobre la importancia relativa de sus numerosos componentes. Por el momento no ha encontrado la respuesta, pero las
propuestas del Dr. Leppo le parecen alentadoras.
La Sra. HERZOG confirma que, al menos en el subgrupo en el que ella participó, a pesar de la
admirable presidencia, el tiempo no bastó para examinar los programas de manera adecuada. El método de
examen es, a su juicio，bueno，pero podría mejorarse si se asignaran menos programas y se aplicaran los
criterios de evaluación que se aprobaron en 1995. Tales criterios deberían distribuirse cuando se pida a los
miembros del Consejo que señalen cuáles programas desean examinar. Si los presidentes y miembros de
todos los grupos utilizaran criterios análogos, podría haber una evaluación transprogramática.

El Dr. KILIMA concuerda con el Dr. Leppo en que la aplicación de la segunda opción del párrafo 7
del documento EB97/12 podría ser onerosa, pero dice que es importante que los miembros del Consejo sepan
lo que está ocurriendo en los países. Puede ahorrarse dinero si los miembros del Consejo visitan países
cercanos al propio. En respuesta a la observación del Sr. Boyer sobre la financiación, dice que, aun cuando
el resultado sea repetitivo, la deplorable insuficiencia de recursos merece realmente ser mencionada en cada
examen de programa.
El Dr. SHIN dice que al examinar el programa sobre gestión de los sistemas de salud esperaba que se
estudiaran medidas para fortalecer la infraestructura de los sistemas de atención sanitaria de los Estados
Miembros. Pero muchos programas parecidos se ocupan de ese aspecto, por ejemplo los de la División de
Fortalecimiento de los Servicios de Salud，la División de Cooperación Intensificada con los Países, el Equipo
Coordinador de la Acción Normativa sobre salud para todos, la División de Desarrollo de Recursos Humanos
para la Salud, y Preparación para Emergencias. Es obvio que se necesita coordinación. Las ventajas de la
informática han de hacerse llegar a todas las divisiones, incluido el nivel gerencial, y deben coordinarse
asimismo las diferentes bases de datos de la OMS.
El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Shabalin, observa que es importante mantener la práctica del
contacto directo con los gestores de programas, a fin de que los miembros del Consejo puedan entender las
políticas, prioridades y finalidades de los programas, aun cuando está claro que el sistema actual es demasiado lento y costoso. De las cinco alternativas propuestas en el documento EB97/12 para organizar los futuros
exámenes, las más atractivas son, a su juicio, la primera, «sesiones de información sobre programas individuales…füera del horario de trabajo normal del Consejo»，y la tercera, «informes de evaluación especiales
sobre programas prioritarios».
El Dr. NGO VAN HOP está de acuerdo en que debe mantenerse el contacto directo con los programas,
pero propone que la información básica necesaria se distribuya a los miembros de los subgrupos con más
antelación, para que tengan tiempo de examinarla detenidamente.
El Profesor GIRARD, pidiendo la palabra para presentar una moción de orden, invita al Presidente a
que ponga fin al debate, ya que está claro que no se llegará a una conclusión precisa. Propone que el punto
se trate nuevamente en la 98a reunión del Consejo, tal vez después de una breve reunión del Comité de
Desarrollo del Programa durante la Asamblea de la Salud.
El Dr. BLEWETT se declara de acuerdo con la propuesta del Profesor Girard y añade que podría
invitarse a los miembros del Consejo que tengan argumentos sólidos respecto del asunto a que los expongan
por escrito, para que los examine el Comité de Desarrollo del Programa.
El PRESIDENTE pregunta si el Consejo acepta las propuestas.
Así queda acordado.

3.

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSIVHS旧LES:
punto 7 del orden del día

ERRADICACION DE LA VIRUELA: DESTRUCCION DE LAS RESERVAS DE VIRUS
VARIOLICO: punto 7.1 del orden del día (documento EB97/14)
El Profesor GIRARD dice que optar por destruir las reservas de virus variólico es una decisión de
peso, puesto que es irreversible. Para empezar, cualquier decisión que adopte la OMS sólo afectará a las
reservas conocidas. Además, no está del todo claro qué valor jurídico tendría esa decisión. El informe
indica que aunque los 10 miembros del Comité Especial de Ortopoxvirosis de 1994 estuvieron a favor de la

destrucción, dos recomendaron una moratoria de cinco años. El orador respalda esa recomendación, ya que
ofrecerá la oportunidad de recabar opiniones fuera de la comunidad científica, sobre consideraciones no
relacionadas con la salud. Propone que el Consejo examine la posibilidad de pedir que se declaren todas las
reservas existentes y se levante un inventario de ellas, y de recomendar que se adopte una moratoria de cinco
años para la destrucción de las reservas de virus y se vele por que todas las partes interesadas estén cabalmente informadas sobre el tema con objeto de asegurarse de que la destrucción no tenga repercusiones
adversas.
El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, dice que el capítulo final de la historia del mayor logro de
la Organización - la erradicación de la viruela1 一 consistirá en la destrucción de las últimas reservas de
virus variólico. Debido al cese de la vacunación, ningún menor de 15 años de edad está protegido contra la
viruela; con el pasar del tiempo, un número cada vez mayor de personas será vulnerable en caso de brote
originado por accidente. Todas las cuestiones científicas que aún no estaban claras en el momento de las
deliberaciones del Comité Especial en 1994 ya se han resuelto: el genoma del virus variólico está plenamente documentado, y la secuencia nucleotídica está completa. No hay ningún impedimento científico al
diagnóstico de posibles cepas nuevas, ni ninguna amenaza al desarrollo de vacunas contra una posible nueva
cepa de viruela. Además, se dispone de clones de material no infeccioso que pueden servir para el diagnóstiсо y para otros fines científicos.
Por motivos científicos y de salud pública, hay que tomar ahora la decisión de deshacerse del material
infeccioso. Sería apropiado que, además de establecer una moratoria hasta 1999，como ha propuesto el
Profesor Girard, el Consejo recomendara a la Asamblea de la Salud la fecha del 30 de junio de 1999 para
la destrucción de las reservas restantes de virus variólico. Eso daría tiempo para llevar a cabo el proceso de
inspección recomendado por el Comité Especial para cerciorarse de que se termine definitivamente con el
virus.

í

La Profesora BERTAN dice que en 1990 y en 1994 el Comité Especial acordó por unanimidad que era
necesario destruir las existencias de virus variólico. La fecha de esa destrucción fue el único punto en
discusión. Tras la reunión de 1990，la comunidad científica general planteó varias cuestiones relacionadas
con sus conclusiones. Lo mismo ocurrirá sin duda con las conclusiones de 1994. La fecha para la destrucción de las reservas de virus variólico debería, por lo tanto, fijarse con un margen de tiempo suficiente para
recibir ese tipo de retroinformación, así como las eventuales observaciones procedentes de fuera de la
comunidad científica.
La Profesora SHEIR comparte la opinión de que deben declararse e investigarse todas las existencias
de virus variólico. Al sopesar la necesidad de un estudio científico más a fondo con el riesgo de fuga y/o
uso indebido de esas reservas, le parece que la destrucción de las existencias debe tener prioridad, sobre todo
en vista de la creciente ausencia de inmunidad al virus tras el cese de la vacunación. La oradora no ve la
necesidad de una moratoria, puesto que el virus variólico está plenamente documentado.
El Dr. NYAYWA, suplente del Dr. Kalumba, se declara de acuerdo con la necesidad de destruir las
reservas de virus variólico y dice, en relación con la recomendación de que se conserven 500 000 dosis de
vacuna (párrafo 11 del informe), que sería preferible, en caso de accidente o desastre natural, que esas
vacunas se conservaran en dos centros distintos, y no en uno solo.
El Dr. PICO, suplente del Dr. Mazza, apoya las opiniones expresadas por el Profesor Girard y el
Dr. Adams.
El Profesor SHAIKH está de acuerdo con la recomendación de una moratoria de cinco años antes de
aplicar la decisión irreversible, para poder elucidar los pros y los contras de la destrucción de las reservas de
virus variólico.
1

