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* Examinado conjuntamente con los puntos siguientes: 
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Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no han 
sido aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entregarse por 
escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la 
OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar al Jefe de la Oficina de Publi-
caciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 10 de marzo de 
1995. 

El texto definitivo se publicará en el documento EB95/1995/REC/2: Consejo Ejecutivo, 
95" reunión: Actas resumidas. 
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UNDECIMA SESION 

Miércoles, 25 de enero de 1995，a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. KUMATE 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 11 del orden del día1 (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 11.1 del orden del día (documentos PB/96-97, EB95/19, 
EB95/20, EB95/58, EB95/INF.DOC./11, EB95/INF.DOC./12, EB95/INF.DOC./20 y 
EB95/INF.DOC./23) (continuación) 

Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de los servicios de 
salud (continuación) 

3.2 Recursos humanos para 丨a salud (continuación) 

La Dra. BOUFFORD dice que se han propuesto dos modificaciones al proyecto de resolución sobre 
los cambios en la enseñanza y en el ejercicio de la medicina en pro de la salud para todos. El Dr. Antelo 
Pérez estuvo de acuerdo en que la frase «actividades de prevención y promoción» se transfiriera del quinto 
al sexto párrafo del preámbulo, de manera que la última parte de dicho párrafo rezara: «unas investigaciones 
y una prestación de servicios más adecuadas, incluidas las actividades de prevención y promoción con miras 
a responder mejor a las necesidades de la población». El quinto párrafo del preámbulo quedaría como sigue: 
�Preocupada por la necesidad de adaptar las actuales prácticas médicas para responder mejor a las necesi-
dades asistenciales de los individuos y de las comunidades, utilizando los recursos existentes». 

En el párrafo dispositivo 2(2), se ha propuesto reemplazar las palabras «actividades de investigación 
y servicio» por «actividades de investigación, clínicas y de salud comunitaria», una idea más completa que 
comprende el concepto de las actividades de salud pública, no siempre relacionadas con los servicios. 

La Sra. HERZOG propone que en el párrafo 5 del preámbulo, en el texto inglés, se desplace la palabra 
«better» de modo que la frase rece «in order to respond better». 

Se adopta la resolución sobre los cambios en la enseñanza y en el ejercicio de la medicina en pro 
de la salud para todos，en su forma enmendada. 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud (continuación) 

4.1 Salud de la familia/comunidad y cuestiones de población (continuación) 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, respondiendo a las observaciones y a las solicitudes de 
aclaración, se declara complacido del apoyo brindado a la función coordinadora y normativa de la OMS en 
materia de salud reproductiva. El Consejo ha recalcado que la salud reproductiva debe ser parte integrante 
de la atención primaria de salud. El marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva constituye un 

Examinado conjuntamente con: 
el punto 10’ Examen y evaluación de programas específicos; y el punto 12, Aplicación de resoluciones y 
decisiones (informes del Director General sobre los progresos realizados). 
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primer paso en la aplicación de la resolución WHA47.9, y la elaboración ulterior de una estrategia integral 
se inspirará en las observaciones y sugerencias del Consejo. 

En lo que respecta a la cuestión planteada por el Dr. Leppo, el examen se hará extensivo a grupos que 
no siempre se incluyen en el contexto de la salud reproductiva, como los varones, los adolescentes, los 
jóvenes y las mujeres no embarazadas. Se aclarará el equilibrio entre la investigación y la acción en materia 
de salud reproductiva, y se tendrán en cuenta las perspectivas de las mujeres al establecer políticas, priorida-
des y estrategias. Como ha dicho el Dr. Nymadawa, la salud y los derechos de la mujer no estarán garanti-
zados mientras no se aborde el tema de la salud reproductiva. El Director General expondrá esta idea, entre 
otras, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tendrá lugar en Beijing en septiembre de 1995. 

En cuanto a los mecanismos de coordinación interna, se ha establecido un comité coordinador en el que 
están representados todos los programas pertinentes de la Sede y participan todas las regiones. En lo que 
respecta a la coordinación externa, la OMS participó en un equipo de tareas de las Naciones Unidas. 
Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas asignó al Consejo Económico y Social una función 
coordinadora. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución, que se titula 
�Salud de la madre y del niño y planificación de la familia: calidad de la atención», propuesto por la 
Profesora Bertan, la Dra. Boufford, la Dra. Dlamini y el Dr. Leppo: 

El Consejo Ejecutivo, 
Tomando nota del informe del Director General1 sobre salud de la madre y del niño y planifica-

ción de la familia: calidad de la atención. Marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva; 
Recordando las resoluciones WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, 

WHA43.10 y WHA47.9, relativas a numerosos y diferentes aspectos de la salud reproductiva; 
Acogiendo con agrado el informe del Director General sobre colaboración dentro del sistema de 

las Naciones Unidas: Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo,2 y en particular 
el programa de acción y el documento de posición de la OMS sobre la salud, la población y el 
desarrollo preparado para la Conferencia; 

Tomando nota de la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa 
al informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en particular del párrafo 
dispositivo 22 en el que se pide a los organismos especializados y a todas las organizaciones pertinen-
tes del sistema de las Naciones Unidas que examinen y, cuando sea necesario, ajusten sus programas 
y actividades al programa de acción, 

1. REAFIRMA el cometido excepcional que incumbe a la Organización para la coordinación 
internacional de las fiinciones normativas, las investigaciones y la cooperación técnica en el ámbito de 
la salud reproductiva; 

2. ENCARECE la necesidad de una estrecha colaboración con otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas con el fin de brindar apoyo internacional para los fines más amplios de la salud 
reproductiva; 

3. HACE SUYO el marco conceptual y estratégico de salud reproductiva; 

4. PIDE al Director General: 
1) que incorpore este marco en una estrategia global y unificadora de acción e investigación 
en salud reproductiva y presente su informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud; 

1 Documento EB95/28. 
2 Documento EB95/49. 
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2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión y a la 49a Asamblea Mundial de la 
Salud sobre las medidas adoptadas pora fortoleoer ol programa do salud reproductiva en los 
planos nacional, regional y mundial; 
3) que informe al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la elevada prioridad que continúa otorgando la OMS a la salud reproductiva en 
todos los niveles en respuesta a la resolución 49/128 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

La Sra. HERZOG propone que al final del párrafo 1 de la parte dispositiva se añada una coma y luego 
la frase «en el contexto de la atención primaria de salud y de la salud de la familia». Asimismo, propone 
que se modifique el texto del párrafo dispositivo 4(2) de modo que rece como sigue: «que informe al 
Consejo Ejecutivo en su 97a reunión y a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas 
para la aplicación de la estrategia de salud reproductiva en los planos nacional, regional y mundial». 

La Dra. DLAMINI teme que la enmienda del párrafo dispositivo 1 propuesta por la Sra. Herzog 
origine confusión en la fase de aplicación, porque separa la salud de la familia de la atención primaria de 
salud, siendo así que la primera es en realidad parte integrante de la segunda. 

La Sra. HERZOG está de acuerdo en que la salud de la familia forma parte de la atención primaria de 
salud, que se aplica a todos los grupos de edad. Lo que le interesa fiindamentalmente es asegurar que el 
tema de la planificación familiar se trate en el contexto de la salud de la familia. 

Tras algunos intentos del Dr. PIEL, Gabinete del Director General, y del Dr. NYMADAWA de 
encontrar un texto adecuado que responda a esas inquietudes, la Sra. HERZOG acepta la sugerencia de la 
Dra. BOUFFORD de que sería más adecuado enmendar el párrafo dispositivo 3 añadiendo al final la frase 
«en el marco de la salud de la familia y en el contexto de la atención primaria de salud». 

El Dr. NYMADAWA propone la adición de un último párrafo del preámbulo, en los siguientes 
términos:�Reconociendo que, en tanto que componente central de la salud de la mujer, la salud reproducti-
va ha de ser promovida por la OMS en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebrará 
próximamente en Beijing y en otros foros». 

En respuesta a las peticiones del Dr. LARIVIERE y del Dr. Al-JABER, el PRESIDENTE propone que 
el examen del proyecto de resolución se aplace hasta que se disponga de las enmiendas por escrito. 

Así queda acordado. 

El Dr. MARIN ROJAS expresando su sorpresa porque la atención a los discapacitados no figura bajo 
el epígrafe relativo a la salud de la familia/comunidad y cuestiones de población del proyecto de presupuesto 
por programas, pide a la Secretaría que aclare el motivo de esa omisión. La atención a los discapacitados, 
incluida la asistencia en la comunidad, es un tema importante en todo el mundo y debería examinarse en la 
próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

La Dra. KICKBUSCH, División de Fomento de la Salud y de Educación y Comunicación para la 
Salud, dice que existe un programa especial de rehabilitación en la sección 4 de la Resolución de Apertura 
de Créditos (Promoción y protección de la salud), con una partida presupuestaria para la rehabilitación en la 
comunidad en la subsección 4.2 (Comportamiento sano y salud mental). Pero la labor de la OMS en relación 
con las discapacidades no se limita a esta esfera. En efecto, sus esfuerzos horizontales integrados se extien-
den a toda la Organización y abarcan, en particular, las actividades relativas a la ceguera y a las enfermeda-
des crónicas. 
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El Dr. MARIN ROJAS se reserva su opinión sobre esta cuestión hasta que se haya avanzado más en 
el examen del proyecto de presupuesto por programas. 

El PRESIDENTE, en relación con el punto 12.6 del orden del día, da lectura a la enmienda del 
Dr. Nymadawa del proyecto de resolución sobre salud de la madre y del niño y planificación de la familia: 
calidad de la atención, en virtud de la cual se insertará en el preámbulo un quinto párrafo que rezará así: 
«Reconociendo que, en tanto que componente central de la salud de la mujer, la salud reproductiva ha de ser 
promovida por la OMS en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebrará próximamente en 
Beijing y en otros foros internacionales». 

Además, la Dra. Boufford sugirió que al final del párrafo dispositivo 3，después de las palabras «de 
salud reproductiva», se insertara la frase «en el marco de la salud de la familia y en el contexto de la 
atención primaria de salud». 

Por último, la Sra. Herzog propuso que la frase «para fortalecer el programa de» del párrafo dispositivo 
4(2) se sustituyera por «para la aplicación de la estrategia de». 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que la Sra. Herzog y el Dr. Leppo han formulado 
nuevas sugerencias respecto del párrafo dispositivo 3. El texto de la Dra. Boufford refleja la importancia que 
la Sra. Herzog y otros atribuyen a la atención de salud de la familia, y tiene en cuenta asimismo el punto de 
vista de la Dra. Dlamini, de que no haya contradicción entre la salud de la familia y la atención primaria de 
salud. Sin embargo, esa interpretación podría dar la impresión de excluir a las personas; en otras palabras, 
salud reproductiva de las personas y en el marco de la familia, en el contexto de la atención primaria de 
salud. La sugerencia del Dr. Leppo, con la que la Sra. 4Herzog está de acuerdo, es, pues, que el párrafo 
dispositivo 3 termine con la siguiente frase: «en el marco de la atención primaria de salud, incluida la salud 
de la familia». El orador pregunta a la Dra. Boufford si acepta esta enmienda. 

