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SIGLAS 

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

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

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

Atómicas 

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



INTRODUCCION 

La 98a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS，Ginebra, el 26 y el 27 de mayo 
de 1996. 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud eligió 10 Estados Miembros facultados para designar personas que 
formen parte del Consejo Ejecutivo1 en sustitución de aquellos cuyo mandato había expirado, con lo cual la nueva 
composición del Consejo es la siguiente: 

País que ha designado Mandato 
al miembro del Consejo pendiente2 

Angola 3 años 
Argelia 2 años 
Argentina 2 años 
Australia 2 años 
Bahrein 2 años 
Barbados 2 años 
Benin 3 años 
Bhután 2 años 
Botswana 3 años 
Brasil 2 años 
Burkina Faso 3 años 
China 1 año 
Croacia 2 años 
Cuba 1 año 
Egipto 2 años 
Emiratos Arabes Unidos 3 años 
Estados Unidos de América 1 año 

País que ha designado Mandato 
al miembro del Consejo pendiente2 

Federación de Rusia 1 año 
Finlandia 1 año 
Francia 1 año 
Honduras 3 años 
Indonesia 3 años 
Irlanda 2 años 
Japón 3 años 
Kuwait 1 año 
Pakistán 1 año 
Polonia 3 años 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 3 años 
República de Corea 2 años 
Tailandia 1 año 
Zambia 1 año 
Zimbabwe 2 años 

Los detalles relativos a los miembros designados por los mencionados Estados Miembros, a los miembros de 
la Mesa y a la composición de los comités y grupos de trabajo figuran en las páginas 13 -22 del presente volumen, 
que contiene las decisiones3 del Consejo y las actas resumidas de sus debates. 

1 En virtud de la decisión WHA49(10). Los miembros salientes habían sido designados por Costa Rica, Israel, Marruecos, 
Nepal, la República Unida de Tanzania, el Togo, Turquía, Uganda, Viet Nam y el Zaire. 

2 En la fecha de clausura de la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 
3 Las decisiones están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho para garantizar 

la continuidad con el Manual, cuyos volúmenes I’ II у П1 (tercera edición) contienen la mayoría de los textos adoptados por la Asam-
blea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1992. En la página XIII del volumen III (tercera edición) del Manual figura 
una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones 
se publicaron por primera vez. 
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ORDEN DEL DIA 

Punto № 

1. Apertura de la reunión 

2. Adopción del orden del día 

3. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores 

4. Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 49a Asamblea Mundial de la Salud 

5. Informes de los órganos consultivos científicos y temas conexos 

5.1 Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

5.2 Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles: designación de miembros 

6. Reforma de la OMS y respuesta a los cambios mundiales 

6.1 Función de las oficinas de la OMS en los países 

6.2 Examen y evaluación de programas específicos 

6.3 Reforma presupuestaria: prioridades del presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999 

7. Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre asuntos relativos a la 
política de personal y las condiciones de servicio 

8. Asuntos de personal 

9. Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 50a Asamblea Mundial de la Salud 

10. Provisión de vacantes en los comités 

11. Fecha y lugar de reunión de la 50a Asamblea Mundial de la Salud 

12. Fecha, lugar y duración de la 99a reunión del Consejo Ejecutivo 

13. Clausura de la reunión 

Adoptado por el Consejo en su primera sesión (véase p. 23). 
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Documentos del 

EB98/1 Rev.l 

EB98/2 y Corr.l 

EB98/3 

EB98/3 Add.l 

EB98/4 

EB98/5 

EB98/6 

EB98/7 y Corr.l 

EB98/8 y Corr.l 

Consejo Ejecutivo1 

Orden del día2 

Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio. Infor-
me del Director General 

Reforma de la OMS y respuesta a los cambios mundiales: función de las 
oficinas de la OMS en los países. Informe del Director General3 

Reforma de la OMS y respuesta a los cambios mundiales: función de las 
oficinas de la OMS en los países: progresos realizados en la aplicación de 
la resolución WHA48.3 sobre la cooperación intensificada con los países 
más necesitados. Informe del Director General 

Reforma de la OMS y respuesta a los cambios mundiales. Examen y eva-
luación de programas específicos. Informe del Director General 

Reforma presupuestaria. Prioridades para el bienio 1998-1999. Informe 
del Director General4 

Asuntos de personal: Empleo y participación de las mujeres. Informe del 
Director General 

Composición de los comités. Informe del Director General 

Comité de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles: Designación de 
miembros. Informe del Director General 

Documentos de información5 

EB98/INF.DOC./1 Rev.l Personnel matters. Staff numbers and costs, by grade, staff time and main 
locations for the 1992-1993 and 1994-1995 bienniums 

EB98/INF.DOC./2 Statement by the WHO staff associations on matters concerning personnel 
policy and conditions of service 

1 Publicados en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. 
2 Véase p. vii. 
3 Véase el anexo 1. 
4 Véase el anexo 2. 
5 Publicados también en francés. 
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DECISIONES 
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DECISIONES 

EB98(1) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director 
General1 sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Comité de Expertos 
de la OMS en Lucha contra la Hipertensión;2 Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimenta-
rios, 44�informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos);3 Comité 
de Expertos de la OMS en Políticas Farmacéuticas Nacionales;4 Comité de Expertos de la OMS en el 
Ejercicio de la Enfermería;5 y Grupo de Estudio de la OMS sobre Integración de la Prestación de Asistencia 
Sanitaria.6 El Consejo dio las gracias a los expertos que habían participado en las reuniones y pidió al 
Director General que tuviese en cuenta, cuando procediese, sus recomendaciones al ejecutar los programas 
de la Organización, teniendo presentes las deliberaciones del Consejo. 

(Segunda sesión, 27 de mayo de 1996) 

EB98(2) Composición del Comité de Desarrollo del Programa 

El Consejo Ejecutivo nombró a los miembros del Consejo Sr. J. Hurley, Dr. K. Kalumba, 
Dr. V. Sangsingkeo y Dr. K. Leppo, Vicepresidente del Consejo, miembros de su Comité de Desarrollo del 
Programa, establecido en virtud de la resolución EB93.R13，por un periodo máximo de dos años, además del 
Dr. F. R. Al -Mousawi, el Dr. N. Blewett y el Dr. A. J. Mazza，que ya formaban parte del Comité, en el 
entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los 
trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara el 
Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 27 de mayo de 1996) 

EB98(3) Composición del Comité de Administración，Presupuesto y Finanzas 

El Consejo Ejecutivo nombró a los miembros del Consejo Profesor I. Sallam, Dr. J. C. Seixas, 
Dr. Y.-S. Shin, Dr. B. Wasisto y Dr. A. R. S. Al -Muhailan, Vicepresidente del Consejo, miembros de su 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por un 
periodo máximo de dos años, además del Profesor A. Aberkane y del Profesor J. -F. Girard, que ya formaban 
parte del Comité, en el entendimiento de que，si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 

1 Documentos EB98/2 y Corr.l. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 862, 1996. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 859, 1995. 
4 Informe publicado como documento WHO/DAP/95.9. 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 860, 1996. 
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 861, 1996. 



participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, 
designara el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 27 de mayo de 1996) 

EB98(4) Composición del Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. P. Dossou-Togbe y al Profesor A. D. Tsaregorodtsev miembros 
del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que durasen sus funciones en 
el Consejo Ejecutivo，además del Dr. N. Blewett, la Dra. B. Miller y el Profesor N. Shaikh, que ya formaban 
parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 
participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, 
designara el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 27 de mayo de 1996) 

EB98(5) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró a su Presidente, Sr. S. Ngedup, miembro del Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que durasen sus fimciones en el Consejo Ejecutivo, además 
del Dr. A. R. S. Al-Muhailan, la Dra. J. I. Boufford，el Dr. K. Kalumba, el Dr. K. Leppo y el Profesor Li 
Shichuo，que ya formaban parte del Comité. El Consejo nombró asimismo suplentes al Profesor J. Leowski, 
al Dr. A. J. Mazza y al Dr. E. Nakamura, además del Profesor I. Sallam, el Dr. V. Sangsingkeo y el Dr. T. J. 
Stamps, que ya formaban parte del Comité como miembros suplentes, en el entendimiento de que, si algún 
miembro nombrado por el Consejo no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos 
de éste un miembro suplente nombrado por el Consejo. 

(Segunda sesión, 27 de mayo de 1996) 

EB98(6) Composición del Comité de la Fundación Jacques Parísot 

El Consejo Ejecutivo，de conformidad con los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot，nombró al 
Dr. J. V. Antelo Pérez miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot por el tiempo que durasen sus 
funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, miembros 
ex officio, en el entendimiento de que, si el Dr. Antelo Pérez no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 
participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, 
designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión，27 de mayo de 1996) 

EB98(7) Composición del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos 
para 丨a Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación de los Emiratos Arabes 
Unidos para la Salud，nombró al Dr. F. R. Al-Mousawi miembro del Comité de la Fundación de los 
Emiratos Arabes Unidos para la Salud por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, 
además del Presidente y los Vicepresidentes del Consejo y de un representante del Fundador, miembros ex 
officio, en el entendimiento de que, si el Dr. Al-Mousawi no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 



participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, 
designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 27 de mayo de 1996) 

EB98(8) Composición del Grupo Especial para la Revisión de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. B. Wasisto miembro del Grupo Especial del Consejo Ejecutivo 
establecido para que efectuara un examen de la Constitución, dando prioridad a la consideración de la misión 
y las funciones de la OMS, además del Dr. A. R. S. Al -Muhailan, el Dr. J. V. Antelo Pérez, el 
Dr. N. Blewett, el Dr. K. Kalumba y el Profesor Z. Reiner, que ya formaban parte del Grupo, y del 
Sr. S. Ngedup, Presidente del Consejo, miembro ex officio, en el entendimiento de que si algún miembro no 
pudiere asistir a las sesiones del Grupo, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad 
con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el 
Consejo. 

(Segunda sesión，27 de mayo de 1996) 

EB98(9) Composición de丨 grupo de trabajo establecido para evaluar el Comité de 
Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. K. Calman y al Profesor Li Shichuo miembros del grupo de 
trabajo establecido para evaluar el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas (CAPF), además del presidente del CDP y del presidente del CAPF. 

(Segunda sesión, 27 de mayo de 1996) 

EB98(10) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
50a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7， 
designó a su Presidente, Sr. S. Ngedup, ex officio, y al Profesor A. Aberkane, al Dr. A. R. S. Al-Muhailan 
y al Dr. Y.-S. Shin para que representasen al Consejo en la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

(Cuarta sesión, 28 de mayo de 1996) 

EB98(11) Mandato y composición del grupo especial de trabajo sobre desarrollo 
de sistemas de salud para el futuro 

El Consejo Ejecutivo，1) enterado del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
49a Asamblea Mundial de la Salud，y en particular de su alusión a la necesidad de solidaridad para alcanzar 
el desarrollo sanitario sostenible y la autorresponsabilidad; 2) teniendo en cuenta los muchos enfoques 
adoptados en el último decenio con el propósito de fortalecer los sistemas nacionales de salud, incluidas la 
reforma del sector sanitario y otras medidas; y 3) en vista de la necesidad de acelerar el proceso de modo 
significativo, decidió establecer por un tiempo limitado un grupo especial de trabajo sobre desarrollo de 
sistemas de salud para el futuro. 



El grupo, que dependerá del Consejo Ejecutivo, se ocupará, sobre la base de la experiencia de los 
países, de lo siguiente: 

1. idear una concepción de los sistemas de salud capaz de responder a los problemas actuales y ulteriores 
de la provisión y la financiación de servicios de salud personales y programas de salud pública basados 
en la población; 

2. identificar ejemplos innovadores y logrados de desarrollo de sistemas de salud y determinar la función 
de la OMS en la reunión, evaluación y difusión de información sobre actividades a nivel de país; 

3. estudiar el cometido de las autoridades sanitarias nacionales e idear posibles políticas y estrategias para 
mantener el desarrollo de los sistemas de salud en el siglo XXI, teniendo en cuenta las diferentes 
circunstancias socioeconómicas de los países; 

4. examinar con la Secretaría a todos los niveles de la OMS su capacidad actual (en la Sede y las 
regiones, así como en los centros colaboradores) en sectores fundamentales relacionados con el 
desarrollo de sistemas de salud; 

5. aportar sugerencias al Consejo Ejecutivo sobre cómo orientar del modo más eficaz los esfuerzos de la 
OMS a nivel de país, regional y de la Sede para dar una respuesta integrada y coherente a la necesidad 
de desarrollar eficazmente los sistemas de salud. 

El grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud para el futuro está compuesto por 
los miembros siguientes: Dra. J. I. Boufford, Dr. K. Leppo, Dr. A. R. S. Al-Muhailan, Dr. V. Sangsingkeo, 
Dr. Y.-S. Shin y Dr. T. J. Stamps. 

(Cuarta sesión, 28 de mayo de 1996) 

EB98(12) Fecha y lugar de reunión de la 50a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 50a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el Palais des 
Nations de Ginebra y se inaugurase el lunes 5 de mayo de 1997. 

(Cuarta sesión, 28 de mayo de 1996) 

EB98(13) Fecha, lugar y duración de la 99a reunión de丨 Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 99a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir del lunes 
13 de enero de 1997 y clausurarla, a más tardar, el viernes 24 de enero de 1997. 

(Cuarta sesión, 28 de mayo de 1996) 



Reforma de la OMS y respuesta a los cambios mundiales: 
función de las oficinas de la OMS en los países 

Informe del Director General 

[EB98/3 - 4 de abril de 1996] 

1. [En el presente párrafo figuraba la petición formulada al Director General en la decisión EB97(13) en 
relación con los siete puntos que se citan a continuación.] 