Véase Fenner, F. et al., Smallpox and its eradication.
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El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Shabalin, suscribe las opiniones del Profesor Girard. Aunque no
cabe duda de que es necesario destruir las existencias de virus variólico, tal destrucción debería aplazarse
cinco años. Hace 10 ó 20 años el asunto no habría tardado tanto en decidirse: la destrucción del virus
simplemente habría significado un flagelo mundial menos. Pero ante los revolucionarios descubrimientos de
la genética en los últimos tiempos, no parece acertado proceder con demasiada prisa a un acto que será
irreversible.
El Dr. TSUZUKI dice que antes de adoptar la decisión definitiva de destruir las reservas de virus
existentes sería necesario asegurarse de que sea posible distinguir una eventual cepa nueva de las ya conocidas.
El Profesor GIRARD dice que está claro que hay acuerdo general en que las existencias de virus
variólico deben acabar destruyéndose. Propone el siguiente procedimiento de acción para lograr un consenso
en el Consejo: aplazar la decisión sobre la destrucción de las reservas de virus por cinco años, hasta el 30 de
junio de 1999，informar al Consejo sobre los adelantos científicos mencionados por el Dr. Adams, y procurar
obtener un consenso sobre el asunto en la comunidad científica en general, y apoyo a la decisión de destruir
las reservas de virus por parte de la opinión pública ajena a la comunidad científica; de esa manera, quedarían cubiertos los aspectos planteados por el orador mismo y por la Profesora Bertan.
El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al -Muhailan, se congratula por el próximo fin del virus de la
viruela y hace suyas las sugerencias del Profesor Girard.
La Dra. THOMPSON, suplente del Dr. Barrios Arce, dice que apoya la posición del Dr. Adams con
respecto a la destrucción de las reservas de virus. Sin embargo, las proposiciones del Profesor Girard
podrían ayudar a alcanzar un consenso entre quienes han expresado dudas.
El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, dice que durante el año transcurrido, los Estados Unidos
de América, en los que se encuentra uno de los dos centros de conservación del virus, han efectuado un
extenso examen y debate de las necesidades de investigación científica que podrían existir en relación con
el virus de la viruela. Como resultado de ese proceso, los Estados Unidos no ven la necesidad de un nuevo
aplazamiento y están dispuestos a apoyar a la OMS si decide la inmediata destrucción del virus. Sin
embargo, en caso de consenso a favor de un aplazamiento de la destrucción, los Estados Unidos aceptarán
esa posición.
El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)1 apoya el procedimiento
propuesto por el Profesor Girard y señala que el asunto reviste un interés considerable para el Reino Unido.
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, observando que el Consejo debe recomendar una acción
sobre el tema a la Asamblea de la Salud, propone que, a la luz del debate, se prepare un proyecto de
resolución en el que se apruebe el principio de la destrucción, se proponga una moratoria de cinco años y se
indique que entretanto se desarrollará una determinada labor técnica.
Así queda acordado.
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Participante en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS NUEVAS, EMERGENTES Y REEMERGENTES, Y
REVISION DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL: punto 7.2 del orden del
día (resoluciones WHA48.7 y WHA48.13; documento EB97/15)
El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al -Muhailan, dice que en este terreno se han pronosticado
panoramas alarmantes para el futuro. Sin embargo, la OMS se ha demostrado capaz de combatir las
enfermedades infecciosas hasta en sus últimos reductos. Un ejemplo concreto es la dracunculosis, cuya
erradicación ya está a la vista; la OMS debe seguir prestando toda clase de apoyo para lograr la erradicación
en los próximos años.
La Profesora SHEIR, expresando su beneplácito por la nueva División de Vigilancia y Control de las
Enfermedades Víricas y Bacterianas Emergentes, dice que la importancia de tales enfermedades en todo el
mundo es indiscutible. Sin embargo, la atención internacional tiende a concentrarse en los brotes de enfermedades agudas como la fiebre amarilla, la peste y la fiebre hemorrágica de Ebola, en tanto que una afección
como la hepatitis vírica pasa relativamente desapercibida, a pesar de que el total de personas que la padecen
en el mundo debería bastar para asegurarle un lugar prioritario. El alto número de enfermos - 100 millones
entre los países desarrollados y en desarrollo - hace de la hepatitis vírica crónica una pandemia, aun cuando
no tenga el relieve del VIH/SIDA y de las otras enfermedades mencionadas. La inmunización contra la
hepatitis vírica también es problemática debido a la facilidad con que el virus desarrolla nuevas cepas,
reconocibles con las tecnologías más nuevas. En su opinión, la hepatitis vírica debería ser objeto de un
programa aparte.
El Dr. TSUZUKI informa al Consejo de que en abril de 1996 el Brasil hospedará una reunión, bajo
los auspicios de la OPS, con objeto de estudiar la viabilidad y oportunidad de preparar un plan para erradicar
Aedes aegypti en todo el continente, como un medio eficaz para combatir el dengue y la fiebre amarilla en
las zonas urbanas de las Américas.
El Profesor SHAIKH apoya las opiniones del Dr. Al -Awadi sobre la erradicación de la dracunculosis.
El Pakistán fue el primer país en erradicar esa enfermedad. No se ha notificado ningún caso desde el final
de octubre de 1993; si esa situación continúa, el Comité Regional podrá certificar la erradicación.
El Dr. SAVINYKH, suplente del Profesor Shabalin, dice que el servicio epidemiológico de la Federación de Rusia, cuya principal tarea es prevenir la propagación de enfermedades particularmente peligrosas,
tiene un interés especial en el tema que se está examinando. La nueva División será de indudable utilidad,
ya que los brotes de infecciones virulentas causan un daño considerable a la salud y a la economía, particularmente cuando hay que proceder al cierre de fronteras y a la prohibición del tránsito de mercancías y
personas. Una característica importante del Reglamento Sanitario Internacional revisado, en el que ya se ha
empezado a trabajar, es una reorientación del manejo de las enfermedades virulentas desde los cordones
sanitarios en las fronteras hacia el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Ello reducirá de manera
considerable el riesgo de propagación de la enfermedad a una zona extensa, pero exigirá naturalmente un
esfuerzo notable de parte de los especialistas científicos y los países. Sin embargo, el éxito de la campaña
de erradicación de la viruela en el pasado permite albergar la esperanza de una colaboración provechosa en
el futuro. La Asamblea de la Salud debería recomendar que se asigne alta prioridad a la labor de la nueva
División.
El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, encomia la orientación de la labor de la OMS y el
trabajo de la nueva División de Vigilancia y Control de las Enfermedades Víricas y Bacterianas Emergentes
en relación con este asunto de gran importancia tanto para los países en desarrollo como para el mundo
industrializado. El documento EB97/14 indica que en el programa no se está prestando suficiente atención
a promover la prevención, en comparación con lo que se hace para responder a las emergencias, y el orador
sugiere que la OMS busque un equilibrio apropiado entre esos dos aspectos del programa.

El Sr. DENHAM, suplente del Sr. Hurley, expresa su reconocimiento por la dedicación del personal
que trabaja en las divisiones encargadas de la vigilancia y el control de las enfermedades víricas y bacterianas
emergentes y de la acción de emergencia y humanitaria, alabando en particular la rápida respuesta de la OMS
a emergencias tales como el brote de fiebre hemorrágica de Ebola en el Zaire.
El Dr. SHIN hace suyas las observaciones de la Profesora Sheir sobre la prevalencia de la hepatitis, y
propone que en el orden del día de la próxima reunión del Consejo se incluya un punto sobre ese tema, a fin
de efectuar un examen de la situación general y de las actividades de la OMS a ese respecto.
El Profesor GIRARD dice que comprende y comparte plenamente la preocupación de la Profesora
Sheir respecto de la prevalencia de la hepatitis, y considera que debería prestarse a esa enfermedad toda la
atención que merece; sin embargo, recordando lo que se ha hecho con el VIH/SIDA y el resultado de ello，
exhorta que se tenga cuidado al examinar la necesidad de un mecanismo o programa especial, en vista de la
carga sustancial que podría representar.
El PRESIDENTE da por supuesto que el Consejo desea tomar nota del informe.
Así queda acordado.
4.