La Dra. BOUFFORD dice que la solución propuesta sería aceptable si se pudiera evitar la repetición 
de la palabra «marco». 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que la Sra. Herzog propuso «en el contexto de» en 
lugar de «en el marco de» para evitar la repetición, y el Dr. Leppo estuvo de acuerdo. El párrafo dispositivo 
rezaría entonces como sigue: 

HACE SUYO el marco conceptual de salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de 
salud, incluida la salud de la familia. 

La Dra. DLAMINI respalda las propuestas formuladas por el Dr. Piel. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, se declara confundido por tantas 
enmiendas y contraenmiendas. Pide que en otro momento se presente a la aprobación del Consejo un 
proyecto final de resolución enmendado. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, comprende perfectamente la dificultad que tiene el 
Consejo para leer separadamente las enmiendas, cuando son varias, y el proyecto original de resolución. Por 
otra parte, publicar otra revisión más del proyecto de resolución sería muy costoso. Como solución de 
transacción, propone que se prepare un documento mecanografiado con el texto completo de los párrafos que 
se han modificado. 

Así queda acordado. 
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4.2 Comportamiento sano y salud mental (documento EB95/27 y Corr.1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a formular observaciones acerca del informe del Director General 
sobre el programa «Tabaco o salud» (documento EB95/27 y Corr.l), y a examinar el siguiente proyecto de 
resolución, titulado «Una estrategia internacional de lucha antitabáquica», propuesto por el Dr. Kumate, el 
Dr. Larivière, el Dr. Leppo y el Profesor Mtulia»: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las conclusiones de la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud 

(París, 1994)， 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20, en las que 

se pide la aplicación de amplias estrategias multisectoriales a largo plazo contra el tabaco; 
Tomando nota de que el Director General pronunció un importante discurso ante la 

Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (París, octubre de 1994), y de que otros 
funcionarios de la OMS contribuyeron activamente al éxito de esa Conferencia; 

Tomando nota además de que la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud 
adoptó una estrategia internacional de lucha antitabáquica, y solicitó la adopción de amplias 
estrategias multisectoriales a largo plazo contra el tabaco, 

1. REAFIRMA sus resoluciones en las que se insta a todos los Estados Miembros a que 
apliquen amplias estrategias multisectoriales de lucha antitabáquica, de las que es ejemplo la 
Estrategia Internacional de Lucha Antitabáquica adoptada por la Novena Conferencia Mundial 
sobre el Tabaco y la Salud, en la que se tratan cuestiones como la promoción de los productos 
del tabaco, la reducción de la demanda, especialmente entre los jóvenes, las políticas económicas, 
las advertencias sanitarias, la reglamentación del contenido de alquitrán y de nicotina de los 
productos del tabaco, los ambientes exentos de humo y la comercialización y la vigilancia; 

2. INSTA a los Estados Miembros que ya han aplicado con éxito, en su totalidad o en su 
mayor parte, una amplia estrategia de lucha antitabáquica a que proporcionen asistencia técnica 
y financiera a la OMS y al Centro de Coordinación sobre el Tabaco de las Naciones Unidas 
(establecido en la UNCTAD), a fin de que estos organismos puedan coordinar eficazmente la 
prestación de asesoramiento y apoyo oportunos y eficaces a los Estados Miembros que deseen 
mejorar sus estrategias de lucha antitabáquica; 

3. PIDE al Director General que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
posibilidad de responder a la solicitud de la Conferencia Mundial de que: 

Los gobiernos nacionales, los ministros de salud y la Organización Mundial de la Salud 
comiencen inmediatamente a adoptar medidas para preparar y ultimar un Convenio Inter-
nacional de Lucha Antitabáquica que sea adoptado por las Naciones Unidas, 

teniendo en cuenta los convenios y tratados internacionales vigentes sobre comercio y otras 
cuestiones. 

El Dr. LARIVIERE, observando que la sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos abarca la 
mayor parte de las actividades de fomento de la salud de la OMS, que trascienden del tema del comporta-
miento sano, propone que el título de la subsección 4.2 se cambie por «Fomento de la salud y salud mental». 

Observando asimismo que el programa propuesto en la subsección 4.2 incluye componentes de 
«información pública y comunicación» (PB/96-97, página 117) y que éstas han adquirido una nueva impor-
tancia en la labor de la OMS en su conjunto al estar ahora al servicio de otros intereses además de la 
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ejecución de programas, pregunta si podría examinarse la posibilidad de situar la «información pública y 
comunicación» en un contexto más general orientado hacia el desarrollo de programas - por ejemplo en la 
subsección 2.1. 

Pasando al informe del Director General sobre el programa «Tabaco o salud»， dice que el aumento 
proyectado del número de defunciones causadas por el tabaco es muy inquietante. La carga de morbilidad 
en rápido crecimiento que soportan los países en desarrollo suscita particular preocupación. Se requiere una 
acción inmediata para prevenir la escalada de la epidemia de tabaquismo; por ello, hace un llamamiento a la 
solidaridad en los esfuerzos para contrarrestar esta tendencia. El proyecto de resolución se propone forjar, 
basándose en la labor de la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (París, octubre de 
1994)，una coalición internacional de organizaciones no gubernamentales locales, nacionales e internacionales 
que trabajen junto con la OMS en la lucha antitabáquica, como lo planteó el Director General en su discurso 
principal ante la Conferencia. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, aludiendo al informe del Director General, dice que sería 
útil disponer de más información sobre la aplicación de la resolución WHA45.20, en particular sobre sus 
repercusiones socioeconómicas y de desarrollo en los países que dependen del ingreso obtenido del tabaco 
y de los productos relacionados con el tabaco. Refiriéndose a la resolución recomendada, propone que en 
el párrafo dispositivo 1 las palabras «de las que es ejemplo» se reemplacen por «por ejemplo». 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Netchaev, llama la atención sobre la importante fiinción de la 
OMS, en el marco de la subsección 4.2, en lo que respecta a la información pública, particularmente al 
fomento de modos de vida sanos entre los niños en edad escolar. En esta esfera se han hecho progresos 
considerables en los últimos años, y el orador propone que en el título de la subsección se mencione también 
la «educación sanitaria». 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA subraya la importancia primordial de la salud mental, a la que 
deberían dedicarse aún más recursos, y propone que el título de la subsección se sustituya por «Salud mental 
y comportamiento sano». 

El Dr. ANTELO PEREZ señala que, a pesar de la escasez de recursos humanos y financieros, el 
programa «Tabaco o salud» ha despertado gran interés. En el instructivo informe del Director General se 
describen los esfuerzos desplegados para fortalecer los programas nacionales de lucha antitabáquica, particu-
larmente en los países en desarrollo, que son los que más necesitan detener la epidemia de tabaquismo. Los 
Directores Regionales podrían estimular a los países que lo requieran a que aprovechen la posibilidad de 
recibir apoyo técnico de la OMS para fortalecer sus políticas y estrategias en este campo. El informe 
menciona asimismo varios instrumentos de información utilizados por el programa. Entre ellos, Alerta al 
Tabaco es una publicación sumamente útil para ios países que promueven una sociedad libre de tabaco. El 
Día Mundial Sin Tabaco también es de gran valor para la educación del público y brinda a la OMS una 
justificada visibilidad. Sin embargo, el orador no ve que en el presupuesto se hayan asignado recursos para 
su celebración en 1995. De hecho, la acción prevista en el párrafo dispositivo 3 de la resolución recomenda-
da podría desviar recursos de las actividades ya programadas. El orador agradecería las observaciones de la 
Secretaría a este respecto. El suministro de datos que permitan a los países elaborar políticas de lucha con 
una base científica también es valioso, y cabe elogiar a la OMS por el trabajo que viene realizando en este 
sentido. 

Dado el gran número de resoluciones y recomendaciones sobre la lucha antitabáquica que se ha 
adoptado a lo largo de los años, el orador duda que sea necesaria una nueva resolución y quisiera escuchar 
las opiniones de la Secretaría sobre esta cuestión antes de adoptar una decisión. Los recursos son limitados; 
los esfuerzos deben converger; la propuesta de preparar un convenio internacional no debe dar lugar a una 
competencia con la labor relativa a la proyectada conferencia de alto nivel sobre la salud. 

La Dra. BOUFFORD dice que la lucha antitabáquica es indudablemente un importante problema 
mundial de salud pública. Las actividades de la OMS han contribuido a la lucha para prevenir las enferme-
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dades relacionadas con el tabaco, teniendo en cuenta al mismo tiempo los intereses de los países en desarro-
llo que dependen económicamente de la producción de tabaco. 

El proyecto de resolución que el Consejo tiene ante sí da la impresión de que se invita a la Asamblea 
de la Salud a adoptar o ratificar recomendaciones formuladas por otros, no por la OMS, lo que constituye 
un aspecto controvertible. La oradora desea proponer algunas enmiendas de forma que eliminarán esa 
difícultad, dejando intacto el sentido de la resolución recomendada. En primer lugar, el último párrafo del 
preámbulo se combinaría con el párrafo dispositivo 1 en el texto siguiente: «Tomando nota además de que 
la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud adoptó una estrategia internacional de lucha 
antitabáquica y solicitó la adopción de amplias estrategias multisectoriales a largo plazo contra el tabaco, en 
las que se tratan cuestiones como la promoción de los productos del tabaco, la reducción de la demanda, 
especialmente entre los jóvenes, las políticas económicas, las advertencias sanitarias, la reglamentación del 
contenido de alquitrán y de nicotina de los productos del tabaco, los ambientes exentos de humo y la 
comercialización y la vigilancia,». La numeración de los párrafos dispositivos siguientes se modificaría en 
consecuencia. En el actual párrafo dispositivo 3， las palabras «responder a…las Naciones Unidas» se 
reemplazarían por: «comenzar a adoptar medidas para preparar y ultimar un Convenio Internacional de Lucha 
Antitabáquica». 

El Profesor MTULLA hace hincapié en que, si bien la prevalencia del hábito de fumar está disminuyen-
do en el mundo desarrollado, en Africa, Asia y Europa oriental aumenta muy rápidamente. Para la mayoría 
de los países en desarrollo, el tabaco es una fuente de ingresos, ya sea como cultivo o como artículo sujeto 
a impuesto. El alcohol y la cocaína destruyen la salud del consumidor, pero el uso de tabaco afecta también 
a la salud de los no fumadores. Si la comunidad internacional es capaz de indemnizar a los agricultores que 
producen coca, ciertamente debería poder hacer lo mismo con los cultivadores de tabaco. Por consiguiente, 
el orador propone que en el proyecto de resolución se mencione la posibilidad de pagar una indemnización 
a los agricultores de los países necesitados en los que el tabaco sea una importante fuente de ingresos. 