2. Se han adoptado, o están aplicándose ya, las siguientes medidas: 

Punto 1: Elaborar criterios para el establecimiento de oficinas de la OMS en los países, destacando 
la prioridad asignada a los países más necesitados 

3. Todas las oficinas de la OMS existentes actualmente en los países han sido establecidas a petición de 
los países en que se hallan. Todas ellas se encuentran en países en desarrollo y todos los países menos 
adelantados tienen una oficina de la OMS en ellos. 

4. El Director General ha establecido un grupo de trabajo para elaborar criterios. Los criterios se 
examinarán con los Estados Miembros en las reuniones de 1996 de todos los comités regionales y se 
presentará un informe completo al Consejo Ejecutivo en su 100a reunión, en mayo de 1997. 

Punto 2: Preparar directrices para las relaciones entre las oficinas de la OMS en los países y los 
ministerios de salud y otros órganos sanitarios cuyas actividades deben ser coordinadas con 
los ministerios de salud 

5. Existen ya directrices en cada región: sin embargo, se deberían reexaminar y revisar, si fuera necesa-
rio, para facilitar la interacción con los oportunos órganos y promover la aplicación de un enfoque multisec-
torial al desarrollo sanitario. Este proceso de revisión y consulta con los Directores Regionales se iniciará 
en mayo de 1996 y se analizará luego en las reuniones de 1996 de todos los comités regionales; en mayo de 
1997 se presentará un informe al Consejo Ejecutivo. 

Punto 3: Elaborar un programa OMS unificado de país en colaboración con las autoridades sanita-
rias nacionales y, sobre la base de su evaluación, definir las necesidades, las políticas y las 
prioridades del país, identificar las necesidades de cooperación técnica y prever todo tipo 
de cooperación que pueda formar parte de un plan integrado de la OMS a nivel mundial, 
regional y de país 

6. A raíz de los procesos acordados en la resolución WHA30.23, se organiza en cada país una revisión 
anual conjunta entre el gobierno y la OMS. Ambos siguen de cerca y evalúan conjuntamente el apoyo de 
la OMS a las actividades en el país y se determina el apoyo de la OMS a los programas nacionales de salud 
para el año siguiente. El plan anual de actividades se envía para su aprobación a la oficina regional y es 
firmado conjuntamente por el Ministro de Salud y el Director Regional. También se seguirá de cerca el 
grado de observancia de esos procedimientos. El «sistema de gestión de actividades», recién adoptado, será 



un medio complementario que, una vez adaptado a las necesidades del país respectivo, asegurará una labor 
de planificación y ejecución de programas más eficiente y «orientada a los resultados». 

Punto 4: Asegurar que la evaluación de las necesidades de salud prioritarias y el plan de la OMS en 
los países se desarrollen en diálogo con las autoridades nacionales, en especial el ministerio 
de salud y otros órganos sanitarios nacionales，junto con los organismos apropiados de las 
Naciones Unidas y otros asociados en el desarrollo intersectorial relacionado con la salud, 
con el apoyo del Representante de la OMS 

7. La resolución 47/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas ofrece una oportunidad de 
mejorar la colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas a nivel de país en que el Representante 
Residente del PNUD actúa de Coordinador de las Naciones Unidas. 

8. La «nota sobre la estrategia de país» preparada por los países con el apoyo de todas las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, permite a los países concebir proyectos y establecer 
prioridades haciendo el mejor uso posible del apoyo de dichas organizaciones. El grupo de trabajo mencio-
nado supra (punto 1) preparará directrices para elevar al máximo la oportuna coordinación. 

Punto 5: Elaborar directrices para determinar los requisitos que han de cumplir los funcionarios de 
la OMS y quienes no lo son para poder ser nombrados Representantes de la OMS, y 
asegurar un amplio proceso de contratación 

9. En principio, las vacantes deberían llenarse mediante ascenso del personal que ya está al servicio de 
la Organización. Sin embargo, en casos excepcionales, a fin de asegurar el aprovechamiento de personas 
nuevas de gran competencia profesional, podría estudiarse la oportunidad de recurrir a personal no pertene-
ciente a la OMS. Se están preparando pautas provisionales que, previa consulta y con aporte de las oficinas 
regionales, se distribuirán en su versión final. 

Punto 6: Velar por una adecuada participación de los países en el proceso de selección de Represen-
tantes de la OMS 

10. El procedimiento de contratación de la OMS se rige, al igual que el adoptado por otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, por los respectivos estatutos y reglamentos de personal. Sin embargo, 
los Directores Regionales consultan oficiosamente a los países, que tienen que dar su aprobación oficial antes 
de que el candidato seleccionado pueda tomar posesión de su cargo. 

Punto 7: Presentación por los Directores Regionales de una lista breve de al menos tres candidatos, 
con un orden de preferencia y con el curriculum vitae de cada uno，al Director General, 
para todo puesto vacante de Representante de la OMS; el Director General consultará 
luego con los miembros del comité de selección del personal superior respecto del nombra-
miento y procederá a nombrar al Representante 

11. El Director General ha establecido ya el procedimiento propuesto en esta disposición y ha enviado un 
memorando a los Directores Regionales para asegurarse de que se observa. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

12. [En el presente párrafo se invitaba al Consejo a tomar nota del informe. El debate sobre este asunto 
figura al principio de la sección 2 del acta resumida de la tercera sesión, que se reproduce en el presente 
volumen. En él, el Consejo pidió que se le presentara un informe actualizado en su 99a reunión, en enero 
de 1997.] 



Reforma presupuestaria 

Prioridades para el bienio 1998-1999 

Informe del Director General 

[EB98/5 - 18 de mayo de 1996] 

1. En la resolución EB97.R4 se pidió al Director General «que convoque una reunión a la que asistan el 
Presidente del Consejo Ejecutivo, tres miembros del Comité de Desarrollo del Programa y otros tantos del 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (cada uno de ellos de una región diferente), así como el 
Consejo de Políticas Mundiales (incluidos el Director General y los Directores Regionales)，que se celebrará 
en Ginebra alrededor del 17 de mayo de 1996，con la finalidad de formular recomendaciones sobre las 
prioridades para el bienio 1998-1999，". ». La reunión tuvo lugar el 17 de mayo de 1996. 

2. Tras debatir los principios generales del establecimiento de prioridades en la OMS, el grupo examinó 
los distintos tipos de prioridades para el trabajo de la Organización a diferentes niveles; asimismo, reiteró la 
importancia de las cuatro orientaciones de política del Noveno Programa General de Trabajo, como marco 
para la labor de la OMS.1 

3. El grupo insistió en la necesidad de restringir el número de prioridades, especialmente en periodos de 
austeridad financiera. Tras un examen detallado de las opciones, decidió ceñirse a las prioridades estableci-
das para 1996 -1997 y adoptó, por lo tanto, los siguientes sectores prioritarios para 1998-1999: 

• la erradicación de enfermedades transmisibles específicas; 

• la prevención y el control de enfermedades transmisibles específicas; 

• la salud reproductiva, la salud de la mujer y la salud de la familia; 

• el fomento de la atención primaria de salud y otros aspectos que contribuyen a la atención primaria, 
tales como los medicamentos y vacunas esenciales y la nutrición; 

• el fomento de la higiene del medio, especialmente el abastecimiento público de agua y el sanea-
miento; 

4. Además, el grupo recomendó que el Director General, al considerar la reasignación de recursos, tuviera 
en cuenta los factores y criterios siguientes: 

• la necesidad de mitigar la pobreza y de fortalecer la capacidad de los países para situar la salud en 
el marco del desarrollo general; 

1 A saber: A) integración del desarrollo sanitario humano en las políticas públicas; B) acceso equitativo a los servicios 
de salud; C) promoción y protección de la salud; y D) prevención y control de problemas sanitarios concretos. 