ETICA Y SALUD, Y CALIDAD DE LA ASISTENCIA SANITARIA: punto 8 del orden
del día (documento EB97/16)

El PRESIDENTE，en vista de las limitaciones de tiempo y del hecho de que este punto está en el
orden del día para información del Consejo, propone que, tras un resumen de las actividades realizadas hasta
la fecha, el debate del tema se aplace a una reunión posterior.
Así queda acordado.
La Dra. В IROS, Gabinete del Director General, dice que, al convocar una reunión consultiva oficiosa
para examinar cómo la OMS podría mejorar la integración de la ética en las políticas y prácticas generales
de salud pública y en la cooperación sanitaria internacional, el Director General expresó varias inquietudes,
relativas a la necesidad de evitar la duplicación, la compartimentación y la burocratización de la ética dentro
de la Organización, y de orientar la intervención de la OMS en la ética hacia la promoción de una mayor
equidad en el acceso a la salud y en el uso efectivo de los servicios sanitarios por quienes más los necesitan.
Dentro de la Organización, las decisiones relativas a los recursos, incluidos el personal, el establecimiento
de prioridades, los enfoques técnicos y las relaciones con los países y usuarios, entrañan opciones éticas
fundamentales. Los participantes en la reunión consultiva oficiosa abordaron las cuestiones éticas relacionadas con las políticas y prácticas sanitarias y con la cooperación internacional y examinaron las formas de
incrementar el potencial de la OMS mediante nuevas asociaciones, manteniendo al mismo tiempo su independencia, su autoridad moral y sus valores humanistas. Las conclusiones del debate figuran en el documento
EB97/16 y en los informes de las dos reuniones, que están a disposición de quien desee consultarlos.
La observación de mayor peso hecha por la reunión consultiva fue que la OMS debe reconocer
plenamente la diversidad de los sistemas de valores. Los principios éticos siempre están condicionados por
la historia, el entorno cultural y jurídico, las condiciones económicas y sociales y las creencias religiosas.
La OMS puede hacer una aportación crucial y constructiva a la aceptación del concepto de que el criterio
ético no consiste en imponer desde fuera valores ajenos a la realidad de las personas, sino en un método de
trabajo que se base en el intercambio de experiencia y en el diálogo. Tal criterio permitirá responder de
manera apropiada a los problemas complejos sobre la base del respeto del ser humano. Por lo tanto, se
propone que la OMS introduzca un método de trabajo de ese tipo para facilitar el diálogo y el intercambio
de experiencia entre los diversos países y sectores interesados, y que movilice su participación. El personal
de la Organización misma debería entablar un intercambio de experiencias de esa índole aportando sus

propios conocimientos cualitativos de las situaciones humanas y sociales - así como sanitarias - de los
países. Tal intercambio debería conducir a un debate público de amplio alcance sobre la salud y los problemas prioritarios, sobre las formas de cooperación internacional y sobre lo que se espera de la Organización.
El intercambio de experiencia facilitará la cooperación técnica directa entre los países en desarrollo y entre
los pueblos, con la OMS como intermediaria. Así podrán forjarse nuevas asociaciones, no sólo con los
donantes sino también con todos los hombres y mujeres del mundo cuya acción es fundamental para la labor
sanitaria y para la legitimidad de la Organización. A fin de orientar el debate, se ha propuesto una lista de
temas ¡ntersectoriales.1 Los miembros del Consejo Ejecutivo tal vez deseen expresar sus opiniones sobre los
temas que consideren de más interés para sus países y sobre los que ellos personalmente deseen promover
un debate público en sus países, regiones y subregiones.
La Profesora BERTAN, presentando una moción de orden, pregunta si el Consejo podría apartarse del
procedimiento propuesto por el Presidente y celebrar un debate de 10 minutos sobre el tema.
El PRESIDENTE dice que, dadas las profundas ramificaciones del asunto, un debate de 10 minutos no
sería suficiente, por lo que prefiere, en vista de las limitaciones de tiempo, mantener el procedimiento
propuesto.
El Profesor GIRARD presenta una moción de orden para decir que, aunque acepta la propuesta del
Presidente, desea que el punto se incluya en el orden del día de una reunión futura, pero no en el último
medio día de esa reunión, sino con abundante tiempo por delante para un debate a fondo.

5.

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

REVISION DE LA CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD:
punto 4.7 del orden del día (resolución WHA48.14; documento EB97/9) (continuación)
El PRESIDENTE informa al Consejo de que los seis miembros del Consejo propuestos para integrar
el grupo especial que examinará la Constitución de la OMS serán, además de él mismo, nombrado por razón
de su cargo, el Dr. Al-Muhailan, el Dr. Antelo Pérez, el Dr. Blewett, el Dr. Kalumba, el Dr. Ngedup y el
Dr. Reiner.
Así queda acordado.
FUNCION DE LAS OFICINAS DE LA OMS EN LOS PAISES: punto 4.3 del orden del día
(documento EB97/5) (continuación)
El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de decisión, titulado «Función de las
oficinas de la OMS en los países»，con las modificaciones introducidas por un grupo de redacción:
El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe revisado del equipo de desarrollo sobre la función de las oficinas de la OMS
en los países，2 decide tomar nota del mismo y pide al Director General:
1)
que elabore criterios para el establecimiento de oficinas de la OMS en los países, destacando la prioridad asignada a los países más necesitados;
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Documento EB97/16, párrafo 10.
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2)
que prepare directrices para las relaciones entre las oficinas de la OMS en los países y los
ministerios de salud y otros órganos sanitarios, en coordinación con los ministerios de salud;
3)
que adopte las medidas necesarias para asegurar la elaboración de un programa OMS
unificado de país basado en la evaluación realizada por las autoridades sanitarias nacionales de
las políticas y las prioridades del país，la identificación de las necesidades de cooperación técnica
y todo tipo de cooperación que pueda surgir en un plan integrado de la OMS a nivel mundial,
regional y de país;
4)
que asegurara que la evaluación de las necesidades sanitarias prioritarias y el plan de la
OMS en los países se desarrollen en diálogo con las autoridades del país, en especial el ministerio de salud, organismos pertinentes de las Naciones Unidas, y otros asociados en el desarrollo
intersectorial relacionado con la salud, con el apoyo del Representante de la OMS;
5)
que elabore directrices para determinar los requisitos que han de cumplir los fimcionarios
de la OMS y quienes no lo son para poder ser nombrados representantes en los países, y asegurar
un amplio proceso de contratación;
6)
que vele por una adecuada participación de los países en el proceso de selección de los
Representantes de la OMS;
7)
que vele por que los Directores Regionales presenten al Director General una lista breve
de al menos tres candidatos, con un orden de preferencia y con el curriculum vitae de cada uno,
para todo puesto vacante de Representante de la OMS en un país; el Director General consultaría
luego con los miembros del Comité de Selección del Personal Superior respecto del nombramiento;
8)
que informe al Consejo Ejecutivo en su 98a reunión sobre los progresos realizados en la
aplicación de la resolución WHA48.3, relativa a la cooperación intensificada con los países más
necesitados.
Decide asimismo que el Director General presente un informe conciso sobre los progresos
realizados en la aplicación de las recomendaciones que preceden en la 98a reunión del Consejo
Ejecutivo.
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, informa al Consejo de que el grupo de redacción presidido
por el Dr. Al -Awadi，que ha modificado el proyecto de decisión, ha llegado a un consenso respecto al texto.
En relación con el párrafo (7)，el Asesor Jurídico ha expresado una reserva acerca de las cuestiones administrativas que en él se indican. Señala a la atención en particular los párrafos (3) y (4)，que presentan cambios
considerables e importantes respecto al proyecto de decisión precedente.
La Profesora SHEIR, refiriéndose al párrafo dispositivo (4)，propone que, para hacerlo coherente con
párrafos anteriores, se inserten las palabras «otros órganos sanitarios nacionales» después de «ministerio de
salud».
El Dr. DEVO pregunta si el concepto de desarrollo intersectorial a que se alude en el párrafo (4)
significa fortalecer la cooperación intersectorial que el Representante de la OMS se encargará de promover,
o si hace referencia a un nuevo enfoque, con la salud como base de un desarrollo humano sostenible. ¿Hay
que entenderlo como desarrollo económico y social? Si la acertada es la primera de esas dos interpretaciones, ello entrañaría mejorar el mecanismo de coordinación del desarrollo sanitario, pero dado que aparentemente no hay ninguna disposición para evaluar los resultados del diálogo en cuestión, no tiene sentido iniciar
tal diálogo. La cuestión en juego es hacer de la salud la piedra angular del desarrollo social y económico.
Preferiría que se hiciera referencia a los lazos de colaboración en las actividades de desarrollo socioeconómico, en el entendimiento de que los agentes de salud son también agentes de desarrollo.
El Profesor GIRARD señala a la atención una discrepancia entre el texto inglés y el francés. En el
párrafo dispositivo (7)，en la tercera línea, se dice en el texto francés que el Director General procedería
luego a nombrar al representante (le Directeur général procéderait ensuite à la nomination du représentant)，