El Profesor LI Shichuo dice que la cuestión en examen reviste gran importancia para la mayoría de los 
países. China no es una excepción. Aunque se han adoptado medidas para prohibir la publicidad del tabaco 
y reducir el consumo, el problema sigue causando preocupación. En efecto, el consumo de tabaco tiende a 
aumentar. En algunos países los gobiernos han añadido los llamados «impuestos de salud» al precio del 
tabaco, con objeto de financiar campañas antitabáquicas y de reforzar los servicios de salud que se ocupan 
de enfermedades relacionadas con el tabaco. La OMS debería alentar a los Estados Miembros a que sigan 
esta práctica. 

En su opinión, la salud mental no debería figurar en la misma subsección de la Resolución de Apertura 
de Créditos que el comportamiento sano, sino que merece un epígrafe separado. 

El Dr. AL-SAIF，suplente del Dr. Al-Muhailan, concuerda con los oradores anteriores en que el tabaco 
es fuente de gran preocupación. El consumo está aumentando y la mortalidad es considerable. La OMS ha 
desplegado esfuerzos encomiables para combatir el uso de tabaco, pero debería hacer más en lo que respecta 
a la educación sanitaria - por ejemplo distribuyendo a los ministerios de salud y a las líneas aéreas, para su 
proyección durante los vuelos, video clips que pongan de relieve los peligros del tabaquismo. 

La Sra. HERZOG dice tener dificultades con el párrafo dispositivo 2 de la resolución recomendada. 
Tiene entendido que el Centro de Coordinación sobre el Tabaco de las Naciones Unidas, situado en la 
UNCTAD, se estableció para que se ocupara de los aspectos económicos en los países productores de tabaco, 
en tanto que la OMS sigue tratando los efectos sanitarios del tabaquismo. Si los Estados Miembros tienen 
que informar a dos organismos de las Naciones Unidas, la posición de la OMS se debilitará. El Consejo 
Ejecutivo podría pedir al Director General que coordine los esfuerzos con otros organismos de las Naciones 
Unidas, pero debería sugerir que los Estados Miembros rindan informes a la OMS, la que a su vez coordinará 
la información y otros aspectos con la UNCTAD o con cualquier otro organismo competente de las Naciones 
Unidas. 
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El Dr. MARIN ROJAS expresa su apoyo a la resolución recomendada, con las enmiendas propuestas 
por la Dra. Boufford. Está de acuerdo con el Profesor Caldeira da Silva en que la subsección debería 
titularse «Salud mental y comportamiento sano». 

El Dr. AL-JABER dice que habría que prestar más atención al comportamiento y a la psicología en 
la educación sanitaria escolar, ya que muchos trastornos psiquiátricos comienzan en la escuela. Los directo-
res y maestros necesitan programas para tratar esos casos y para promover la salud psicológica de los 
alumnos. 

El orador está de acuerdo con la Sra. Herzog en que los Estados Miembros deberían presentar sus 
informes acerca del tabaco en primer lugar a la OMS, la cual transmitirá luego la información pertinente a 
otros organismos. El problema del tabaco es universal y debe acometerse con todos los medios adecuados, 
prestando especial atención al aspecto de la indemnización a los productores de tabaco. 

El Dr. NYMADAWA respalda el aumento, aunque pequeño, de la asignación presupuestaria propuesta 
para el programa 4.2. La salud mental suscita creciente preocupación, y merece un lugar aparte en el 
presupuesto por programas, con importantes componentes de promoción y medidas prácticas. El orador 
destaca en especial, como tema que merece la atención de la OMS, los efectos fisiológicos y comportamenta-
les observados de las técnicas de enseñanza modernas y en rápida evolución. 

A su juicio, el programa «Tabaco o salud», para el que no existe una verdadera unidad estructural a 
pesar de que ya se han celebrado conferencias internacionales sobre este tema tan complejo, debería estar 
debidamente intergrado en la labor de la Organización en materia de promoción sanitaria y de educación y 
comunicación para la salud; tal vez la lucha antitabáquica debiera ser parte integrante de sus actividades 
sobre el cáncer; el consumo debería tratarse como una enfermedad. 

En Mongolia - país que no tiene una industria tabaquera propia - el parlamento preparó, con el 
asesoramiento de consultores de la OMS en materia de prevención del cáncer, una ley muy moderna sobre 
lucha contra el tabaco; pero el Gobierno no está en condiciones de aplicarla por falta de mecanismos 
internacionalmente acordados en lo que respecta, por ejemplo, a la impresión de advertencias sanitarias en 
los paquetes. El Ministro de Salud no puede hacer nada sin el apoyo de la OMS, y ésta no puede respaldarle 
porque la lucha antitabáquica no es un programa prioritario, sino más bien lo que él describiría como un 
«tigre de papel». 

El Dr. LEPPO dice que las razones para fortalecer las actividades de lucha antitabáquica de la OMS 
han sido elocuentemente expuestas por los oradores precedentes, y concuerda plenamente con todo lo que se 
ha dicho. Finlandia ha trabajado muy arduamente en esta esfera desde hace 20 años, lo que no le habría sido 
posible sin el fuerte apoyo de la OMS. No obstante, los mecanismos de la OMS no bastan para afrontar las 
complejidades de los asuntos que quedan por delante, particularmente ahora que lo más grave del problema 
se está desplazando hacia partes del mundo que tienen menos capacidad de resistir a las presiones, existe el 
riesgo de que no se pueda hacer nada para detener la epidemia de tabaquismo. Le ha complacido haber 
patrocinado el proyecto de resolución que el Consejo tiene a la vista, porque considera necesario explorar las 
posibilidades de avanzar en el establecimiento de normas y en la orientación a ese respecto. Un órgano 
autorizado en el que la OMS estuvo ampliamente representado ya recomendó que se aprovechara la oportuni-
dad de hacer progresos. Según el orador, el texto de la resolución recomendada a la Asamblea de la Salud 
no ratifica todo lo que se dijo en otra conferencia; simplemente señala la atención una propuesta que la OMS 
debería examinar, pues está constitucionalmente facultada para ello. Además, no se pide una conferencia, 
sino un estudio de viabilidad. Tal estudio no resultaría muy costoso y sería sumamente útil para las activida-
des ulteriores de la OMS. El orador respalda firmemente esta idea. Toda modificación del texto que mejore 
el proyecto de resolución será bienvenida. Esta es una iniciativa importante, y parte de la inquietud que se 
ha expresado se basa en malentendidos. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, dice que le preocuparía mucho que 
la sugerencia de la Dra. Boufford de que el párrafo dispositivo 1 se integre en el preámbulo se tradujera en 
una dilución de la resolución recomendada. Las empresas tabaqueras transnacionales están explotando a la 
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población mundial, particularmente en los países en desarrollo, y el Consejo debe adoptar una posición firme 
al respecto; por este motivo, preferiría que el párrafo 1 de la parte dispositiva quedara tal como está, 
pues demuestra la combatividad de la OMS. Está dispuesto a respaldar, en cambio, la enmienda de la 
Dra. Boufford al párrafo dispositivo 3. 

El Dr. NGO VAN HOP, conviniendo en la importancia de la lucha antitabáquica, señala la necesidad 
de un vigoroso combate librado con medidas firmes que, por ejemplo, prohiban fumar al personal sanitario 
de todos los niveles y en todos los países como un ejemplo para el resto de la sociedad, y dice que dicho 
combate debería hacerse extensivo a los niños en edad escolar, especialmente en los países en desarrollo, 
porque hoy en día la mayoría de los fumadores son adolescentes. Deben ponerse a disposición del programa 
suficientes recursos financieros, para que la OMS pueda organizar campañas y facilitar a los Estados 
Miembros la adecuada información y documentación. 

La Sra. JEAN -FRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, dice que comparte la preocupación expresada 
por otros miembros acerca del desplazamiento de la morbilidad y la mortalidad relacionadas con el tabaco 
hacia los países en desarrollo y hacia nuevos grupos de población, especialmente las mujeres, entre los que 
se ha registrado en los últimos años un aumento considerable de la mortalidad por cáncer del pulmón. 

Existe, desde luego, un problema económico en lo que respecta a los países productores; para algunos 
de ellos el cultivo de tabaco representa un ingreso importante; el dilema es el mismo que se afronta en la 
lucha contra las drogas ilegales, en que el debate se centra en la cuestión de la oferta y la demanda, el 
consumo y la producción. La oradora respalda el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Profesor MBEDE recalca que es importante ayudar a los países en desarrollo, que ahora se enfrentan 
con la carga adicional de los problemas de salud relacionados con el tabaco. Muchos de esos países depen-
den económicamente de la producción de tabaco, para la que no existen actividades sustitutivas. Algunos de 
ellos, en todo caso, no tienen suficiente peso para competir con la empresa multinacional responsable de 
promover el uso de tabaco. Por ese motivo, el orador respalda en particular el párrafo dispositivo 3 de la 
resolución recomendada: la OMS viene luchando en el frente del tabaco desde hace mucho tiempo, y ahora 
debe unirse a otros aliados para abordar la cuestión económica, que es el aspecto del que depende todo lo 
demás. 

En cuanto al título de la subsección 4.2, concuerda con el Profesor Caldeira da Silva en que debería 
ser «Salüd mental y comportamiento sano». 

La Profesora BERTAN se declara complacida de ver que las cuatro esferas principales de la sección 
4 de la Resolución de Apertura de Créditos se relacionan estrechamente con la promoción de la salud. La 
salud mental no puede disociarse de la salud en general, y es, de hecho, un aspecto primordial. En cuanto 
al título de la sección 4.2, preferiría que fuera�Salud mental y fomento de la salud mental». 

La oradora expresa su apoyo al proyecto de resolución sobre «tabaco o salud» con las enmiendas 
propuestas por la Dra. Boufford. 

El Dr. WINT está de acuerdo con que la subsección 4.2 se titule «Salud mental y comportamiento 
sano»，pero advierte, en el contexto de lo que es un debate presupuestario, de las consecuencias que puede 
tener el establecimiento de una plétora de secciones diferentes en la Organización. 

En lo que concierne al tema «tabaco o salud», dice que la cuestión señalada por el Profesor Mtulia en 
relación con el riesgo para los no fumadores debería reflejarse en el documento EB95/27, en el que debería 
figurar asimismo una breve exposición de los progresos efectuados por el programa «Tabaco o salud». Si 
tales progresos no se consideran satisfactorios, éste podría ser un argumento a favor de la preparación de un 
convenio internacional de lucha antitabáquica. El orador apoya el proyecto de resolución con las enmiendas 
propuestas. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, dice que, de darse el caso, se 
sumará a un consenso para suprimir el párrafo dispositivo 3 de la resolución recomendada. De lo contrario, 
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propondrá que se enmiende como sigue: «••• Los gobiernos nacionales, alentados por los ministros de salud 
y por la Organización Mundial de la Salud, comiencen inmediatamente a adoptar medidas para preparar y 
ultimar un Convenio Internacional de Lucha Antitabáquica que sea adoptado por las Naciones Unidas». 