• las necesidades de los países menos adelantados y de las poblaciones más necesitadas; 

• la carga de morbilidad y la naturaleza de las enfermedades prevalentes en los Estados Miembros; 

• las consecuencias probables de la asignación de recursos adicionales a sectores de trabajo especí-
ficos; 

• la actual relación entre los fondos del presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios para 
los sectores de trabajo en cuestión. 

5. Considerando la importancia del establecimiento de prioridades para el programa de la OMS y tomando 
nota de la gran cantidad de información intercambiada durante la reunión y sus preparativos, el grupo propo-
ne al Consejo Ejecutivo que pida al Director General que presente al Comité de Desarrollo del Programa del 
Consejo Ejecutivo en su próxima reunión, en enero de 1997，un documento sobre el establecimiento de 
prioridades en la OMS. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. [El Consejo examinó las prioridades y criterios propuestos en los párrafos 3 y 4 supra para orientación 
del Director General en la preparación del proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 (véanse 
las actas resumidas de las sesiones tercera y cuarta, que se reproducen en el presente volumen, pági-
nas 55-60.] 

7. [Asimismo, el Consejo pidió al Director General que preparase el documento mencionado en el párra-
fo 5 supra para la próxima reunión del Comité de Desarrollo del Programa, del Consejo Ejecutivo.] 



PARTE II 

ACTAS RESUMIDAS 





LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 
MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES 

Designado por 

Mr S. Ngedup, Secretary, Health Services, Ministry of Health and Bhután 
Education, Royal Government of Bhutan, Thimphu (Presidente) 

Suplente 
Dr J. Singay，Director, Health Division, Ministry of Health and 

Education, Royal Government of Bhutan, Thimphu 
Asesores 
Mr J. Y. Thinley, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr К. T. Rinchhen, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Professeur A. Aberkane, Conseiller spécial du Ministre de la Santé Argelia 
et de la Population, Chef du Service de Réanimation, Centre hospitalier 
universitaire de Constantine, Constantine (Relator) 

Suplente 
M. M. Messaoui, Ministre plénipotentiaire, Mission permanente, 

Genève 

Dr H.A. R. Al-Madfaa, Minister of Health, Abu Dhabi Emiratos Arabes Unidos 
Suplentes 
Dr S. B. Q. Al-Qasimi, Undersecretary, Ministry of Health, 

Abu Dhabi 
Dr M. M. Fikri, Director of Curative Medicine, Ministry of Health, 

Abu Dhabi 
Mr N. K. Al-Boudoor，Director, International Health Relations, 

Ministry of Health, Abu Dhabi 

Dr F. R. Al-Mousawi, Minister of Health, Manama Bahrein 
Suplentes 
Dr E. Yacoub，Assistant Under-Secretary for Primary Care and 

Public Health, Ministry of Health, Manama 
Mr I. Akbari, Head, International Health Relations, 

Ministry of Health, Manama 
Mr R. Dhaif, Director, Office of the Minister of Health, 

Manama 

Dr A. R. S. Al-Muhailan, Minister of Health (Vicepresidente) Kuwait 
Suplentes 
Dr A.-R. Al-Awadi, President, Islamic Organization for 

Medical Sciences 
Dr A. Y. Al-Saif, Assistant Under-Secretary for Community 

Health and Environment 
Mr W. Y. Al-Wagayyan, Director, Office of the Minister of Health 

Dr. J. V. Antelo Pérez, Viceministro Primero de Salud Pública, Cuba 
Ministerio de Salud Pública, La Habana 



Designado por 

Suplente 
Dr. M. Avila Díaz, Jefe del Departamento de Organismos 

Internacionales, Ministerio de Salud Pública, La Habana 

Dr N. Blewett, Australian High Commissioner, London, United Kingdom Australia 
of Great Britain and Northern Ireland 

Suplente 
Dr T. Adams, Commonwealth Chief Medical Adviser, Department 

of Health and Family Services, Canberra 
Asesores 
Ms J. Nesbitt, Director, International Organizations Section, 

Department of Health and Family Services, Canberra 
Mr A. Robertson, United Nations Economic and Social Section, 

Department of Foreign Affairs and Trade, Canberra 
Mr A. Macdonald, Counsellor (Development Assistance), 

Permanent Mission, Geneva 
Mr C. Knott, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Ms A. Kern, Consultant to the Department of Health and Family Services, 

Geneva 

Dr J. I. Boufford, Principal Deputy Assistant Secretary for Health, Estados Unidos de América 
United States Public Health Service, Department of Health and 
Human Services, Washington, D.C. 

Suplentes 
Dr К. Bernard, International Health Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Mr N. Boyer, Director, Health and Transportation Programs, Bureau of 

International Organizations Affairs, Department of State, Washington, D.C. 
Ms L. Vogel，Director, Office of International Health and Refugees, 

United States Public Health Service, Department of Health and 
Human Services, Washington, D.C. 

Mr L. Weintraub, First Secretary, International Resource Management, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr К. Calman, Chief Medical Officer, Department of Health, London 
Suplentes 
Mr N. C. R. Williams, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr E. G. M. Chaplin, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mr R. A. Kingham, Principal Officer, International Branch, 

Department of Health, London 
Dr J. D. F. Bellamy, Principal Medical Officer, International Branch, 

Department of Health, London 
Mr T. M. J. Simmons, First Secretary, Permanent Mission，Geneva 
Miss H. Frary, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr M. Proctor, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

Dr P. Dossou-Togbe, Directeur adjoint de Cabinet, Ministère de la Santé, Benin 
de la Protection sociale et de la Condition féminine, Cotonou 

Suplente 
Professeur H. Agboton, Conseiller technique, Ministère de la Santé, 

de la Protection sociale et de la Condition féminine, Cotonou 

Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del 
Norte 



Designado por 

Professeur J.-F. Girard, Directeur général de la Santé, Ministère du Travail Francia 
et des Affaires sociales, Paris 

Suplente 
Dr M. Jeanfrançois, Médecin Inspecteur de la Santé, Direction des 

Relations internationales, Ministère du Travail et des Affaires sociales, 
Paris 

Asesor 
M. B. Clerc, Premier Secrétaire, Mission permanente, Genève 

Dr A. Hembe，Directrice nationale de la Santé publique, Ministère de la Santé, Angola 
Luanda 

Mr J. Hurley, Secretary-General, Department of Finance, Dublin Irlanda 
Suplentes 
Dr N. Tierney, Chief Medical Officer, Department of Health, Dublin 
Mr J. Cregan, Principal Officer, Planning and International Unit, 