frase que se ha omitido en el texto inglés. Más adelante, en ese mismo párrafo, preferiría que se dijera
�aprèsconsultation» (después de consultar) en lugar d e � e nconsultation» (en consulta).
El Dr. KILIMA, refiriéndose al párrafo (3)，dice que, puesto que la OMS podría cooperar con las
autoridades sanitarias nacionales en la evaluación de políticas y prioridades, sería más apropiado decir�en
colaboración con las autoridades sanitarias nacionales» que «basado en la evaluación realizada por las
autoridades sanitarias nacionales».
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, resume las enmiendas al párrafo del preámbulo y a los
párrafos (3) y (4) propuestas por el Dr. Al-Awadi, el Dr. Kilima y la Profesora Sheir, respectivamente. En
respuesta a la pregunta del Dr. Devo acerca de la palabra «intersectorial» que aparece en el párrafo (4)，dice
que podría otorgársele un significado amplio, que abarcaría el desarrollo educativo y social, y no sólo el
desarrollo económico. Señala de nuevo a la atención la reserva del Asesor Jurídico al párrafo (7). En
respuesta a la primera observación del Profesor Girard acerca de ese párrafo, el texto inglés se ajustará a lo
que dice el francés, que, según él lo entiende, refleja la intención del grupo de redacción. Respecto a la
cuestión sobre el momento de la consulta con los miembros del comité de selección del personal superior,
la preocupación del Profesor Girard no es extensiva al texto inglés, en el que el término «then» expresa
claramente la secuencia temporal. Propone que se delegue en los redactores la tarea de hacer corresponder
los textos francés e inglés.
El Dr. PICO, suplente del Dr. Mazza, refiriéndose a la propuesta de la Profesora Sheir respecto al
párrafo (4)，dice que la referencia a «otros asociados» debería disipar sus reservas, pues en ese término tienen
cabida otros órganos que contribuyen al desarrollo sanitario.
La Profesora SHEIR dice que la mención de «otros órganos sanitarios» en un párrafo no afecta a otros
párrafos sobre un asunto distinto; el término debería aparecer en los dos párrafos. Cree asimismo que, tal
como está redactado, el párrafo (6) no deja claro el papel de los países en el proceso de selección; habría que
redactarlo de forma más precisa.
El Dr. PIEL，Gabinete del Director General, dice que el Consejo podría examinar cualquier propuesta
concreta que la Profesora Sheir desee realizar.
El Dr. NYAYWA, suplente del Dr. Kalumba, dice que las reservas del Dr. Kilima respecto al párrafo (3) se podrían disipar incluyendo las palabras «en colaboración con los países» antes de las palabras
«basado en la evaluación», que se conservarían en el texto.
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el Dr. Kilima tal vez desee explicitar de nuevo
el enunciado de su propuesta para mayor claridad.
El Profesor SHAIKH dice que no considera aceptable la enmienda que la Profesora Sheir ha propuesto
introducir en el párrafo (3). Las políticas y prioridades de un país son evaluadas por las autoridades
sanitarias nacionales, mientras que los ministerios de salud determinan esas políticas y prioridades.
El Dr. KILIMA dice que, si otros miembros del Consejo se oponen a ello, no insistirá en que se
incluya una referencia a la colaboración. Cree que, no obstante, debería hacerse un esfuerzo de colaboración
para identificar y evaluar las prioridades de los países. La OMS no debe esperar a que se hayan identificado
las prioridades de un país para dar comienzo a sus actividades: debe intervenir tempranamente, aportando
conocimientos especializados o recursos.
La Profesora SHEIR propone que se elimine el párrafo (6) y que se modifique el párrafo (7) para
incluir la frase «tras consulta detenida con los Estados Miembros» entre «que vele por que los Directores
Regionales» y «presenten al Director General una lista breve».

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que las reservas planteadas por el Profesor Shaikh
y por el Dr. Kilima respecto al párrafo (3) desaparecerían tal vez si se insertara la frase «en colaboración con
y» antes de «basado en la evaluación realizada рог» y reemplazando la palabra «de»，después de «autoridades
sanitarias nacionales»，por «para determinar». Propone dejar que se ocupen los redactores del enunciado
preciso del texto, en el entendimiento de que se tendrán debidamente en cuenta los principios señalados por
el Profesor Shaikh y el Dr. Kilima.
Respecto al párrafo (7)，el grupo de redacción ha examinado detenidamente la división de responsabilidades y ha juzgado necesario que se dedique un párrafo particular - párrafo (6) - a hacer referencia a una
participación adecuada de los países. Se entiende que el contenido del párrafo (7) queda sujeto en su
totalidad al principio expuesto en el párrafo (6).
El PRESIDENTE propone que el Consejo acepte la propuesta del Dr. Piel y adopte el proyecto de
resolución, a reserva de las correcciones de estilo oportunas.
Así queda acordado.

6.

ASUNTOS RELATIVOS AL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL
EJERCICIO 1996-1997: punto 10 del orden del día

TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE
CREDITOS PARA EL EJERCICIO 1996-1997: punto 10.1 del orden del día
(documentos EB97/3 y EB97/19)
El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que ha sido necesario efectuar una transferencia técnica
entre secciones del presupuesto, ya que la 48a Asamblea Mundial de la Salud adoptó un tipo de cambio
distinto del usado anteriormente; por entonces no se habían hecho cálculos detallados para tener en cuenta
ese tipo. El reajuste técnico en curso, que no repercute en los programas, supone una transferencia de fondos
de los órganos deliberantes y los servicios administrativos, que constituyen conceptos no prioritarios, a los
programas técnicos principales de las secciones 2 a 5 de la Resolución de Apertura de Créditos. El Comité
de Administración, Presupuesto y Finanzas ha recomendado que el Consejo apruebe el proyecto de resolución
que figura en el párrafo 3 del documento EB97/19.
Se adopta la resolución.
UTILIZACION DE INGRESOS OCASIONALES DISPONIBLES PARA PROGRAMAS
PRIORITARIOS EN LOS PAISES: punto 10.3 del orden del día (documento
WHA48/1995/REC/1, resolución WHA48.32; documentos EB97/3 y EB97/20)
El PRESIDENTE observa que, en la recomendación (4) que figura en el párrafo 18 del documento
EB97/3, el CAPF ha propuesto que el Consejo estudie la posibilidad de aprobar la propuesta del Director
General de que se gaste en programas prioritarios en los países de Africa hasta un máximo de US$ 10 millones, si se dispone de ellos, de los ingresos ocasionales aprobados por la Asamblea de la Salud para programas prioritarios en los países en cada uno de los años 1996 y 1997.
Así queda acordado.

7.

PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS: punto 11 del orden del día

ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS: punto 11.1
del orden del día (documentos EB97/3 y EB97/21)
El Sr. AITKEN, Subdirector General, recuerda a los miembros que la situación de las contribuciones
ya ha sido analizada detenidamente en la actual reunión del Consejo y que se ha adoptado una resolución en
la que se pide una actualización de la situación financiera global. Al término de 1995，los ingresos recibidos
mediante recaudación de las contribuciones señaladas eran claramente insatisfactorios. En el párrafo 15 del
documento EB97/21 figura un proyecto de resolución que incluye una petición especial dirigida al Director
General para que analice la evolución seguida por el sistema de las Naciones Unidas a fin de descubrir
medidas adicionales que puedan ayudar a abordar el problema. Un dato más positivo, no obstante, es que
ya se ha recibido un 7% de las contribuciones señaladas para 1996; da las gracias a los Estados Miembros
que han pagado sus contribuciones con prontitud.
Se adopta el proyecto de resolución que figura en el documento EB97/21.
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General，observa que el Director General tiene la intención de
estudiar todos los medios posibles de recaudación de fondos y de asociación, utilizando ideas provenientes
de todo tipo de fuentes, incluidos los miembros del Consejo Ejecutivo y el Grupo Especial sobre la Salud en
el Desarrollo. La OMS está obligada a invertir algunos recursos en el fomento de la salud，las relaciones
públicas, la información sanitaria y la veracidad informativa. En los últimos tiempos se ha producido en los
medios de comunicación un considerable deterioro de la noción de «veracidad informativa». Las estrategias
de la OMS respecto a la terapia de rehidratación oral, la lucha contra las enfermedades epidémicas, los
regímenes terapéuticos, la lucha contra la diabetes, las políticas de inmunización y la atención primaria de
salud han sido objeto de ataques basados en falsedades，incluso malintencionados. Estos ataques, si el
público general o los líderes políticos les conceden credibilidad, podrían costar cientos de miles de vidas
humanas. Como ejemplo reciente de esa inexactitud informativa cabe citar unos programas emitidos en la
cadena danesa TV2 y en la cadena estadounidense CBS («60 Minutes»)，al parecer con financiación de la
industria tabaquera. En otro tiempo los gobiernos Miembros alzaban su voz para defender a «su» OMS en
tales asuntos. La degradación del contenido informativo llegó al máximo en una emisión británica en la que
se denigró a la Madre Teresa y a la OMS; en este caso, es un honor para la Organización poder estar en esa
compañía.
MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE
PARA QUE ESTE JUSTIFICADO APLICAR EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION:
punto 11.2 del orden del día (documentos EB97/3 y EB97/22)
El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que en el anexo al documento EB97/22 se enumeran los
Estados Miembros que han perdido ya el derecho de voto o podrían perderlo en la próxima Asamblea debido
al impago de sus contribuciones. La acción que se pide al Consejo es que autorice al CAPF, en su reunión
de mayo de 1996，a formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud en nombre del Consejo a ese
respecto.
El PRESIDENTE observa que en la recomendación (6) del párrafo 20 del documento EB97/3 el CAPF
ha recomendado al Consejo que apruebe la propuesta del Director General de que el comité, en la reunión
que celebrará inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud en mayo de 1996，examine la cuestión
relativa a los Miembros con atrasos e informe a la Asamblea de la Salud en nombre del Consejo.
Así queda acordado.

8.

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 13 del orden del día
(documentos EB97/3 y EB97/23)

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que en la primera parte del documento EB97/23 se describen los proyectos en curso del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. En la segunda parte se estiman
las necesidades para el año próximo. La única necesidad de financiación adicional guarda relación con
trabajos realizados en la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, y esa necesidad podría satisfacerse con
los recursos de que ya dispone el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. En el proyecto de resolución
que figura en el párrafo 18 se recomienda a la Asamblea de la Salud que apruebe ese proyecto.
Señala a la atención el párrafo 12 del documento, en el que se habla de un nuevo e importante
proyecto, como es la posible reubicación de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Se están
recibiendo propuestas para ese proyecto，y la suma que se necesitará ascenderá probablemente a unos
US$ 9 millones. En la actual situación financiera, ha sido imposible imputar a ese destino fondos de la
fuente habitual, esto es, los ingresos ocasionales. Esta cuestión se volverá a analizar en los próximos meses,
cuando se disponga de la contabilidad. La práctica habitual en estos casos es que el Consejo pida al CAPF
que examine el asunto en su nombre y formule las recomendaciones que juzgue apropiadas a la Asamblea
de la Salud.
El Dr. GEZAIRY，Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que desde 1949 la Oficina
Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental ha ocupado siempre el mismo edificio, construido en
1929，mientras los Estados Miembros que componen la Región han aumentado de 11 a 23. La necesidad de
ampliar o reubicar la Oficina Regional es manifiesta desde hace tiempo, y durante los años ochenta se
examinaron junto con el Gobierno anfitrión varias opciones al efecto, gestiones sobre las que se ha informado
detalladamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. La alternativa de edificar en el patio
anterior, un proyecto relacionado con la calle trasera y una oferta para compartir parte del terreno del teatro
adyacente, propiedad del Ministerio de Cultura, son todas ellas alternativas que han acabado revelándose
inviables. Finalmente el Gobierno anfitrión ha ofrecido 5000 metros cuadrados de terreno idóneo en El
Cairo, valorado como mínimo en US$ 5 millones, oferta que satisfaría las necesidades actuales y a largo
plazo de la Organización. La Oficina Regional está repartida actualmente en ocho centros como consecuencia de la ocupación transitoria de espacio suplementario, situación que es causa de molestias, dificulta la
comunicación entre las unidades y aumenta los gastos de alquiler y de los servicios de transporte. Desde su
apertura, la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental únicamente ha utilizado US$ 1,2 millones del
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, menos que cualquier otra región. La mitad de esa cantidad se
ha invertido en el centro de computadoras, que se podría trasladar junto con la Oficina. Para este traslado
habría que retirar del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles una suma de aproximadamente
US$ 9,1 millones. Espera que pueda disponerse del dinero suficiente para realizar los planos y empezar a
construir el edificio, ya que la oferta expirará si no se inician los trabajos durante el año siguiente a la
ocupación oficial del terreno en El Cairo.
El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al-Muhailan, dice que la difícil situación de la Oficina Regional
de la OMS para el Mediterráneo Oriental le ha impulsado a tomar la palabra. Los locales actuales han
sufrido muchas transformaciones, y ahora existe por fin la oportunidad de construir una nueva Oficina que
facilitaría tanto la celebración de reuniones como la realización de actividades regionales. Aunque el viejo
edificio, un antiguo palacio, presenta un espléndido aspecto exterior, su interior está sobrecargado y es
inadecuado, quizá incluso peligroso, para celebrar reuniones. El Consejo debería tomar nota de la generosa
oferta del Gobierno de Egipto, y expresarle su agradecimiento por ello. Espera que se obtenga el dinero
necesario, aunque sea una cantidad mínima para poder dar comienzo a los trabajos antes de que expire la
oferta. La Oficina Regional representa a la Organización Mundial de la Salud, y debería contar con los
mejores medios para ello, por lo que espera lograr el apoyo del Consejo.
El Sr. BOYER, suplente de la Dra. BoufFord, dice que, no obstante reconocer los problemas que
plantean los locales de Alejandría y la generosa oferta de terreno realizada por el Gobierno de Egipto, ve con