El Dr. LARIVIERE dice que el texto del párrafo dispositivo 3 tal como se ha presentado está tomado 
más o menos al pie de la letra de una conclusión de la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la 
Salud; entiende que la Dra. Boufford desea parafrasear el texto de la Conferencia de París, eliminando la 
referencia a los gobiernos nacionales, los ministros de salud y la Organización Mundial de la Salud，y 
formulando al Director General la petición de que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
viabilidad de comenzar a adoptar medidas para preparar y ultimar un convenio internacional de lucha 
antitabáquica. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la postura de la OMS en la cuestión del tabaco y la salud es un 
aspecto importantísimo, que repercutirá en el futuro de la Organización. Una de las críticas formuladas 
recientemente por los medios de comunicación ha sido que la Organización debería concentrarse en la 
cooperación con los países y no asociarse a problemas multisectoriales, como el que se relaciona con el 
tabaco, ni dedicar a ellos sus escasos recursos. Un argumento parecido se ha aducido también en relación 
con el SIDA; pero si la salud, que sigue siendo un factor principal del desarrollo, hubiera de interpretarse de 
esa manera, en breve no habría más Organización Mundial de la Salud ni harían falta, probablemente, los 
distintos ministerios de salud. No se necesita una conferencia especial para plasmar la cuestión de la lucha 
antitabáquica en un convenio internacional: esto podría hacerse por intermedio del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas. En cuanto a la asistencia a los cultivadores de tabaco, la OMS ya está 
trabajando con la UNCTAD en la posibilidad de sustituir los cultivos; la FAO también se está ocupando de 
este asunto. Sin embargo, el orador no ha tenido información de que en ningún país los impuestos con que 
se gravan las ventas de tabaco se hayan utilizado nunca, ya sea directamente para el sector sanitario o para 
ayudar a los productores a sustituir los cultivos; cada gobierno puede decidir sobre este asunto en el marco 
de la Ronda Uruguay. El orador dice que no se opondrá a que se suprima del proyecto de resolución el texto 
que sugiere que el Consejo está ratificando las recomendaciones de la Novena Conferencia Mundial sobre el 
Tabaco y la Salud; pero en esa conferencia se llegó a la conclusión de que sin un convenio internacional no 
habría armas con que combatir el poderosísimo grupo de presión internacional que está a favor del tabaco. 
No cabe duda de que este grupo de presión se congratulará de que la OMS asigne una baja prioridad a la 
lucha antitabáquica. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma que es perfectamente posible que la OMS pida la inclusión 
de un determinado tema en el programa del Consejo Económico y Social, el cual podrá entonces, en virtud 
del Artículo 62.3 de la Carta de las Naciones Unidas, utilizar una de sus reuniones normalmente programadas 
para redactar el texto de un proyecto de convenio que se presentará a la Asamblea General o, en virtud del 
Artículo 62.4 de la Carta, convocar una conferencia internacional sobre el tema. Sin embargo, eso será más 
adelante: en el actual proyecto de resolución simplemente se pide al Director General que estudie la 
posibilidad de responder a la solicitud de la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud en lo 
que respecta a preparar y ultimar un convenio internacional. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, respondiendo a los asuntos planteados por los miembros, 
dice, en relación con la resolución WHA45.20, que en cumplimiento de la recomendación del Consejo 
Económico y Social se adoptó la decisión de establecer un centro de coordinación sobre el tabaco de las 
Naciones Unidas para abordar los problemas económicos de los cultivadores. La UNCTAD se ocupa de esta 
esfera de actividad, para lo cual cuenta con la plena cooperación de la Secretaría de la OMS, y se espera que, 
con el apoyo de los Estados Miembros, logre buenos resultados. Sin embargo, la situación financiera en lo 
que respecta al centro de coordinación dista mucho de ser ideal. 

En cuanto a las diversas sugerencias respecto de los títulos de las secciones de la Resolución de 
Apertura de Créditos, la Secretaría no tendría objeciones en transferir «información pública y comunicación» 
a «Política y gestión sanitarias», como ha sugerido el Dr. Larivière. En lo que respecta a las observaciones 

11 



EB95/SR/11 

relativas a la salud mental y el fomento de la salud mental, debe tenerse en cuenta que la Secretaría trabaja 
con al menos cuatro categorías de títulos 一 los que figuran en la lista ordenada de programas, los títulos de 
las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, los títulos que designan programas y la terminología 
de la estructura administrativa de la Secretaría de la OMS - ， p o r lo que siempre existe el peligro de cierta 
confusión. En la Secretaría se discute con frecuencia dónde situar la salud mental. El esclarecimiento de este 
aspecto sería ciertamente útil, y todas las sugerencias que formulen los miembros se tendrán debidamente 
en cuenta. 

El Sr. EMBLAD, Programa sobre Abuso de Sustancias, respondiendo a las cuestiones planteadas por 
los miembros en relación con el proyecto de resolución propuesto acerca de una estrategia internacional de 
lucha antitabáquica, confirma que éste es enteramente coherente con la misión y las orientaciones de política 
de la OMS, así como con el plan de trabajo para 1995 del Programa sobre Abuso de Sustancias. El progra-
ma «Tabaco o salud» forma parte, desde mayo de 1994，del Programa sobre Abuso de Sustancias, y una de 
las razones para ello puede haber sido que el PSA ha conseguido resultados relativamente buenos en lo que 
atañe a movilizar recursos. Sin embargo, si a la Secretaría de la OMS se le encomienda ahora el seguimiento 
del proyecto de resolución, necesitará apoyo del presupuesto, y es de esperar entonces que la financiación 
para «Tabaco o salud» vuelva a fijarse en el nivel de 1992-1993. 

El Dr. LEPPO discrepa con la afirmación del Director General de que no se conocen casos de impues-
tos sobre el tabaco que se hayan utilizado para la promoción de la salud. El mismo conoce varios ejemplos. 
En efecto, en un país la legislación de 1976 establece que una proporción fija de los ingresos tributarios por 
el tabaco se asigne a medidas de fomento de la salud, y varios otros países tienen disposiciones semejantes. 
Le ha sorprendido asimismo escuchar que el tema del tabaco tendrá para la OMS baja prioridad; varios 
países han expresado el deseo de recibir apoyo de la Organización en este sector, y la OMS debería respon-
der en consecuencia. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que el problema del tabaco se considera una 
cuestión importante en su Región, más aún ahora con la reciente expansión hacia los países de Europa 
oriental y la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Explica que durante el último año se 
desplegaron esfuerzos para ofrecer asesoramiento normativo a esos países. Concuerda con el Director 
General en que la OMS debería adoptar un criterio amplio en relación con los problemas fundamentales del 
tabaco. Una línea de acción en la que conviene hacer más hincapié es la de ayudar a los fumadores a 
abandonar el hábito. El orador explica que en dos países de su Región se ejecutó, en cooperación con las 
asociaciones farmacéuticas nacionales, un proyecto piloto consistente en cursos para dejar de fumar dictados 
por las farmacias sobre la base de un modelo de la OMS. Los resultados fueron tan buenos que la iniciativa 
se está extendiendo ahora a otros siete países. La metodología del proyecto es barata, eficaz y sencilla de 
manejar, con la ventaja adicional de que puede tener un gran efecto multiplicador. 

La Dra. KICKBUSCH, Directora de la División de Fomento de la Salud y de Educación y Comunica-
ción para la Salud, aclarando el concepto de fomento de la salud, explica que en este sector se han registrado 
avances que presentan un paralelismo con los de la atención primaria de salud. A la vez que es un aspecto 
central de los objetivos de muchos profesionales sanitarios y gobiernos, el fomento de la salud se ha conver-
tido ya en una entidad y estrategia identificabies por derecho propio, con una infraestructura orgánica 
encargada de ejecutar programas de actividades prácticas. 

Un número cada vez mayor de Estados Miembros está cambiando el nombre de sus servicios de 
educación sanitaria para que reflejen la importancia del fomento de la salud y para reorientarlos en el marco 
de una infraestructura orgánica. La principal organización no gubernamental en esta esfera, la Unión 
Internacional de Educación para la Salud, acaba de cambiar de nombre. La OMS contribuyó considerable-
mente a esta reorientación, y es considerada un líder del fomento de la salud a nivel tanto mundial como 
regional. La Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud ftie un documento importante, al igual que la 
resolución WHA42.44 adoptada en 1989. 
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El fomento de la salud es más que el simple fomento de un comportamiento sano; abarca asimismo 
iniciativas de política relacionadas con ciertos asuntos ambientales, y proyectos tales como el de las escuelas 
promotoras de la salud, que la OMS ha reforzado en toda la Organización. Respondiendo a las sugerencias 
de algunos miembros de que la OMS emprenda campañas sanitarias, la oradora llama a la prudencia. 
Organizar una buena campaña es una empresa extremadamente сага, y no sería posible financiar ese tipo de 
actividades con cargo al presupuesto ordinario. Si se decide embarcarse en una iniciativa como ésa, a nivel 
ya sea regional o mundial，será necesario colaborar con asociados externos. En todo caso, la OMS seguirá 
asesorando a los países sobre la mejor manera de aprovechar los medios de comunicación, y brindándoles 
ejemplos de campañas que hayan dado buenos resultados en todo el mundo y que sean aplicables a su 
situación. 

Así como la industria tabaquera consigue infiltrarse en el mercado mundial con sus imágenes, la 
Organización debería tratar de crear una imagen de salud comercializable y válida a nivel mundial; la oradora 
sugiere que se estudie esta idea en relación con la próxima celebración del 50�aniversario de la Organiza-
ción. 

El Dr. MENCHACA, Tabaco o Salud, expresa a los miembros del Consejo su profundo agradecimiento 
por su activísima participación en el debate del punto, ya que se trata de un tema de gran interés para la 
Organización, que cuenta con el compromiso personal del Director General y con el fuerte apoyo de todos 
los Directores Regionales. Ahora, los propios miembros del Consejo han demostrado su firme apoyo a 
Tabaco o Salud. 

Teniendo presentes las observaciones anteriores del Dr. Asvall, insta a los miembros del Consejo a que 
examinen la posibilidad de incluir en el párrafo dispositivo 1 del proyecto de resolución una alusión a los 
«programas de abandono del hábito de fumar», particularmente en vista de que hace muy poco se examina-
ron en el ámbito del Comité para el Desarrollo de la Gestión de la OMS. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que en septiembre del año pasado el 
Comité Regional para el Pacífico Occidental examinó los progresos del Plan de Acción Regional sobre 
Tabaco o Salud para el periodo de 1990-1994. En ese momento, el Comité aprobó también el Plan de 
Acción para los cuatro años siguientes (1995-1999), que incluye medidas para reducir la demanda de tabaco. 
La industria tabaquera ha proyectado para el final del siglo, un aumento del 33% de los fumadores de tabaco 
en la región de Asia/Pacífico, que comprende, naturalmente, la vasta extensión de la República Popular de 
China. Por este motivo, uno de los aspectos del Plan de Acción que ha tenido mejor acogida es la propuesta 
de una «Región del Pacífico Occidental sin publicidad del tabaco para el año 2000». La intención de China 
de imponer restricciones a la publicidad del tabaco es un buen ejemplo de fortalecimiento de la política de 
lucha antitabáquica, y podría tener influencia sobre casi una cuarta parte de la población mundial de fumado-
res potenciales. China ha dado, pues, un valiente paso en la buena dirección, y la OMS apoyará plenamente 
sus esfuerzos. 