Department of Health, Dublin 
Miss N. O'Sullivan, Information Officer, Department of Health, Dublin 
Asesor 
Mr D. Denham, Deputy Permanent Representative, Geneva 

Ms A. Kazhingu, Second Secretary, Permanent Mission of Zambia, Geneva Zambia 
(suplente del Dr. K. Kalumba) 

Professor J. Leowski, Director, School of Public Health of the Medical Polonia 
Centre for Postgraduate Education, Warsaw 

Suplente 
Dr J. Opolski, Director, Cabinet of the Minister of Health and 

Social Welfare, Warsaw 
Asesor 
Ms B. Bitner, Deputy Director, Department of Science Education and 

International Relations, Ministry of Health and Social Welfare, Warsaw 

Dr К. Leppo, Director-General, Department of Social and Health Services, Finlandia 
Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki(Vicepresidente) 

Suplente 
Professor J. Huttunen，Director-General, National Public Health Institute, 

Helsinki 
Asesores 
Mrs R. Montell, Senior Adviser, Bureau of International Affairs, 

Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki 
Dr M. Koivusalo, Medical Adviser, National Research and 

Development Center for Welfare and Health, Helsinki 
Mrs H. Rinkineva-Heikkilà, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Professor Li Shichuo, Director-General, Department of International China 
Cooperation, Ministry of Health, Beijing 

Suplente 
Dr Qi Qingdong，Deputy Director, Department of International 

Cooperation, Division of International Organizations’ 
Ministry of Health, Beijing 



Designado por 

Asesores 
Ms Mao Yueming, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Professor Yu Zonghe, Director-General, Department of Medical 

Administration, Ministry of Health, Beijing 

Dr. L. A. López Benítez, Viceministro de Política Sectorial y Desarrollo Honduras 
Institucional, Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, 
Tegucigalpa 

Suplente 
Sr. A. López Luna, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 

Dr В. R. Miller, Chief Medical Officer, Ministry of Health and Barbados 
Environment, St Michael (Relator) 

Dr J. К. M. Mulwa, Deputy Permanent Secretary / Director of Botswana 
Health Services, Ministry of Health, Gaborone 

Dr E. Nakamura, Technical Adviser, Department of International Japón 
Cooperation, Ministry of Health and Welfare, Tokyo (Vicepresidente) 

Suplentes 
Mr H. Sakai, Director, International Affairs Division, Minister's 

Secretariat, Ministry of Health and Welfare, Tokyo 
Mr T. Koezuka, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Asesores 
Dr Y. Suzuki, Deputy Director, International Affairs Division，Minister's 

Secretariat, Ministry of Health and Welfare, Tokyo 
Mr J. Sakamoto, Adviser on International Cooperation, International 
Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health and 

Welfare, Tokyo 
Mr T. Ikenaga, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Dr A. V. Pavlov, Deputy Director，International Relations Department, Federación de Rusia 
Ministry of Health and Medical Industry, Moscow 
(suplente del Profesor A. D. Tsaregorodtsev) 

Asesores 
Mr I. N. Scerbak, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mrs E. A. Nesterenko, Counsellor, Ministry of Foreign Affairs, Moscow 
Dr L. I. Malysev, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr A. V. Kovalenko, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr A. P. Kizjun, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Profesor A. L. Pico, Subsecretario de Políticas de Salud y Relaciones Argentina 
Institucionales, Ministerio de Salud y Acción Social, Buenos Aires 
(suplente del Dr. A. J. Mazza) 

Asesores 
Sr. M. Benítez, Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
Dra. M. M. Pico, Asistente del Subsecretario de Políticas de Salud y 

Relaciones Institucionales, Ministerio de Salud y Acción Social, 
Buenos Aires 

Srta. M. C. Tosonotti, Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 



Designado por 
V 

Professor Z. Reiner, Deputy Minister of Health, Ministry of Health of the Croacia 
Republic of Croatia, Zagreb 

Dr Vitura Sangsingkeo, Permanent Secretary for Public Health, Ministry of Tailandia 
Public Health, Nonthaburi 

Suplente 
Dr Viroj Tangcharoensathien，Health Policy and Plan Analyst, Bureau of 

Health Policy and Planning, Ministry of Public Health, Nonthaburi 

Dr A. Sanou-Ira, Directrice des Etudes et de la Planification, Burkina Faso 
Ministère de la Santé, Ouagadougou 

Dr. J. C. Seixas, Viceministro de la Salud, Brasilia Brasil 
Suplente 
Sr. E. O. Rubarth, Consejero, Jefe de la Division de Asuntos 

Internacionales del Ministerio de la Salud, Brasilia 
Asesores 
Sr. P. Guapindaia-Joppert, Segundo Secretario, Misión Permanente, 

Ginebra 
Dr С. M. Morel, Presidente de la Fundación Oswaldo Cruz, 

Río de Janeiro 

Professor N. M. Shaikh, Director-General of Health, Ministry of Health, Pakistán 
Islamabad 

Dr Y.-S. Shin, President, Korea Institute of Health Services Management, República de Corea 
Seoul 

Suplente 
Dr Y.-J. Om, Health Attaché, Permanent Mission, Geneva 

Dr T. J. Stamps, Minister of Health and Child Welfare, Harare Zimbabwe 
Suplente 
Dr P. L. N. Sikosana, Principal Medical Director, Health Care Services, 

Ministry of Health and Child Welfare, Harare 
Asesor 
Mr N. Kanyowa, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Dr В. Wasisto, Senior Adviser to the Minister of Health, Jakarta Indonesia 

Dr M. Zahran, Ambassador, Permanent Representative of Egypt, Egipto 
Geneva (suplente del Profesor I. Sallam) 

Suplente 
Professor A. Badran, Adviser to the Minister of Health and Population, 

Cairo 
Asesor 
Ms A. El Etr，Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 



REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Sr. P. Ignatieff, Director, Oficina del UNICEF, 

Ginebra 

Programa Mundial de Alimentos 
Sr. В. К. Udas，Director Adjunto, Oficina del PMA 

en Ginebra 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente 
Dr. M. Abdelmoumène, Comisionado General 

Adjunto y Director de Salud 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
Sr. E. Bonev, Asesor Superior, Oficina Europea del 

PNUD, Ginebra 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente 
Sr. J. B. Willis, Director, Productos Químicos 

(Registro Internacional de Productos Químicos 
Potencialmente Tóxicos) 

Sr. S. Milad, Oficial de Asuntos Científicos, 
Productos Químicos (Registro Internacional de 
Productos Químicos Potencialmente Tóxicos) 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 
Sr. R. Uranga, Asesor Superior, Asuntos 

Económicos, Centro de coordinación de las 
Naciones Unidas sobre «tabaco o salud» 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Sr. A. MacDonald, Director, Oficina Europea de 

Enlace del FNUAP, Ginebra 

Ofícina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
Sr. S. Berglund, Oficial Superior de Cooperación 