reservas la propuesta de gastar US$ 9,1 millones en un nuevo edificio de oficinas, toda vez que no es posible
conseguir esa suma del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Incluso aunque pudiera disponerse de
ese dinero a partir de los ingresos ocasionales, hay que estudiar con mucha cautela la manera de invertir esos
fondos en proyectos de bienes inmuebles. Durante los últimos 25 años se han comprometido US$ 47 millones a través del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el 36% de los cuales (US$ 17 millones) lo han
sido durante los últimos cuatro años. No hay ingresos ocasionales asignados a bienes inmuebles disponibles
para ayudar a financiar el presupuesto ordinario o a reducir las contribuciones de los Estados Miembros, ni
tampoco para apoyar la resolución que acaba de adoptarse para poner a disposición de los países de Africa
una suma de US$ 10 millones de ingresos ocasionales. Recuerda que la Asamblea de la Salud, en mayo de
1995，ya asignó la considerable cantidad de US$ 9,3 millones a proyectos relacionados con bienes inmuebles.
El presupuesto de la Organización no tiene en cuenta la reducción prevista de las contribuciones. El
Congreso de los Estados Unidos aún no ha asignado dinero para las contribuciones de 1995 de unas 50 organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las propias Naciones Unidas y sus operaciones de
mantenimiento de la paz. Prevé que la cantidad de dinero que facilitará los Estados Unidos para 1995 será
notablemente inferior a la contribución señalada，y que se producirán reducciones parecidas en 1996 y en
años sucesivos. Es difícil hallar la manera de afrontar la situación considerando los gastos de la OMS.
Todos los programas tienen sus partidarios, y no es fácil hallar un programa susceptible de recortes.
Predomina la tendencia a intentar reducir los gastos administrativos, y la OMS ya ha hecho recortes en ese
sector. Tal vez habría que considerar la situación de las oficinas regionales y, concretamente, reducir su
número de seis a cinco, teniendo en cuenta que una de ellas únicamente abarca 10 países y que la composición de las regiones podría reajustarse. Propone que se aplace la decisión sobre las instalaciones de la
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental hasta que el grupo de examen sobre la Constitución y otros
grupos hayan examinado la cuestión de la estructura regional global.
La Profesora SHEIR dice que, por proceder de Egipto, comprende perfectamente la difícil situación por
la que atraviesa la Oficina Regional en Alejandría. No se trata sólo de que el edificio se está desmoronando,
sino que además los contactos con el centro administrativo del país en El Cairo exigen continuos desplazamientos. Respecto a la situación financiera de la Organización, el pago de las contribuciones mejoraría las
perspectivas. Además, la suma de US$ 9,1 millones se podría repartir a lo largo de un periodo de dos o tres
años, conforme fuese avanzando la construcción.
El Sr. DENHAM, suplente del Sr. Hurley, pide que se le aclare la relación existente entre los ingresos
ocasionales y el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Espera que la resolución que acaba de
adoptarse para gastar hasta US$ 10 millones al año en programas prioritarios en los países en la Región de
Africa no vea perjudicada por gasto alguno con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.
El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el proyecto de resolución que figura en el documento
EB97/23 se refiere tan sólo a los recursos realmente disponibles del Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles. La adopción de esa resolución no afectaría a ninguna de las otras resoluciones. No obstante, hay
competencia para obtener cualquier ingreso ocasional eventualmente disponible. Las prioridades están
basadas en decisiones de la Asamblea de la Salud, y cabe considerar que lo prioritario es enjugar la deuda
adquirida para hacer frente al déficit de contribuciones de 1995. Nunca se había planteado la necesidad de
establecer un orden de prioridad para dedicar ingresos ocasionales a programas en los países o al Fondo para
la Gestión de Bienes Inmuebles; llegado el momento, la Asamblea de la Salud probablemente tendrá que
tomar una decisión al respecto. Hasta ahora se ha asignado por lo general alta prioridad al Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles. De todas formas, es probable que el monto de los ingresos ocasionales
disponibles sea insuficiente para cualquiera de esos dos proyectos. Su propuesta ha sido que el CAPF
examine la situación en mayo de 1996 y formule una recomendación.
El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al-Muhailan, hace hincapié en la gravedad del asunto: a la
oficina regional en cuestión, que paga por sus locales un alquiler simbólico de una guinea al año, se le
asignaron hace ya unos dos años US$ 2,5 millones para ampliar el edificio, acerca de lo cual desearía que

se le hicieran algunas aclaraciones. Tras señalar que hay otras posibles soluciones aparte de la provisión de
fondos, como por ejemplo el recurso a un préstamo o el arrendamiento de locales a una compañía privada
tras la construcción, expresa la esperanza de que se prepare un plan para someterlo a la consideración de la
Asamblea de la Salud a fin de hallar una solución rápida que esté a la altura de la importancia de una oficina
regional que abarca más de 23 países y está trabajando con seriedad por el fomento de la salud.
El PRESIDENTE invita al Consejo a adoptar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 18 del
documento EB97/23.
Se adopta el proyecto de resolución.
9.

COLABORACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: punto 17
del orden del día (documento EB97/33)

SOLICITUDES PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
PARA ESTABLECER RELACIONES OFICIALES CON LA OMS: punto 17.1 del orden
del día
REVISION DE LA LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE
MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS: punto 17.2 del orden del día
El Profesor SHAIKH, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales,
presenta el informe del Comité que figura en el documento EB97/33. De conformidad con su mandato, el
Comité examinó 11 solicitudes, que aparecen en los documentos de distribución limitada EB97/NGO/1 -11,
y estudió los informes sobre la colaboración con 46 organizaciones no gubernamentales, que figuran en el
documento de distribución limitada EB97/NGO/WP/1. En la sección I del informe del Comité se resumen
las deliberaciones sobre las solicitudes, en la sección II se informa sobre el examen de la colaboración, y en
la sección III se presentan las recomendaciones del Comité en un proyecto de resolución y un proyecto de
decisión que se someten al examen y a la aprobación del Consejo.
El PRESIDENTE invita ai Consejo a examinar el proyecto de resolución que figura en la sección III
del documento EB97/33.
Se adopta la resolución.
El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de decisión sobre la revisión de la lista de
organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, que se encuentra en la
sección III del informe.
Se adopta la decisión.
10.

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES:
punto 7 del orden del día (reanudación)

ERRADICACION DE LA VIRUELA: DESTRUCCION DE LAS RESERVAS DE VIRUS
VARIOLICO: punto 7.1 del orden del día (documento EB97/14) (reanudación)
El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el texto de un proyecto de resolución sobre la erradicación de la viruela, que acaba de distribuirse en la sala.

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el proyecto de resolución titulado «Erradicación
de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico» se redactó de forma que refleje las opiniones
expresadas por miembros del Consejo durante su debate anterior del punto 17.1 del orden del día. El texto
dice lo siguiente:
El Consejo Ejecutivo
RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
La 49a Asamblea Mundial de la Salud,
Tomando nota de que el 8 de mayo de 1980 la 33a Asamblea Mundial de la Salud, en la
resolución WHA33.3, declaró erradicada la viruela en el mundo;
Tomando nota asimismo de que en la resolución WHA33.4 la 33a Asamblea Mundial de
la Salud suscribió las recomendaciones para la era de la posterradicación，en las que se especificaba que las reservas restantes de virus variólico debían conservarse sólo en un número limitado
de lugares, y de que desde entonces la reserva de virus variólico se ha reducido y restringido a
los centros colaboradores de la OMS sobre viruela y otras poxvirosis ubicados en los Centros de
Control y Prevención de Enfermedades, Atlanta (Georgia, Estados Unidos) y en el Centro Estatal
de Investigaciones Virológicas y Biotecnológicas de Rusia (Koltsovo, Región de Novosibirsk,
Federación de Rusia);
Reconociendo que la información sobre la secuencia del genoma de diversas cepas de virus
variólico y sobre los fragmentos clonados de ADN del genoma de virus variólico permitiría
resolver cuestiones científicas relativas a las propiedades de los genes y proteínas del virus, así
como cualquier problema de diagnóstico de presuntos casos de viruela, y que un escape de virus
variólico a partir de los laboratorios entrañaría un grave riesgo, dada la creciente proporción de
la población que carece de inmunidad contra la viruela,
RECOMIENDA que las reservas que quedan de virus variólico, incluidos todos los virus
del alastrim, las secuencias del ADN del genoma viral, las muestras clínicas y otro material que
contenga virus variólico infeccioso, se destruyan el 30 de junio de 1999，previa moratoria de
cinco años y medio con respecto al plazo del 31 de diciembre de 1993 propuesto por el comité
especial de ortopoxvirosis, con vistas a alcanzar un consenso más amplio fuera del comité
especial y de la comunidad científica.
El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Shabalin, dice que los términos en que está redactado el proyecto
de resolución no reflejan plenamente la naturaleza de las declaraciones que se han hecho. Varios miembros
han opinado que no es razonable especificar una fecha para la destrucción de las reservas de virus variólico
porque tal vez se produzcan acontecimientos inesperados que obliguen a extender el plazo. El orador
considera que la recomendación formulada en el proyecto de resolución debe ser más flexible para que la
situación pueda revisarse antes de que se adopte una decisión definitiva. Propone que el párrafo dispositivo
se enmiende para que diga:
RECOMIENDA que la cuestión de la destrucción de las reservas que quedan de virus variólico,
incluidos todos los virus del alastrim, las secuencias del ADN del genoma viral, las muestras clínicas
y otro material que contenga virus variólico se revise al expirar la moratoria propuesta de cinco años
y medio con respecto al plazo del 31 de diciembre de 1993，con objeto de establecer una fecha
definitiva para su destrucción.
El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, se manifiesta conforme con la formulación del proyecto de
resolución tal como está. Representa un compromiso sensato. Debe especificarse una fecha para la destrucción de las reservas que quedan de virus variólico, pero ello no significa que dicha fecha no se pueda
cambiar más adelante.