El PRESIDENTE observa que se han formulado muy variadas observaciones sobre el tema y que 
algunos conceptos como «comportamiento sano» y�salud mental» necesitan más esclarecimiento. En cuanto 
a las enmiendas propuestas al proyecto de resolución mismo, sugiere que los miembros que participaron 
activamente en el debate, a saber, el Dr. Larivière, la Dra. Boufford, el Profesor Caldeira da Silva, el 
Dr. Nymadawa, el Profesor Mtulia, el Dr. Leppo y la Sra. Herzog, estudien las enmiendas que se han 
propuesto y preparen una versión revisada. 

Así queda acordado. 
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4.3 Nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos (documento 
EB95/INF.DOC./1) 

El Dr. NGO VAN HOP, al presentar el informe del subgrupo de alimentación y nutrición, llama la 
atención sobre cinco puntos fundamentales en los que el subgrupo estuvo en pleno acuerdo. 

En primer lugar, en vista de la magnitud y la gravedad de la malnutrición y de las enfermedades 
transmitidas por los alimentos, hay que encontrar más recursos humanos y financieros que permitan a la 
OMS cumplir con sus responsabilidades para con los Estados Miembros. En segundo lugar, la OMS debe 
seguir haciendo hincapié en fortalecer la capacidad, en particular de los Estados Miembros menos adelanta-
dos, para prevenir y combatir la malnutrición. En tercer lugar, la OMS debe comunicar el mensaje del sector 
de la salud sobre la alimentación y la nutrición a las autoridades políticas de los países. Esto es fundamental 
para asegurar no sólo que otros sectores estén informados sobre la malnutrición, sino también que interven-
gan activamente para remediar esta situación. En cuarto lugar, como autoridad sanitaria mundial, la OMS 
debe asumir una función de liderazgo total. Eso significa velar por que se preparen directrices, información 
y criterios técnicos actualizados para ayudar a los Estados Miembros a combatir la malnutrición mediante sus 
programas de nutrición. Por último, hay tres cuestiones principales que a juicio del subgrupo deberían 
formar parte del actual examen del programa de la OMS. El Consejo Ejecutivo debería decidir: a) si está 
convencido de que el programa de alimentos y nutrición es una prioridad para la OMS, según se define en 
el contexto de la atención primaria de salud y de la salud para todos; b) si el programa está correctamente 
orientado y logra los resultados deseados; y c) si, en caso de disponer de recursos adicionales, los utilizaría 
de manera eficiente y eficaz. 

Al subgrupo no le cupo duda de que el programa de alimentos y nutrición era una prioridad para la 
OMS, y se sintió igualmente seguro respecto de la orientación y del diseño del programa, así como de la 
utilización eficiente y eficaz de los posibles recursos adicionales, vista la convincente presentación del 
programa. Por lo tanto, este grupo instó al Consejo a que estudiara la manera de garantizar que los recursos 
existentes se utilizaran acertadamente para alcanzar las metas de nutrición de la Organización, y la forma en 
que la OMS podría generar recursos adicionales, ya sea ordinarios o extrapresupuestarios, para contribuir, 
como cada Estado Miembro tiene derecho a esperar, a vencer las enfermedades transmitidas por los alimentos 
y la malnutrición en todo el mundo. ‘�••� 

La Dra. DLAMINI, como miembro del subgrupo, respalda lo que el Dr. Ngo Van Hop ha dicho acerca 
de las inquietudes de éste, en particular acerca de los recursos asignados al programa, que es piedra angular 
de la atención primaria de salud. Por consiguiente, en vista de la insuficiencia de los recursos disponibles, 
pide encarecidamente al Consejo que aborde los principales problemas relacionados con la inaceptable 
situación nutricional de muchos países, en particular entre los grupos más vulnerables, y examine la posibili-
dad de asignar recursos adicionales al programa cuando efectúe desplazamientos en el presupuesto. 

Para evitar toda ambigüedad, sugiere que la recomendación 7.1 del subgrupo, en la que se dice que la 
OMS debe colaborar estrechamente con el PMA en la formulación de las políticas mundiales, se modifique 
de manera que diga que la OMS debe colaborar estrechamente con el PMA para coordinar sus políticas 
institucionales. 

La Dra. BOUFFORD, haciendo uso de la palabra también como miembro del subgrupo, subraya la 
importancia crítica del programa de nutrición. La reorganización gestorial que se ha efectuado ha tenido 
muchas ventajas; miembros de diversas divisiones han apreciado el valor de la colaboración más estrecha, 
y, a juicio de la oradora, el Consejo debería asignar gran importancia a la nutrición en la reasignación de 
fondos. 

La oradora respalda la sugerencia de la Dra. Dlamini de que se modifique el texto de la recomendación 
7.1 del subgrupo; la coordinación de las políticas institucionales es muy importante. La opinión del subgru-
po fue que hacía falta un debate al más alto nivel entre la dirección de la OMS y la del PMA para coordinar 
las políticas: en muchos casos, los oficiales técnicos que colaboran en diferentes niveles tropiezan con 
barreras normativas que impiden que los aspectos sanitarios se reflejen adecuadamente en las políticas 
generales del PMA. 
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Habría que concentrarse en mejorar de manera integral las políticas alimentarias de los países, con la 
colaboración de diferentes divisiones en un plan de trabajo que abarque los sectores de la nutrición, la ayuda 
alimentaría y la inocuidad de los alimentos, para recomendar la manera más eficaz de reforzar en general los 
programas de nutrición de los países. 

La oradora hace hincapié en la necesidad de dar a conocer los problemas y en la importancia de la 
inocuidad de los alimentos para la salud, así como en las posibilidades de vincular estos aspectos a oportuni-
dades de becas para formar el personal en nutrición e inocuidad de los alimentos, e insiste también en la 
importancia de los centros colaboradores como una forma de movilizar y coordinar los conocimientos 
técnicos de todo el mundo en materia de nutrición, a nivel regional y mundial. 

El Profesor MTULIA encomia el informe del subgrupo; la malnutrición es causa de muchas enferme-
dades y de una alta mortalidad en el Tercer Mundo. En la República Unida de Tanzania, muchos organis-
mos están ayudando a superar la carencia de micronutrientes distribuyendo cápsulas de vitamina A y 
comprando máquinas de yodación para los productores de sal. El UNICEF ha prestado asistencia a este 
respecto, y ya se está logrando la yodación completa de la sal. La OMS está trabajando mano a mano con 
el UNICEF, y esa cooperación debería fortalecerse. 

El orador pregunta si la OMS podría hacer el papel de policía para combatir la actual tendencia a 
inundar el mercado con alimentos, en particular con los que llegan en forma de paquetes de ayuda. En la 
República Unida de Tanzania, más de 40 000 toneladas de productos que llegaron como ayuda alimentaria 
para Rwanda no eran aptas para el consumo humano. Las autoridades sanitarias deberían reforzar sus 
actividades tanto en el puerto de origen como en el lugar de destino. Personas poco escrupulosas, titulares 
de contratos de ayuda del sistema de las Naciones Unidas, utilizan a veces viejas existencias de alimentos no 
aptos para el consumo; se trata de una forma de fraude organizado y el Consejo debería tener conocimiento 
de él. El orador ha escuchado que en la República Unida de Tanzania se están recibiendo alimentos 
envasados que están contaminados como consecuencia del desastre de Chernobyl. Algunas personas sin 
escrúpulos han suministrado alimentos en conserva contaminados para su consumo en el Tercer Mundo. El 
orador empieza a preguntarse si no sería mejor no comer en absoluto alimentos envasados. La OMS debería 
estudiar la manera de reforzar la vigilancia a fin de ayudar y proteger a las personas que se ven obligadas a 
consumir esos alimentos. 

La Profesora BERTAN, aludiendo al cuadro de la página 121 del documento del proyecto de presu-
puesto por programas (PB/96-97), en el que figuran los recursos propuestos por origen de los fondos, dice 
que le ha llamado la atención el hecho de que Africa recibirá muy pocos fondos de otros orígenes tanto en 
1994-1995 como en 1996-1997，mientras que los fondos de otros orígenes destinados a Asia Sudoriental han 
aumentado bruscamente a US$ 21 millones en el bienio en curso y volverán aumentar en el próximo. 
Pregunta si se trata de aumentos específicos de los países o de la Región, pues tiene la impresión de que Asia 
Sudoriental está recibiendo una proporción mayor que otras regiones. El cuadro 4a de la página 205 del 
documento muestra que, a nivel de los países, la nutrición se beneficiará de un aumento del 13,1%，en tanto 
que en el cuadro 4e de la página 209 se observa que, en todos los niveles, la nutrición ha registrado un 
incremento del 9,9% en términos reales. El repentino aumento de los recursos para Asia Sudoriental parece 
reflejarse en una prioridad mucho más alta para la nutrición en todos los niveles. La oradora agradecería una 
aclaración a este respecto. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, informa al Consejo de que el Dr. Antezana, Subdirector 
General, ha debido regresar a su país por motivos familiares. Sin embargo, el Dr. Quincke y el 
Dr. Káferstein responderán a las preguntas que planteen los miembros del Consejo. 

El Dr. QUINCKE, Director de la División de Alimentos y Nutrición, agradece a los miembros del 
Consejo su apoyo y su estímulo. Los debates, en particular los que se entablaron en el curso del examen del 
programa, han sido una fuente de inspiración y han ayudado a definir la magnitud de los problemas de 
nutrición e inocuidad de los alimentos que afronta la Organización en todo el mundo, así como su doble 
función de prestar asistencia a los Estados Miembros y, al mismo tiempo, establecer normas, reglamentos y 
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directrices que puedan ser eficazmente aplicados por todos. Asimismo, han puesto de manifiesto el nivel de 
recursos, financieros y humanos, que la Organización necesita para desempeñar sus funciones. 

El orador asegura a la Dra. Boufford que, como es natural, después del examen el programa desplegará 
esfuerzos aún mayores para colaborar de manera eficaz con los centros colaboradores de la OMS en todos 
los niveles. 