Interorganizaciones 
Sr. M. Dualeh, Oficial Superior de Salud Pública 
Sr. S. Malé，Epidemiólogo Superior 

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
Organización Internacional del Trabajo 
Sra. H. Schebesta, Servicio de Administración del 

Personal 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
Sr. A. Purcell, Oficial Superior de Enlace, Oficina 

de la FAO, Ginebra 

Organismo Internacional de Energía Atómica 
Sra. M. S. Opelz, Jefa，Oficina del OIEA en 

Ginebra 
Sra. A. B. Webster, Oficina del OIEA en Ginebra 

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 
Comisión Europea 
Dr. A. Lacerda, Administrador Principal, Dirección 

General de Empleo y Asuntos Sociales 
Dr. A. Berlin, Consejero, Dirección General de 

Empleo y Asuntos Sociales 

Organización de la Conferencia Islámica 
Dr N. S. Tarzi, Ambassador, Permanent Observer, 

Permanent Delegation of the Organisation of the 
Islamic Conference to the United Nations Office 
at Geneva 

Mr F. Addadi, Counsellor 

Organización de la Unidad Africana 
Mr A. Bensid, Ambassador, Permanent Observer, 

Permanent Delegation of the Organisation of 
African Unity in Geneva 

Mr A. Farag, Minister Counsellor, Permanent 
Delegation of the Organisation of African Unity 
in Geneva 

Organización Internacional de Protección Civil 
Mr S. Znaïdi, Secretary General 
Mr V. Kakoucha, Assistant to the Secretary 

General 

Organización Internacional para las 
Migraciones 
Mr P. Schatzer, Director, External Relations 
Dr H. Siem, Director, Medical Services 

Secretaría del Commonwealth 
Dr Q. Q. Dlamini, Health Adviser, Head, Health 

Department 



REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE 
MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

Alianza Internacional de Mujeres 
Sra. M. Pal 

Asociación Internacional de Epidemiología 
Dr. R. P. Bernard 
Profesor N. Noah 

Asociación Internacional de Informática Médica 
Dr. V. Griesser 

Asociación Internacional para la Prevención del 
Suicidio 
Profesor M. Debout 

Asociación Internacional para la Salud de la 
Madre y del Recién Nacido 
Profesor A. Campana 
Sr. H. Wagener 

Asociación Internacional Soroptimista 
Sra. N. Klopfenstein 
Sra. I. S. Nordback 

Asociación Médica Mundial 
Dr. I. T. Field 

Asociación Mundial de Muchachas Scouts 
Sra. L. Schürch 

Asociación Mundial de Rehabilitación 
Psicosocial 
Dr. S. Flache 

Asociación Mundial de Veterinaria 
Dr. B. Hassene 

Asociación Rotaría Internacional 
Sr. H. Pigman 
Sr. G. W. Form 
Sr. G. Hermann 

Comisión Médica Cristiana - Acción de las 
Iglesias por la Salud 
Dr. K. Rexford Asante 
Dr. E. Ombaka 
Sra. D. Smith 

Comité Interafricano sobre Prácticas 
Tradicionales que afectan a la Salud de las 
Mujeres y de los Niños 
Sra. B. Ras-Work 
Sra. R. Bonner 

Consejo de Organizaciones Internacionales de 
las Ciencias Médicas 
Dr. Z. Bankowski 

Consejo Internacional de Bienestar Social 
Dra. S. Heptonstall 
Sra. J. Jett 

Consejo Internacional de Enfermeras 
Sra. J. A. Oulton 
Dr. T. Oguisso 
Dr. T. Ghebrehiwet 

Consejo Internacional de Mujeres 
Sra. P. Herzog 

Consejo Internacional de Sociedades de 
Patología 
Profesor F. K. Mostofi 

Federación Internacional de Colegios de 
Cirugía 
Profesor S. W. A. Gunn 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 
Sr. H. Wagener 

Federación Internacional de Hidroterapia y 
Climatoterapia 
Sr. С. Ogay 

Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento 
Dr. R. B. Arnold 
Srta. M. Cone 
Dr. O. Morin 

Federación Internacional de Mujeres de 
Negocios y Profesionales 
Sra. G. Gozenbach 
Dr. I. Wiesner 

Federación Internacional de Planificación de la 
Familia 
Dr. P. Senanayake 

Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
Dr. A. Mahallati 



Federación Internacional Farmacéutica 
Sr. A. Gallopin 
Sr. P. Blanc 
Dr. P. Chatelanat 
Sr. J.-C. Filliez 
Dr. H. Ibrahim 
Dr. N. O. Strandqvist 
Sr. A. W. Davidson 
Sr. A. S. Siako 
Sra. G. Logan 
Dr. D. Steinbach 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 
Dr. R. Masironi 
Sr. M. Weydert 

Federación Mundial de Educación Médica 
Profesor H. J. Walton 

Federación Mundial de Fabricantes de 
Medicamentos de Libre Acceso 
Dr. J. A. Reinstein 

Federación Mundial de Hemofilia 
Dra. L. Fülop-Aszodi 

Federación Mundial de Salud Mental 
Dr. S. Flache 

Organización Internacional de Asociaciones de 
Consumidores 
Sra. M. E. Morsink 

Organización Mundial del Movimiento Scout 
Sr. A. Sar 

Red de instituciones de enseñanza de ciencias de 
la salud al servicio de la comunidad 
Profesor T. Fülop 
Profesor P. Kekki 

Sociedad Internacional de Cirugía 
Profesor S. W. A. Gunn 

Sociedad Internacional de Oncología Preventiva 
Dr. H. E. Nieburgs 
Dr. L. Santi 

Sociedad Internacional de Quimioterapia 
Profesor J.-C. Pechere 

Sociedad Internacional para el Estudio de las 
Quemaduras 
Profesor S. W. A. Gunn 

Unión Internacional contra las Enfermedades 
Venéreas y las Treponematosis 
Dr. G. M. Antal 

Unión Interparlamentaria 
Sr. S. Tchelnokov 

PRESIDENTE DE LA 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Dr. A. J. Mazza 
Ministro de Salud y Acción Social 
Buenos Aires 
Argentina 



COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO1 

A. COMITES2 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

Comité de Desarrollo de丨 Programa 

Sr. J. Hurley (Presidente), Dr. F. R. Al-Mousawi, Dr. N. Blewett, Dr. K. Kalumba, Dr. K. Leppo 
(Vicepresidente del Consejo), ex officio, Dr. A. J. Mazza, Dr. V. Sangsingkeo 

Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

Profesor A. Aberkane, Dr. A. R. S. Al-Muhailan (Vicepresidente del Consejo)，ex officio, Profe-
sor J.-F. Girard, Profesor I. Sallam, Dr. J. C. Seixas, Dr. Y.-S. Shin, Dr. B. Wasisto 

Sesión del 17 de mayo de 1996: Dr. Ngo Van Hop (Presidente), Dr. J. V. Antelo Pérez, 
Dra. J. I. Boufford, Profesor J.-F. Girard, Dr. J. Heikel (suplente del Dr. F. Hamadi), 
Sr. M. Messaoui (suplente del Profesor A. Aberkane), Dr. V. Tangcharoensathien (suplente del 
Dr. V. Sangsingkeo) 