La Profesora SHEIR pide que se aclare lo que significa realmente la frase «fiiera del comité especial
y de la comunidad científica».
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el texto refleja el consenso bastante claro de la
comunidad científica a favor de la destrucción de las reservas, así como el hecho de que algunos círculos
públicos, que van desde los políticos hasta los militares, no están todavía plenamente convencidos a ese
respecto. El periodo de cinco años y medio dará tiempo para un mayor intercambio de ideas con el público,
los políticos y otros que todavía no apoyan totalmente la propuesta.
La Profesora SHEIR pregunta qué sucedería si quienes no pertenecen a la comunidad científica siguen
en desacuerdo con quienes pertenecen a ella; ¿predominarán las opiniones de los primeros?
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, observa que，en definitiva, los políticos suelen ser más
poderosos que los científicos. La idea sobre la que se basa la formulación del párrafo dispositivo que se está
examinando es que el periodo de la moratoria se utilice para generar un consenso más amplio que el
existente.
El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al-Muhailan, está de acuerdo con la Profesora Sheir en que el
texto no es claro y sugiere que, a partir de la palabra «ortopoxvirosis» se sustituya por uno nuevo que
indique que la decisión será objeto de la publicidad más amplia posible a fin de solicitar apoyo.
El PRESIDENTE propone que se supriman las palabras «fiiera del comité especial y de la comunidad
científica».
La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, responde que las palabras que el Presidente
propone suprimir tienen por objeto reflejar la idea de que se está tratando de llegar a un consenso tanto entre
los científicos no pertenecientes al grupo especial como fuera de la comunidad científica, a fin de explicar
por qué se propone una moratoria de cinco años y medio.
El PRESIDENTE observa que, cuando uno confecciona una lista, nunca puede estar seguro de que esté
completa. Si se emplean términos más generales, se evitará el peligro de omitir a algunas de las muchas
partes interesadas.
El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Shabalin, sugiere que después de «30 de junio de 1999», se
añadan las palabras «previa decisión del Consejo Ejecutivo de la OMS».
En respuesta a una pregunta de la Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, el PRESIDENTE dice que en la versión enmendada sugerida por el Dr. Pavlov se mantendría la mención a la moratoria.
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, lee una versión enmendada del último párrafo del proyecto
de resolución, que recoge la sugerencia del Dr. Al-Awadi de mencionar la adopción de medidas para
alcanzar un consenso más amplio. Como dichas medidas quedarán claramente indicadas en el acta, no es
necesario especificarlas en el proyecto de resolución. Asimismo, el significado de la expresión «fiiera del
comité especial y de la comunidad científica» se ha aclarado en las deliberaciones que constarán en acta; esa
frase se suprimirá, como ha propuesto el Presidente. También se introducirá la sugerencia del Dr. Pavlov,
ligeramente modificada para que refleja la observación del Asesor Jurídico en el sentido de que la decisión
podrá ser adoptada por el Consejo o por la Asamblea de la Salud. El Dr. Piel propone que el último párrafo
de la resolución diga lo siguiente:
RECOMIEM)A que las reservas que quedan de virus variólico, incluidos todos los virus del
alastrim, las secuencias del ADN del genoma viral, las muestras clínicas y otro material que contenga
virus variólico infeccioso, se destruyan el 30 de junio de 1999，previa decisión de la Asamblea
Mundial de la Salud, lo que representa una moratoria de cinco años y medio con respecto al plazo del

31 de diciembre de 1993 propuesto por el comité especial de ortopoxvirosis, con vistas a adoptar
medidas para alcanzar un consenso más amplio.
Se adopta la resolución en su forma enmendada.
11. 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 19 del orden del día
ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION: punto 19.1 del orden del día (documentos
EB97/31 y EB97/INF.DOC./1)
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, presentando el orden del día provisional propuesto para
la 49a Asamblea Mundial de la Salud (documento EB97/31) y el calendario diario preliminar (documento
EB97/INF.DOC./1), dice que, como resultado de las decisiones adoptadas por el Consejo en la corriente
reunión, en el orden del día provisional se añadirán cuatro puntos más, a saber: en el punto 17，el examen
de un proyecto de resolución sobre salud ocupacional; un nuevo punto 21.5 sobre el nombramiento del
Director General, incluidas enmiendas del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud; y un
nuevo punto 31 sobre enmiendas del Reglamento de los cuadros y comités de expertos; y la inclusión en el
punto 18 del examen de un proyecto de resolución sobre la destrucción de las reservas de virus variólico
como consecuencia de la erradicación de la viruela.
La Sra. HERZOG recuerda al Consejo Ejecutivo que，en su 95a reunión, adoptó un nuevo título para
el punto que lleva el número 29 en el orden del día provisional de la 49a Asamblea Mundial de la Salud,
porque consideró que los cambios ocurridos en la región deben encontrar una expresión en la labor de la
Organización y ello debe verse reflejado en los términos utilizados en sus documentos. El título se había
cambiado teniendo en cuenta el parecer del Asesor Jurídico en el sentido de que el Consejo está facultado
para modificar el título de un punto que se someterá a la Asamblea de la Salud. Desafortunadamente, en la
47a Asamblea Mundial de la Salud predominaron consideraciones extrañas que dieron lugar a la adopción de
otro título.
Entre los principales adelantos ocurridos recientemente en las relaciones israelo -palestinas figura la
firma de un segundo acuerdo (Oslo II) con los palestinos en Washington en septiembre de 1995; desde
entonces, más del 90% de la población palestina ha logrado el autogobierno. La semana anterior hubo
elecciones. En el sector de la salud, los palestinos adquirieron plenos poderes en diciembre de 1994; se
consiguió una cooperación satisfactoria en la que participó la OMS. Israel celebra esa participación y desea
que se intensifique.
La nueva situación requiere un nuevo vocabulario favorable a la paz y en armonía con las nuevas
realidades. El título actual del punto 29 no responde a ese objetivo y es anacrónico e inconveniente.
Seguramente ya no corresponde que una organización como la OMS siga utilizando esa fraseología en sus
documentos. El nuevo título propuesto en 1995 para ese punto era «Asistencia sanitaria a los palestinos»;
habida cuenta de los nuevos acontecimientos ocurridos en el proceso de paz en Oriente Medio，la oradora
está dispuesta a modificar esos términos y aceptar los siguientes: «Asistencia sanitaria a los palestinos y
otras poblaciones árabes»，con miras a lograr un consenso.
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General，dice que, en vista de que la situación mundial está
cambiando y hay un movimiento hacia una paz duradera, el título de ese punto debe revisarse en el futuro.
En esa inteligencia sugiere que el Consejo puede, si lo estima oportuno, transmitir a la Asamblea Mundial
de la Salud el orden del día provisional que figura en el documento EB97/31.
El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, añade que, el primer día de cada Asamblea de la Salud, la Mesa de
la Asamblea examina el orden del día provisional y formula al pleno una recomendación en la que se
incorpora toda enmienda que se considere apropiada.