Respondiendo a las preguntas planteadas, dice que los micronutrientes son realmente un componente 
muy importante del programa de nutrición, el cual colabora estrechamente con el UNICEF, la FAO y otras 
instituciones para combatir los trastornos por carencia de yodo, la carencia de vitamina A y la anemia 
ferropénica; esta última será uno de los temas que examinará la próxima semana el Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria. Se ha tomado nota de las observaciones hechas en relación con la 
calidad de los alimentos. Sin embargo, el orador insta a los miembros del Consejo a que distingan entre la 
ayuda alimentaria de urgencia y la ayuda alimentaria con fines de desarrollo. Es muy posible que los 
criterios de inocuidad de los alimentos sean más fáciles de aplicar en el contexto de la ayuda alimentaría para 
el desarrollo, porque tanto los donantes como los países receptores tienen más tiempo y oportunidades para 
evaluar la calidad de los alimentos suministrados. Lamentablemente, en el curso de las actividades del 
programa con el Programa Mundial de Alimentos, ha habido ocasiones en que los países receptores han 
rechazado alimentos por considerar que no cumplían con ciertas normas, entre ellas las referentes a las 
radiaciones. 

El Dr. KÂFERSTEIN, Inocuidad de los Alimentos, dice que tal situación es, por supuesto, inaceptable. 
Desea informar al Consejo de que la OMS, por conducto de su Comisión del Codex Alimentarius, ha 
elaborado niveles de referencia para los radionúclidos en los alimentos; si se acaban, esos niveles protegen 
la salud. Como ha señalado el Dr. Quincke, hay una gran diferencia entre la ayuda alimentaria de urgencia 
y la que tiene fines de desarrollo; en la primera, la situación es más difícil de controlar. El orador sugiere 
que los países receptores pidan al país o a la empresa exportadora una garantía por escrito de que los 
alimentos que van a enviar cumplen con las recomendaciones y directrices estándar adoptadas por la Comi-
sión del Codex Alimentarius, de la que todos los países deberían ser miembros activos. Si así fuera, no se 
registrarían complicaciones sanitarias. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que es cierto que en su Región 
la nutrición es la máxima prioridad a nivel de país. Todos los países de la Región tienen programas para 
combatir las principales carencias nutrícionales. Ya se están comenzando a ver los resultados de la lucha 
contra las carencias de vitamina A, los trastornos yodopénicos y la malnutrición proteinoenergética, esferas 
en las que la mayoría de los países han alcanzado la meta general adoptada en la Cumbre Mundial en favor 
de la Infancia, en tanto que la lucha contra la carencia de hierro está menos adelantada. 

En términos presupuestarios, se ha registrado un aumento significativo _ aproximadamente 
US$ 384 000 - en la asignación a los países para 1996-1997，en comparación con 1994-1995. Los 
recursos extrapresupuestarios recibidos por la Región superan los US$ 20 millones principalmente a causa 
de los proyectos patrocinados por el Banco Mundial en Bangladesh, cuyo valor se cifra en unos US$ 16 mi-
llones. Aunque la OMS participó en la preparación de esos proyectos, no los está ejecutando. 

La Profesora BERTAN sugiere que, cuando se den tales casos en el futuro, se añada una nota de pie 
de página que aclare al lector que el aumento se debe en gran medida al apoyo recibido por un determinado 
país y de parte de un determinado organismo internacional. De lo contrario, las cifras citadas pueden inducir 
en error. 

El Sr. CLAY, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, dice que la 
FAO valora enormemente su cooperación de larga data con la OMS y seguirá buscando oportunidades para 
fortalecerla. Si bien la mayor parte de esa cooperación se relaciona con el programa de alimentos y nutri-
ción, la FAO también colabora estrechamente con la Organización en esferas tales como el Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) y la veterinaria de salud pública. La FAO está 
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orgullosa asimismo de la cooperación que ha logrado establecer con la Organización a nivel regional y 
nacional. 

La experiencia ha demostrado que la FAO y la OMS pueden lograr mucho más trabajando juntas que 
por separado. Al ser los principales organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas en los 
campos de la alimentación, la nutrición y la salud, tienen el deber de buscar soluciones sostenibles a los 
persistentes problemas del hambre y la malnutrición en todo el mundo. 

Un buen ejemplo del éxito de esos esfuerzos combinados fue, no hace mucho, la celebración de la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición, que imprimió un gran impulso a las actividades a nivel nacional, 
regional y mundial. Además, ofreció una buena oportunidad para abordar el carácter multisectorial de la 
malnutrición. La salud para todos sólo se hará realidad cuando se llegue a proporcionar a todas las personas 
alimentos inocuos y nutrícionalmente adecuados. La inversión en la agricultura sostenible y en el desarrollo 
rural ha de ir acompañada de una correspondiente inversión en la salud, y los dos organismos tienen que 
trabajar juntos para asegurar que así sea. 

Así como la nutrición no es meramente un problema del sector sanitario, tampoco es un aspecto sólo 
agrícola, social o económico. Se necesita una acción en todos esos campos, y los dos organismos deberán 
seguir colaborando para elaborar criterios eficaces y sostenibles. En ese proceso, es importante que cada uno 
de ellos conozca los puntos fuertes y los puntos flacos del otro, y se esfuerce activamente por familiarizarse 
más con las actividades que realizan sus programas. Por ejemplo, es importante que no haya confusión en 
el asesoramiento prestado a los Estados Miembros, y que se evite la duplicación de esfuerzos. La FAO tiene 
ahora en marcha unos 60 programas nacionales que se ocupan de los sistemas de inspección de alimentos en 
los países, haciendo hincapié en la protección de la salud del consumidor y en la garantía de la calidad y la 
inocuidad de los alimentos. Asimismo, tiene alrededor de 25 programas relacionados con los problemas que 
crean los alimentos de venta en las calles. La FAO necesita cerciorarse de que su labor en esas esferas esté 
en consonancia con las estructuras sanitarias existentes en los países, y estudiar la manera de que ambas 
organizaciones puedan colaborar. 

En lo que respecta a las actividades de la Comisión del Codex Alimentarius, el orador señala que el 
informe del subgrupo puso de relieve la necesidad de aumentar la participación del sector sanitario, situación 
que la FAO acogería con satisfacción, particularmente a nivel nacional. En el plano internacional, los 
órganos rectores de la FAO han instado repetidas veces a la OMS a que asuma en mayor medida, con cargo 
a su presupuesto ordinario, la financiación de ese importante programa. 

4.4 Higiene del medio (documentos EB95/29 y EB95/30) 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que el Director General y el Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas han definido, con razón, la higiene del medio como un sector prioritario, y 
elogia el informe sobre los progresos realizados en el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas (IPCS) (documento EB95/29). 

El Reino Unido respalda plenamente las actividades que se exponen a grandes rasgos en el informe. 
En particular, reconoce la importancia de las evaluaciones autorizadas e internacionalmente aceptadas de las 
sustancias químicas que figuran en los documentos sobre criterios de salud ambiental del IPCS, así como en 
los que tratan de aspectos específicos de la metodología de evaluación de riesgos. Tal armonización 
internacional constituye una forma eficiente de utilizar la limitada competencia técnica disponible y de evitar 
la inútil duplicación de esfuerzos en diferentes países. 

El orador acoge con particular satisfacción la cooperación más estrecha entre el IPCS, la OCDE y la 
Comisión de la Unión Europea en las actividades relacionadas con la evaluación de riesgos de las sustancias 
químicas y de las emergencias químicas, y le complace observar que ya está representada en el IPCS una 
gama más amplia de organismos internacionales, a saber, la FAO, la OIT, la OCDE, el PNUMA, la ONUDI 
y la OMS. Es preciso establecer una estrecha relación de trabajo entre este IPCS fortalecido y el Foro 
Intergubernamental sobre Seguridad Química. 

Aludiendo al párrafo 44 del informe, en el que se pide al Consejo que facilite orientación sobre tres 
extremos, el orador sugiere, en relación con el punto i), que los países establezcan un mecanismo de 
coordinación entre los ministerios y los organismos competentes, a fin de asegurar las aportaciones a las 
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reuniones del Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química y el seguimiento de las mismas. Las 
recomendaciones que formule el Foro habrán de adoptarse por consenso y ser, por tanto, aceptables para 
todos los países. Con respecto al punto ii), los procedimientos para examinar y finalizar los documentos 
científicos producidos por el IPCS deben ser plenamente transparentes. Por ejemplo, podría invitarse a los 
miembros de los grupos especiales de trabajo a que hicieran una declaración de interés en relación con 
determinados temas en examen. Los métodos para seleccionar a los miembros de esos grupos también 
podrían ser más abiertos. En cuanto al punto iii), la Secretaría del Foro y el IPCS deben trabajar en íntima 
colaboración y estar situados en el mismo lugar geográfico. 

En el contexto de los debates relativos a la financiación de los programas y al equilibrio entre los 
recursos presupuestarios y extrapresupuestarios, el orador desea pedir al Director General que considere la 
posibilidad de prestar particular atención al Programa. 

El Dr. NAKAMURA se suma a los oradores precedentes en lo que respecta a destacar la importancia 
del Programa, particularmente en vista del reciente aumento del número de productos químicos, como 
consecuencia de los adelantos científicos y tecnológicos en este campo. 

El orador expresa su beneplácito por el establecimiento del Foro Intergubernamental sobre Seguridad 
Química, órgano al que la OMS proporciona los servicios de secretaría. Puesto que la Organización es el 
único organismo especializado de las Naciones Unidas con responsabilidades en el sector de la salud pública, 
el orador la alienta a que, a través de su función de secretaría, haga todo lo posible para proteger la salud 
humana de los riesgos de origen químico. 

Debería atribuirse más importancia a la difusión de información, con miras a fortalecer la capacidad 
nacional para garantizar la segundad química. El orador considera ésa una de las más valiosas actividades 
normativas de la OMS, ya que sin información exacta, los Estados Miembros no pueden llevar a cabo una 
gestión eficaz de los riesgos químicos. 

El Dr. WINT felicita al Director General por su útilísimo informe. Refiriéndose al párrafo 13，señala 
que está aumentando la inquietud en relación con la desinfección de las aeronaves, y pregunta cuándo 
podrían recibir los Estados Miembros las conclusiones de la evaluación que se menciona y cómo se vincula-
rán esas conclusiones con las normas sobre cuarentena elaboradas por la Organización. 

Los países con escasa capacidad de fabricación que tienen que importar sustancias químicas acabadas 
necesitan tener un sistema de control de la calidad en el lugar de importación. Sin embargo, el orador no 
ha encontrado en el informe ninguna alusión a la necesidad de esos controles de las importaciones. 

El Dr. AL-JABER también ensalza el informe. Las sustancias químicas plantean un riesgo considera-
ble no sólo en el sector de la higiene del trabajo, sino también, por su uso en la industria alimentaria, en el 
de la inocuidad de los alimentos. La OMS o la OIT deberían establecer un registro de las sustancias 
químicas y difundir información sobre las que plantean el máximo riesgo, junto con asesoramiento sobre 
cómo proceder en caso de desastre ambiental provocado por esas sustancias. 

La Dra. BOUFFORD se hace eco de las opiniones expresadas por el Dr. Meredith. El Programa es 
interesante y vigoroso, y constituye un buen ejemplo del tipo de criterio gestoríal que se fomenta actualmen-
te, que consiste en establecer asociaciones con los organismos competentes y colaborar con todos los 
sectores. El papel de la OMS de mantener vivo el interés por la salud es importante, pues éste es un campo 
en el que las consecuencias para la salud humana tienden a pasarse por alto. 