Sesión conjunta de los dos comités precitados, del 17 de mayo de 1996，sobre establecimiento 
de prioridades 

Profesor Li Shichuo (Presidente), Dra. J. I. Boufford, Profesor J.-F. Girard, Dr. P. M. Kilima, 
Dr. Ngo Van Hop, Dr. V. Tangcharoensathien (suplente del Dr. V. Sangsingkeo), Dr. I. Yacoub 
(suplente del Dr. F. R. Al -Mousawi) 

3. Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Dr. N. Blewett, Dr. P. Dossou-Togbe, Dra. B. R. Miller, Profesor N. M. Shaikh, Profesor 
A. D. Tsaregorodtsev 

B. OTROS COMITES3 

1. Comité de 丨a Fundación Darling 

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

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

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



2. Comité de la Fundación Léon Bernard 

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

3. Comité de 丨a Fundación Jacques Parisot 

Dr. J. V. Antelo Pérez, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

4. Comité de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de 丨a Familia 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, un representante de la Asociación Inter-
nacional de Pediatría, un representante del Centro Internacional de la Infancia, París, y el Presidente 
de la Universidad Bilkent, Turquía, o su representante 

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

Dr. F. R. Al -Mousawi, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, y un 
representante designado por el Fundador 

6. Comité del Premio Sasakawa para la Salud 

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

7. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Miembros de la OMS: Dr. A.-R. S. Al-Muhailan, Dra. J. I. Boufford, Dr. K. Kalumba, 
Dr. K. Leppo, Profesor Li Shichuo, Sr. S. Ngedup; Suplentes: Profesor J. Leowski, Dr. A. 
J. Mazza, Dr. E. Nakamura, Dr. V. Sangsingkeo, Profesor I. Sallam, Dr. T. Stamps 

Sesión del 15 -16 de mayo de 1996: Dra. J. I. Boufford，Dr. K. Leppo, Profesor Li Shichuo, 
Dr. Ngo Van Hop (suplente) 

8. Grupo Especial para la Revisión de 丨a Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud 

Dr. A. R. S. Al-Muhailan, Dr. J. V. Antelo Pérez, Dr. N. Blewett, Dr. K. Kalumba, Profe-
sor Z. Reiner, Dr. B. Wasisto, Sr. S. Ngedup (Presidente del Consejo), ex officio 

Sesión del 28 de mayo de 1996: Dr. N. Blewett (Presidente), Dr. A. R. S. Al-Muhailan, 
Dr. J. V. Antelo Pérez，Sra. A. Kazhingu (suplente del Dr. K. Kalumba), Sr. S. Ngedup, Profe-
sor 1. Reiner, Dr. B. Wasisto 

9. Grupo de trabajo establecido para evaluar el Comité de Desarrollo del Programa 
y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

Dr. K. Calman, Profesor Li Shichuo, el Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, ex offi-
cio, y el Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, ex officio 

10. Grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud para el futuro 

Dr. A. R. S. Al-Muhailan, Dra. J. I. Boufford, Dr. K. Leppo, Dr. V. Sangsingkeo, Dr. Y.-S. Shin, 
Dr. T. J. Stamps 



ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESION 

Lunes, 27 de mayo de 1996，a 丨as 9.30 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 
después: Sr. S. NGEDUP 

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

El PRESIDENTE declara abierta la 98a reunión del Consejo Ejecutivo. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional 
(documento EB98/1) 

El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que el Consejo Ejecutivo desea aprobar 
el orden del día provisional. 

Se adopta el orden del día.1 

3. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS 
RELATORES: punto 3 del orden del día 

El PRESIDENTE invita a proponer candidatos para el cargo de Presidente. 

El Dr. SANGSINGKEO propone al Sr. S. Ngedup，y apoyan la propuesta el Dr. WASISTO, el 
Dr. AL-MUHAILAN, el Dr. ZAHRAN, el Dr. NAKAMURA, el Profesor SHAIKH, el Dr. SHIN, el 
Profesor PICO y el Profesor REINER. 

El Sr. S. Ngedup es elegido Presidente y asume la presidencia. 

El PRESIDENTE da las gracias al Consejo por haberle elegido e invita a los miembros a proponer 
candidatos para los tres cargos de Vicepresidente. 

El Dr. AL-MOUSAWI propone al Dr. A. Al-Muhailan. 

El Dr. SHIN propone al Dr. E. Nakamura. 

El Profesor REINER propone al Dr. K. Leppo. 

El Dr. A. Al-Muhailan, el Dr. E. Nakamura y el Dr. K. Leppo son elegidos Vicepresidentes. 

1 Véase p. vii. 



El PRESIDENTE señala que, en virtud del artículo 15 del Reglamento Interior, si el Presidente no 
pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumirá en su lugar uno de los Vicepre-
sidentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño de la presidencia por los Vicepresidentes se 
establecerá por sorteo en la reunión en que la elección tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia en el siguiente 
orden: Dr. Al-Muhailan, Dr. Leppo y Dr. Nakamura. 

El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas para los cargos de Relatores de lengua inglesa y de 
lengua francesa. 

El Dr. ANTELO PEREZ propone a la Dra. B. R. Miller como Relatora de lengua inglesa. 

El Profesor GIRARD propone al Profesor A. Aberkane como Relator de lengua francesa. 

Son elegidos Relatores de lengua inglesa y francesa，respectivamente, la Dra. B. R. Miller y el 
Profesor A. Aberkane. 

4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 4 del orden del día 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que sus representantes en la 49a reunión de la Asamblea 
Mundial de la Salud han sido el Profesor Li Shichuo, el Dr. Antelo Pérez，la Sra. Herzog y el Profe-
sor Shaikh. Invita al Profesor Li Shichuo a que presente un informe en nombre de todos ellos. 

El Profesor LI Shichuo，representante del Consejo Ejecutivo en la 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
dice que durante el examen que ésta hizo del Informe sobre la salud en el mundo 1996: combatir las 
enfermedades, promover el desarrollo muchos delegados reflexionaron sobre los problemas sanitarios de sus 
países y reconocieron la importancia de la aparición de enfermedades nuevas y de la reaparición de enferme-
dades antiguas como la tuberculosis y el paludismo. La mayor carga de morbilidad sigue recayendo en el 
80% de la población mundial en los países en desarrollo. Se elogiaron la calidad y la exhaustividad del 
informe y se expresó satisfacción por la ejecución de las actividades de la Organización. 

El debate sobre la cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) reflejó que para conseguir 
un desarrollo sanitario y una autosuficiencia sostenibles hace falta solidaridad. Hay que adoptar nuevos 
enfoques, incluido el empleo de la moderna tecnología de comunicación, para aumentar la eficacia de la 
CTPD, en particular entre los países más pobres. 