El PRESIDENTE recuerda que, en su 95a reunión, el Consejo debatió extensamente el asunto. El
orador insta a que se proceda según lo propuesto por el Dr. Piel.
El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al -Muhailan, apoya plenamente la propuesta del Dr. Piel. Hay
ya buenas razones para creer que un día ese punto del orden del día dejará de ser necesario.
El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, dice que está de acuerdo con el Presidente en que el
Consejo debe tratar de no verse envuelto en la misma polémica que en su 95a reunión. Durante dos años
consecutivos, las partes más directamente interesadas por la cuestión llegaron a un acuerdo sobre el texto de
la resolución pertinente. Es totalmente inapropiado que el simple título de un punto siga siendo profundamente problemático. Ello desprestigia a la OMS y la muestra desatenta respecto del proceso de paz en
Oriente Medio. El orador espera que, antes de la próxima Asamblea de la Salud, las partes directamente
interesadas por el asunto examinarán el problema para que, cuando se reúna la Mesa, se llegue a un acuerdo
sobre el título de ese punto, de manera que la Asamblea pueda pasar a ocuparse de las cuestiones de salud.
Señala a la atención el calendario propuesto para la 49a Asamblea Mundial de la Salud
(EB97/INF.DOC./1) y observa que, como el debate general se ha eliminado para abreviar el proceso, los
ministros de salud quedarán bastante desocupados durante la Asamblea. Sugiere que se considere la posibilidad de organizar una mesa redonda ministerial en la que los ministros elijan un tema concreto para debatir
informalmente, por ejemplo las modalidades de aplicación de la política de salud para todos en los respectivos países, los aspectos intersectoriales de la salud, o las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes.
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que la propuesta tal vez ofrezca un marco más
estimulante para el intercambio de ideas que el de los discursos pronunciados en el debate general. La
cuestión es si se puede convocar una mesa redonda ministerial como parte de la Asamblea. En caso
afirmativo, tal vez sea difícil de añadir porque el programa de trabajo ya está muy concentrado en sólo cinco
días y medio. Si se convoca una mesa redonda independientemente de la Asamblea, ello tal vez ocasione
problemas a algunos ministros, cuyo viaje se autoriza precisamente para que participen activamente en los
trabajos de la Asamblea. Habrá que examinar a fondo los costos que supondría celebrar esa mesa redonda,
porque el presupuesto de la Asamblea ya se ha reducido a lo mínimo.
El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford，dice que sólo pensaba en una sesión de tres horas, abierta
exclusivamente a los ministros de salud para que éstos mantengan una conversación franca y de largo alcance
sobre un tema concreto. La intención no es interferir en el trabajo de las comisiones principales; el único
costo adicional que puede prever el orador será el de la interpretación.
El Sr. DENHAM, suplente del Sr. Hurley, observa que está programado que la Comisión A examine
la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA simultáneamente con el examen del ONUSIDA
por la Comisión B. Pregunta si esa programación se puede modificar para facilitar la participación de las
delegaciones en ambas deliberaciones.
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, afirma que ya se está considerando la posibilidad de
asignar a la Comisión В el examen de la estrategia mundial conjuntamente con el del ONUSIDA.
El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, observa que la decisión sobre el establecimiento de una comisión
u otro subgrupo de la Asamblea, como puede considerarse que es el caso de la mesa redonda ministerial
propuesta, corresponde exclusivamente a la Asamblea. Esa función no compete al Consejo. La celebración
de dicha mesa redonda simultáneamente con las Comisiones А у В sería incompatible con anteriores
resoluciones de la Asamblea que estipulan que la celebración simultánea de sesiones de la Asamblea se limite
a dos, habida cuenta del tamaño limitado de muchas delegaciones.
El PRESIDENTE dice que la idea del Sr. Boyer parece buena. Tal vez pueda formularse una propuesta para someterla al examen de la Mesa el primer día de la Asamblea.

El Dr. DEVO dice que podría apoyar la propuesta del Sr. Boyer en el entendimiento de que la mesa
redonda ministerial se ocuparía de un tema específico y que éste se comunicaría con suficiente antelación a
los jefes de las delegaciones.
El Sr. NGEDUP pide aclaraciones sobre el papel que desempeñarán los ministros de salud en la
Asamblea si se suprime el debate general.
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que las comisiones principales examinarán cuestiones
importantes y a las delegaciones les interesará estar representadas en el máximo nivel en esos debates. Si el
Consejo desea seguir adelante con la idea propuesta por el Sr. Boyer, se examinará el programa preliminar
para encontrar un tiempo apropiado para la mesa redonda. Las mejores opciones que puede ver por el
momento son la tarde del sábado 25 de mayo o una tarde a última hora, después del cierre de los debates
regulares. El costo promedio de un día de debate en la Asamblea es de US$ 90 000; además, los costos de
interpretación de una sesión adicional serán de unos US$ 10 000.
El Sr. DENHAM, suplente del Sr. Hurley, dice que una mesa redonda de ministros de salud como la
sugerida por el Sr. Boyer planteará grandes problemas prácticos. En particular, será casi imposible hallar
tiempo para reunir a los ministros de más de 100 países, a menos que sus contribuciones al examen del
Informe sobre la salud en el mundo, 1996, programado para el martes, cuenten como participación. Aparte
de esa ocasión, sólo el sábado parece haber algún tiempo.
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, confirma que el debate en las comisiones ofrece el único
contexto realista para las declaraciones de los ministros, a menos que más adelante en la reunión se consiga
hacer tiempo para la mesa redonda.
La Sra. HERZOG recuerda al Consejo que muchos ministros suelen asistir a la Asamblea de la Salud
solamente el primer día o los dos primeros días. La única posibilidad tal vez sea utilizar el tiempo que haya
entre su llegada y la primera sesión plenaria.
El Dr. KILIMA dice que la participación de los ministros de salud en los comités regionales es
sustancial para el éxito de la Asamblea de la Salud, y sus intervenciones no deben limitarse a discursos
preparados, de manera que considera interesante la idea de la mesa redonda.
El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que aunque el Consejo esté facultado para establecer el
calendario de la Asamblea de la Salud, no puede crear un órgano nuevo.
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, observa además que el calendario no se limitará a las
sesiones formales programadas, sino que también comprenderá las recepciones y otros actos diplomáticos.
El sábado a la tarde, la mayor parte de las delegaciones se irán de Ginebra. Por otra parte, es dudoso que
corresponda incurrir en mayores gastos cuando el presupuesto es limitado. Pide al Sr. Boyer que considere
la posibilidad de aplazar su sugerencia para una ocasión futura.
El PRESIDENTE hace suya la observación anterior.
Después de un breve debate, el Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, retira su sugerencia en el
entendimiento de que tal vez se pueda volver a formular en una ocasión futura.
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, señala a la atención las siguientes adiciones al orden del
día provisional de la 49a Asamblea Mundial de la Salud que figura en el documento A49/1，adjunto al
documento EB97/31; en el punto 17，«Aplicación de resoluciones», se añade un tema, «Salud ocupacional».
En el punto 18，�Prevencióny lucha contra las enfermedades transmisibles», se introduce un subpunto,
titulado «Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico». En el punto 21，

«Reforma de la OMS y respuesta a los cambios mundiales»，se debe añadir un subpunto 21.5,
«Nombramiento del Director General (enmienda del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la
Salud)». Debe añadirse un último punto (punto 31): «Enmienda del Reglamento de los cuadros y comités
de expertos».
Así queda acordado.
Decisión: El Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas del Director General para el orden del día
provisional de la 49a Asamblea Mundial de la Salud,1 en su forma enmendada. Recordando su
decisión anterior2 de que la 49a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais des Nations,
Ginebra (Suiza) y se inaugure el lunes 20 de mayo de 1996，y recordando que la 48a Asamblea
Mundial de la Salud, cuando adoptó el presupuesto por programas para el ejercicio 1996 -1997，dispuso
que la Asamblea Mundial de la salud de 1996 dure cinco días y medio, el Consejo decide que la 49a
Asamblea Mundial de la Salud se inaugure a las 10.00 horas del 20 de mayo y se clausure a más tardar
el sábado, 25 de mayo de 1996.
METODO DE TRABAJO: punto 19.2 del orden del día (documento EB97/31)
Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre la 49a Asamblea Mundial
de la Salud: Método de trabajo; tomando nota de la reducida asignación presupuestaria para los
órganos deliberantes, y reconociendo la necesidad de aprovechar al máximo el tiempo disponible para
celebrar las sesiones de la Asamblea de la Salud, decide recomendar a la Asamblea de la Salud que los
días festivos que coincidan con el periodo de celebración de la Asamblea de la Salud se consideren
días laborables, a menos que el Consejo Ejecutivo, al decidir sobre el orden del día provisional y la
duración de la Asamblea de la Salud, determine expresamente que la Asamblea no se reúna un
determinado día festivo.

12.

FECHA Y LUGAR DE LA 98a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 20 del
orden del día
Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 98a reunión en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza),
a partir del lunes 27 de mayo de 1996.

En respuesta a una pregunta del Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, el Dr. PIEL，Gabinete del
Director General, dice que, antes de la Asamblea de la Salud, se consultará a los miembros del Consejo
acerca de las fechas más convenientes para las reuniones de sus comités o grupos.
13.

CLAUSURA DE LA REUNION: punto 21 del orden del día
Después del habitual intercambio de expresiones de cortesía, se declara clausurada la reunión.
Se levanta la sesión a las 18.25 horas.

1

Documento EB97/31.

2

Decisión EB96(13).