Es importante que haya estabilidad en el apoyo con recursos; la OMS podría alentar a otros organismos 
del sistema de las Naciones Unidas a que contribuyan de manera más generosa al esfuerzo general. 

El Dr. LARIVIERE se asocia a los elogios expresados al programa de higiene del medio y a su 
componente de seguridad química. La función del programa en las actividades de seguimiento de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo es crucial, particularmente en 
lo que respecta al desarrollo sostenible. La aplicación de los aspectos sanitarios y químicos del Programa 21 
será una valiosa contribución al desarrollo mundial en los años venideros. 

18 



EB95/SR/11 

El IPCS es el principal encargado de la toxicología en la OMS, y entre bastidores presta apoyo a varios 
otros programas. Desde hace algunos años, el Consejo viene exhortando a nuevos colaboradores a que se 
unan al IPCS, y resulta gratificante ver que la FAO, la ONUDI y la OCDE ya lo han hecho. El Programa 
es prioritario e interesa a todos los países, no sólo a los que producen sino también a los que utilizan 
sustancias químicas. 

El Profesor MBEDE dice que la OMS tiene una importante función que desempeñar en la seguridad 
química, no solamente estableciendo normas sino también difundiendo información sobre los riesgos 
químicos, especialmente a los países que no están en condiciones de mantenerse al tanto de las novedades 
en este sector, y fortaleciendo la capacidad nacional de gestión de las sustancias químicas. 

Lamentablemente, con las presiones a favor del adelanto tecnológico, tanto en la agricultura como en 
la industria, el interés por generar riqueza no siempre va de la mano con la preocupación por conservar la 
salud y el medio ambiente. 

La Sra. JEAN -FRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, encomia asimismo el Programa y dice que 
Francia le asigna gran prioridad. Su país firmó un acuerdo de cooperación con el IPCS en octubre de 1994， 
y aumentó sus contribuciones voluntarias al Programa por conducto de los Ministerios de Salud, del Medio 
Ambiente y de Asuntos Exteriores. 

El Dr. MERCIER, Director del Programa de Fomento de la Seguridad Química, agradece a los 
miembros del Consejo sus alentadoras observaciones. Respondiendo al asunto planteado por el Dr. Meredith, 
dice que la cooperación con la OCDE y con la Comisión de la Unión Europea, que no soq miembros del 
sistema de las Naciones Unidas pero trabajan muy activamente en el campo de la evaluación de los riesgos 
químicos, sigue mejorando. Así pues, la semana siguiente tendrá lugar en los Estados Unidos una reunión 
conjunta con la OCDE encaminada a determinar las respectivas responsabilidades y a evitar la duplicación 
del trabajo. Se espera que esa reunión produzca valiosos resultados. Las recomendaciones que se formulen 
se presentarán luego, por conducto del Foro, a los gobiernos para su aprobación. 

En respuesta al Dr. Wint, dice que en lo que respecta a la desinfección de las aeronaves se sigue 
trabajando en colaboración con la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales. La OMS participa-
rá en breve en una importante reunión en Montreal, a la que seguirá, en octubre o noviembre, otra en la que 
se establecerá de una vez por todas la postura de la OMS y de los servicios de salud respecto de este 
problema cada vez más importante. El orador está de acuerdo en que la difusión de información es crucial, 
y señala que la OMS está colaborando actualmente con el PNUMA, la OIT y otras organizaciones para 
subsanar las deficiencias en esta esfera, especialmente en lo que atañe a los países en desarrollo. Espera que 
el próximo año sea posible informar al Consejo sobre los resultados de esos esfuerzos. 

2. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 9 del orden del día 
(continuación) 

Reforma presupuestaria: punto 9.2 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita a los miembros a que examinen el proyecto de resolución propuesto por el 
Dr. Devo, el Profesor Fikri-Benbrahim，el Dr. Larivière, el Profesor Li Shichuo, el Dr. Meredith y el 
Dr. Nymadawa, que reza así: 
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El Consejo Ejecutivo, 
Vistos los informes del Director General sobre reforma presupuestaria,1 presupuestación por 

programas en la OMS y determinación del orden de prioridad de las actividades,2 gastos de apoyo a 
programas3 y el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997,4 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por el cumplimiento de las peticiones expresadas en la 
resolución WHA46.35 de que: 1) se prepare un documento más claro y más sencillo para el proyecto 
de presupuesto por programas; 2) se abrevie el intervalo que media entre la preparación del presupues-
to por programas y su aplicación, elaborando planes de acción en fechas más próximas al momento en 
que se ejecutan los programas; 3) se determinen prioridades estratégicas y financieras en el marco de 
objetivos mundiales convenidos y se reasignen recursos humanos y financieros a esas prioridades; 4) 
se tengan en cuenta las normas de contabilidad comunes para las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas; y 5) se incluyan datos sobre el aumento efectivo de los costos durante todo el 
ejercicio precedente y se comparen con las previsiones; 

2. APRUEBA el concepto de presupuestación estratégica en el entendimiento de que se prepararán 
planes detallados de acción en fechas más próximas al momento de la ejecución; 

3. PIDE al Director General que examine las propuestas presupuestarias hechas para 1996-1997 en 
ciertos sectores mencionados por el Consejo Ejecutivo durante los debates sobre el presupuesto por 
programas con el fin de transferir recursos por una cuantía mínima equivalente al 5% del presupuesto 
desde sectores de menor urgencia a determinados rubros prioritarios especificados en el marco de las 
asignaciones regionales o mundiales y que refleje esos cambios en su informe sobre el presupuesto por 
programas a la 48a Asamblea Mundial de la Salud; 

4. INVITA al Director General a que siga procurando llevar a efecto las restantes disposiciones de 
la resolución WHA46.35, en particular: 

i) el establecimiento de metas realistas y mensurables de acuerdo con cada una de las priori-
dades sanitarias fijadas; 
ii) el mejoramiento de la evaluación de los programas basada en metas y en resultados 
convenidos; y 
iii) la reorientación de nuevos recursos con arreglo a las prioridades; 

5. PIDE ASIMISMO al Director General que informe sobre los progresos efectuados al Consejo 
Ejecutivo en su 97a reunión de enero de 1996; y 

6. ENCOMIENDA al Comité de Desarrollo del Programa y al Comité de Administración, Presu-
puesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo el seguimiento de los progresos efectuados en el desarrollo 
y preparación de planes de acción para la aplicación del programa para 1996-1997. 

Se adopta la resolución. 

1 Documento EB95/13. 
2 Documentos EB95/14 y EB95/14 Corr.l . 

3 Documento EB95/18. 
4 Documentos PB/96-97 y EB95/58. 
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Actualización de la política de salud para todos: punto 9.3 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita a los miembros a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto por 
los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado los informes del Director General sobre el tercer ejercicio de vigilancia de 

los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 20001 y sobre 
la elaboración de una nueva política sanitaria mundial de equidad，solidaridad y salud, derivada del 
concepto de salud para todos;2 

Tomando nota con interés de la intervención del Director General ante el Consejo Ejecutivo en 
su 95a reunión;3 

Reconociendo la necesidad de asegurar que la estrategia de salud para todos siga respondiendo 
de modo adecuado a la cambiante situación política, económica, sociocultural y sanitaria del mundo; 

Profundamente preocupado por el empeoramiento de la situación sanitaria en algunos de los 
países menos adelantados, así como por el agravamiento de las condiciones que revelan determinados 
indicadores, incluso en países más desarrollados; 

Recordando las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales4 y la resolución EB92.R2, 

1 • HACE SUYAS las medidas adoptadas por el Director General para aplicar las recomendaciones 
sobre la actualización de la política, los objetivos y las metas de salud para todos y sobre la adecuación 
de la estrategia en respuesta a los cambios mundiales; 

2. DESTACA la importancia de que se lleve a cabo una amplia consulta nacional e internacional 
entre quienes se dedican al desarrollo sanitario y social, con el fin de crear un compromiso renovado 
en pro de la salud, bajo el liderazgo de la OMS; 

3. RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 
Subrayando la constante validez de la «salud para todos» como objetivo perpetuo, pero 

reconociendo que quizá no todos los países puedan cumplir el plazo fijado para el año 2000; 
Reconociendo que las situaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales 

están cambiando en todo el mundo; 
Preocupada por las tendencias negativas que se observan en algunos de los determinantes 

de la salud destacados en el tercer ejercicio de vigilancia de los progresos realizados en la 
aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000;1 

Reconociendo la necesidad de que se preste atención prioritaria a las personas más desvali-
das, víctimas ya sea de la pobreza, de la marginación o de la exclusión; 

Subrayando la importancia de que se lleve a cabo una amplia consulta nacional e interna-
cional entre quienes se dedican al desarrollo sanitario y social, con el fin de crear un compromi-
so renovado en pro de la salud, bajo el liderazgo de la OMS; 

1 Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000, tercer 
informe (documentos EB95/5 y EB95/INF.DOC713). 

2 Renovación de la estrategia de salud para todos (documento EB95/15). 
3 Documento EB95/DIV/2. 
4 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1，p. 11. 
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Habiendo examinado el informe del Director General1 en el que se exponen las medidas 
adoptadas para aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre 
la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales2 sobre la actualización de la estrategia, los 
objetivos y las metas de salud para todos en respuesta a los cambios mundiales; 

Habiendo tomado nota con reconocimiento de la contribución del Grupo Especial sobre la 
Salud en el Desarrollo, creado por resolución WHA45.24,3 

1. HACE SUYAS las medidas que ya ha adoptado el Director General para aplicar las 
recomendaciones sobre la actualización de las metas de salud para todos en respuesta a los 
cambios mundiales; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que: 
a) emprendan consultas nacionales amplias e intensivas que alerten al público en 
general, a los dirigentes políticos, a los ministerios y a otros asociados interesados en la 
política de desarrollo social y económico, sobre la necesidad de que la salud ocupe un 
lugar destacado en la agenda política, con el fin de abordar los graves desafíos sanitarios 
que se plantearán en los próximos decenios y de asegurar que se echen los cimientos para 
la aplicación de la política en los países; 
b) transmitan a la OMS las opiniones mayoritarias sobre los retos sanitarios y las 
principales orientaciones de política emanados de la consulta nacional, a fin de que sirvan 
de base para la elaboración de la política mundial; y 
c) traduzcan la política mundial, una vez adoptada, al contexto nacional o subnacional 
para su aplicación, seleccionando criterios que se ajusten a su situación social y económica 
y a su cultura; 

3. EXHORTA a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales que actúan en el campo de la salud a que participen 
activamente en la elaboración de la política, definan su función en la puesta en práctica de ésta 
y se unan a la OMS en su aplicación; 

4. PIDE al Director General que: 
a) adopte las medidas necesarias para renovar la estrategia de salud para todos, junto 
con sus indicadores, desarrollando una nueva política sanitaria mundial basada en los 
conceptos de equidad y de solidaridad, en la que se destaque la responsabilidad individual, 
familiar y colectiva en relación con la salud, y se sitúe la salud en el marco del desarrollo 
general; 
b) vele por la convergencia de toda la labor pertinente realizada sobre ese tema en 
todos los niveles de la Organización; 
c) emprenda con este fin una consulta de ámbito mundial entre todos los Estados 
Miembros y otros asociados actuales o potenciales de la OMS en el desarrollo sanitario; 
d) apoye a los Estados Miembros en la elaboración de sus contribuciones a la política, 
entre otras cosas preparando a ese efecto material de manejo fácil y accesible a todos los 
sectores; 
é) solicite la contribución de otras instituciones dedicadas al desarrollo sanitario y 
social, como las del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 
y no gubernamentales, junto con una indicación de las fiinciones que se proponen desem-
peñar en la aplicación de la política; 

1 Renovación de la estrategia de salud para todos (documento EB95/15). 
2 Documento EB92/1993/REC/l, anexo 1，p. 11. 
3 Manual de resoluciones y decisiones, Vol. Ill, p. 216. 
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f ) elabore, basándose en el resultado del proceso de consulta, la nueva política sanitaria 
que ha de servir de objetivo y orientación en la actualización de las estrategias de salud 
para todos mundial, regionales y nacionales, así como para el desarrollo de mecanismos 
que permitan a todos los interesados desempeñar sus funciones; 
g) redefina la misión de la OMS y el significado que para ésta debe tener la coopera-
ción técnica en aplicación de esa política; y 
h) considere la posibilidad de que la OMS organice una cumbre/conferencia mundial 
que adopte una carta de la salud basada en la nueva política sanitaria, con el fin de obtener 
una adhesión política de alto nivel a esa nueva política sanitaria y un compromiso para su 
aplicación; e 
0 informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre las recomendaciones relativas 
a dicha cumbre/conferencia mundial. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, explica que el Director General desea introducir en el 
proyecto de resolución una enmienda técnica que concierne al párrafo dispositivo 4, subpárrafos A) e í). En 
primer lugar, sin embargo, en ambos subpárrafos debería suprimirse la palabra «cumbre». La enmienda 
técnica del subpárrafo h) consiste en suprimir las palabras�considere la posibilidad de que la OMS organice 
una cumbre mundial» y sustituirlas por «adopte las medidas necesarias para que la OMS organice una 
conferencia mundial de alto nivel». La razón de esa enmienda técnica es que los miembros del Consejo 
habían pedido que el subpárrafo A) se modificara incluyendo las palabras «considere la posibilidad de que 
la OMS organice», porque les parecía prematuro decidir si era apropiado celebrar una cumbre. Después del 
debate, la Secretaría entiende, sin embargo, que es necesario un acontecimiento de alto nivel para obtener un 
compromiso con la política. Pero para preparar tal conferencia de alto nivel, el Director General necesitará 
un plazo suficiente. A título de ejemplo, el orador recuerda a los miembros que para la organización de la 
conferencia internacional sobre atención primaria de salud de 1978 tuvieron que dar su aprobación al 
Director General ya en 1975. Subraya que todo ese tiempo de preparación es necesario para asegurar el éxito 
de un suceso tan importante. Con todo, si el Consejo desea más explicaciones del porqué de la enmienda 
técnica solicitada, el Director General y la Dra. Chollat -Traquet están dispuestos a darlas. 

El orador da lectura a los subpárrafos enmendados, que rezarían como sigue: 
h) adopte las medidas necesarias para que la OMS organice una conferencia mundial de alto nivel 
que adopte una carta de la salud basada en la nueva política sanitaria, con el fin de obtener una 
adhesión política a esa política sanitaria y un compromiso para su aplicación. 
El orador señala que, si las palabras «de alto nivel» se insertan como se ha indicado, no será necesario 

mencionarlas una segunda vez. 
0 informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre las recomendaciones relativas a dicha 
conferencia mundial. 
El orador explica que la 48a Asamblea Mundial de la Salud tendrá ante sí la propuesta de una conferen-

cia mundial, pero que en 1996 se presentará a la 49a Asamblea Mundial de la Salud un estudio mucho más 
completo. 

El Profesor LI Shichuo dice no tener claro por qué debe suprimirse la palabra «cumbre»; considera que 
las modificaciones en el texto del proyecto de resolución crean ambigüedad. Durante el debate del asunto, 
se acordó que la conferencia tendrá lugar en septiembre u octubre de 1997. La fecha de celebración es muy 
importante, no sólo por los desafíos que plantea el nuevo siglo, sino también para la preparación del Décimo 
Programa General de Trabajo y la celebración del 50�aniversario de la OMS. Además, si uno de los Estados 
Miembros está dispuesto a hospedar la conferencia, habrá que disponer de suficiente tiempo para su prepara-
ción. Por lo tanto, sugiere que en el subpárrafo h) del proyecto de resolución se incluya la frase: «la OMS 
trabaje activamente para organizar una conferencia en septiembre de 1997», introduciendo la enmienda 
pertinente también en el subpárrafo /). 

Sugiere además que en el párrafo dispositivo 4a) se inserte la palabra «gubernamental» después de 
«familiar»，porque no se puede pasar por alto la responsabilidad del gobierno en materia de salud. 
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El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, hace suyos los cambios propuestos por el Director 
General en los subpárrafos K) e i) del párrafo dispositivo 4, pero dice que, para ser coherentes, en el párrafo 
dispositivo 4(A) debería suprimirse la palabra «mundial»，y el párrafo dispositivo 4(/) debería rezar «informe 
a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre las recomendaciones relativas a dicha conferencia». 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, respondiendo a la inquietud del Profesor Li Shichuo, dice 
que la supresión de la palabra «cumbre» no significa que no sea eso lo que se termine celebrando. Según 
entiende la Secretaría, la opinión del Consejo Ejecutivo es simplemente que es prematuro decidir si la 
reunión habrá de ser una cumbre u otra clase de conferencia. Aun suprimiendo la palabra «cumbre», será 
posible luego decidir la celebración de un acontecimiento de ese tipo en algún momento futuro. El Director 
General opinó que debería ser una conferencia mundial en el sentido de que se invitará a representantes de 
los gobiernos de todos los Estados Miembros. En aras de la coherencia, por lo tanto, en el párrafo h) 
debería hacerse referencia a una «conferencia mundial de alto nivel»，y en el í) debería conservarse la palabra 
«mundial». 

El orador explica que según el Director General la conferencia mundial debería tener lugar hacia el 
final de 1997，en una fecha y lugar que se indicarán en el estudio y se notificarán a los miembros del 
Consejo en un informe que se les presentará más adelante. Lo que se necesita ahora es el acuerdo de los 
miembros del Consejo para facultar a la Secretaría a que comience a estudiar las opciones, a fín de que sus 
conclusiones puedan presentarse al Consejo y a la Asamblea de la Salud en el momento oportuno. 

El Dr. ANTELO PEREZ aprueba la propuesta de la Secretaría, particularmente a la luz de la informa-
ción facilitada por el Dr. Piel. El Director General debe tener la oportunidad de estudiar las opciones. 
Aunque le parece adecuado celebrar la conferencia en 1997，fijar la fecha ahora conferiría demasiada rigidez 
a la resolución. 

El Dr. NAKAMURA pide una aclaración respecto del subpárrafo A). Tiene entendido que ios miem-
bros del Consejo aprobaron la recomendación 14 del Comité de Desarrollo del Programa que figura en la 
página 4 del documento EB95/19, en la que se respalda la propuesta de convocar una conferencia o una 
cumbre. Para organizar bien un acontecimiento mundial de ese tipo, la Secretaría necesita un plazo suficiente 
para los preparativos; por lo tanto, el orador sugiere que el Consejo Ejecutivo pida a la Asamblea de la Salud 
de mayo de 1995 que examine el asunto, y propone que la fecha sugerida para la conferencia se incluya en 
el proyecto de resolución. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Netchaev, respalda las enmiendas propuestas por el Dr. Piel, así 
como la celebración de la conferencia en 1997，pero propone que la decisión sobre la fecha exacta se deje 
en manos del Director General. 

El Dr. LARIVIERE sugiere que tal vez ya no sea adecuado mantener en el subpárrafo i) la frase 
«sobre las recomendaciones relativas a dicha conferencia mundial», que debería reemplazarse por «sobre las 
disposiciones adoptadas para dicha conferencia mundial», puesto que los miembros del Consejo están 
pidiendo ahora al Director General que adopte medidas. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que, por motivos operativos, es necesario mencionar el año en que la 
conferencia tendrá lugar. Por lo tanto, propone que en el subpárrafo í) se añadan las palabras «antes de fin 
de 1997», pero sin indicar el mes. 

El Dr. NYMADAWA acepta las enmiendas propuestas por la Secretaría y está de acuerdo asimismo 
en que debe mencionarse el año, porque es importante para que las autoridades nacionales puedan hacer sus 
preparativos. 

La Sra. JEAN -FRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, declara no tener objeciones a las enmiendas 
propuestas por la Secretaría y, al igual que otros, piensa que sería útil incluir una indicación del año en que 
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tendrá lugar la conferencia. El final de 1997 le parece una propuesta muy razonable, pero debe ser el 
Director General el que decida la fecha exacta. 

El PRESIDENTE entiende que hay acuerdo general respecto de las enmiendas propuestas por la 
Secretaría, a condición de que se incluya la fecha de la conferencia, a saber, finales de 1997. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que los subpárrafos revisados rezan ahora como 
sigue: 

h) adopte las medidas necesarias para que la OMS organice, antes de fin de 1997，una conferencia 
mundial de alto nivel que adopte una carta de la salud basada en la nueva política sanitaria, con el fin 
de obtener una adhesión política a esa política sanitaria y un compromiso para su aplicación; e 
0 informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre las disposiciones adoptadas para dicha 
conferencia mundial. 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Política de comunicación y de relaciones públicas: punto 9.4 del orden del día 
(continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de decisión propuesto por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General,1 hace suya la 
política OMS de comunicaciones y de relaciones públicas y recomienda su aplicación inmediata. 

La Dra. BOUFFORD dice que apoya la política general y el cambio en la coordinación de la política 
de comunicación y de relaciones públicas de la Organización. Entiende que las distintas unidades de la OMS 
tienen la posibilidad de utilizar empresas externas de relaciones públicas para elaborar estrategias individuales 
y, aunque ello tal vez no exija un cambio en el proyecto de decisión, espera que la nueva unidad tenga cierta 
fiinción coordinadora en lo que respecta a autorizar esas relaciones, pues de lo contrario podría existir el 
peligro de que se pierda la coherencia del plan de comunicación y de relaciones públicas. 

La Dra. KICKBUSCH, Directora de la División de Fomento de la Salud y de Educación y Comunica-
ción para la Salud, confirma que tal función de coordinación está en vigor desde el 1 de enero de 1995. 

Se adopta la decisión. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 

1 Documento EB95/16. 
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