El interés por reforzar la enfermería y la partería quedó demostrado por el gran número de oradores. 
Los delegados destacaron la importante contribución de la enfermería y la partería en la prestación de 
asistencia sanitaria en todos los niveles, especialmente para atender las necesidades de los grupos vulnerables. 
Las enfermeras y parteras deben participar más de cerca en la reforma sanitaria y en otros procesos de 
política en materia de salud，así como en programas de investigación sanitaria. La Asamblea de la Salud 
adoptó una resolución sobre el particular. 

La estrategia revisada en materia de medicamentos, en particular el papel del farmacéutico, fue objeto 
de un intenso debate. La Asamblea de la Salud acogió favorablemente la noticia de que 60 países estaban 
poniendo en marcha una política farmacéutica nacional y 120 tenían una lista de medicamentos esenciales. 
Muchos países en desarrollo expresaron su preocupación ante la frecuente falta de control de la calidad de 
los medicamentos manufacturados. Se adoptó una resolución. 

Veintiséis países patrocinaron un proyecto de resolución sobre la calidad de los productos biológicos 
objeto de comercio internacional. Sin embargo, la Asamblea de la Salud consideró que había que realizar 
un análisis detallado de las repercusiones técnicas y jurídicas, por lo que recomendó que el Director General 
convocara un grupo de trabajo especial que estudiara el asunto e informase al Consejo Ejecutivo en su 
99a reunión, en enero de 1997. 



Al considerar la salud reproductiva, la Asamblea de la Salud acogió con agrado la iniciativa del 
Director General de aplicar un enfoque integral a la programación de la planificación familiar, la salud de 
la madre y del lactante y la prevención y lucha contra las infecciones del aparato reproductor，incluidas las 
enfermedades de transmisión sexual. Los vínculos con los programas sobre la salud de los adolescentes y 
de la mujer refuerzan el carácter holistic�del programa. Se solicitó al Director General que presentara a la 
50a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre los progresos realizados. 

La estrategia mundial OMS de salud ocupacional para todos brinda un marco para responder al 
deterioro de las condiciones de trabajo y la disminución del nivel asistencial que afectan a las poblaciones 
trabajadoras en muchos países y para guiar a los gobiernos en la elaboración de políticas nacionales y la 
integración de todas las partes interesadas en la planificación, la aplicación y la supervisión de políticas 
nacionales. Se adoptó una resolución. 

Hubo acuerdo unánime sobre la propuesta de destruir todas las reservas de virus variólico el 30 de 
junio de 1999，lo que marcaría un nuevo hito histórico en la erradicación exitosa de la viruela, uno de los 
mayores logros de la OMS. También se adoptó una resolución, en la que se hace un llamamiento para que 
se intensifiquen los esfuerzos internacionales en pro de la prevención del paludismo y de la lucha contra esta 
enfermedad. 

En el debate de la Asamblea de la Salud sobre trastornos yodocarenciales se reconocieron los grandes 
progresos realizados en la continua atenuación del problema gracias a las medidas mundiales concertadas. 
La resolución adoptada reafirma el objetivo de eliminar la carencia de yodo en todos los países para el 
año 2000. 

Veinte países patrocinaron una resolución sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño, resaltando 
la necesidad de aplicar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 
Tras un extenso debate, la Asamblea de la Salud adoptó la resolución por unanimidad. 

El informe financiero sobre las cuentas de la OMS para el periodo 1994-1995 fue objeto de un amplio 
debate. Uno de los problemas cruciales que agravan la crisis financiera de la OMS es el nivel sin preceden-
tes de las contribuciones que los Estados Miembros adeudaban a la Organización en 1995; esa situación 
probablemente tendrá consecuencias perjudiciales para los programas. A la Organización le quedan pocas 
alternativas si quiere seguir cumpliendo su mandato; una de ellas, los adelantos internos, se debatió largo y 
tendido en la Asamblea de la Salud. La OMS no podrá sobrevivir sin el compromiso financiero de todos sus 
Estados Miembros. Hubo delegados que señalaron a la Asamblea de la Salud que la OMS debería buscar 
formas creativas de desempeñar su labor utilizando sus exiguos recursos sensatamente y aprovechando al 
máximo todas las oportunidades que le ofrecieran los recursos de «asociados» y colaboradores que compartie-
ran sus objetivos. 

El largo debate acerca del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) 
demuestra la importancia que los Estados Miembros conceden a este creciente problema. Está claro que la 
OMS debe mantener su papel de líder en la lucha contra el VIH/SIDA. Se adoptó una resolución por 
consenso. 

La Asamblea de la Salud reconoció que la violencia es un problema fundamental de salud pública en 
todo el mundo. Habría que realizar estudios epidemiológicos para determinar la magnitud del problema, 
fomentar la investigación y elaborar estrategias de prevención y tratamiento. La Asamblea de la Salud pidió 
al Director General que presentara al Consejo en su 99a reunión un plan de acción para avanzar hacia un 
enfoque de salud pública «de base científica» que permita prevenir la violencia. 

El debate sobre la renovación de la estrategia de salud para todos abarcó el deseo de la OMS de 
revitalizarse y fomentar la aplicación de medidas de salud pública. 

Es alentador observar que, por tercer año consecutivo, se adoptó por unanimidad la resolución sobre 
la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y asistencia 
prestada. Es de elogiar el espíritu de cooperación entre Israel y los palestinos. 

Las propuestas de modificar los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la OMS para aumentar el 
número de miembros del Consejo Ejecutivo dieron lugar a un prolongado debate. Se convino en aplazar la 
cuestión en espera de una revisión más general de la Constitución. 

Al tratar el punto del orden del día relativo a la reforma de la OMS y su respuesta a los cambios 
mundiales se adoptó por unanimidad una resolución sobre la base del informe del grupo especial establecido 
por el Consejo Ejecutivo para revisar las condiciones de empleo del Director General. También se adoptó 
por unanimidad una resolución sobre el empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS. 



Las Oficinas Regionales para las Américas y para Europa, así como la sede de la OMS, han conseguido el 
objetivo de que el 30% del personal profesional sea femenino y se exhorta a las demás oficinas regionales 
a alcanzar rápidamente ese porcentaje; se espera que, oportunamente, la proporción de mujeres entre el 
personal llegue al 50%. Se adoptó otra resolución en la que se solicita al Director General que elabore una 
nueva política en materia de personal. 

Se aprobó en principio la propuesta de trasladar la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de 
Alejandría a El Cairo. No obstante, se habrá de facilitar al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, en enero 
de 1997, un análisis financiero de la propuesta. 

El Profesor GIRARD propone que, para la próxima reunión del Consejo Ejecutivo, se prepare un 
informe en el que se evalúen las ventajas y desventajas de los nuevos métodos de trabajo de la Asamblea de 
la Salud de menor duración y se sugieran posibles remedios para cualquier problema que pueda surgir. 

El Dr. CALMAN está de acuerdo con la propuesta del Profesor Girard y dice que el funcionamiento 
de la Asamblea de la Salud ha mejorado considerablemente. Sin embargo, lamenta que el primer día las 
deliberaciones no comenzaran de hecho hasta ya entrada la tarde. Además，en la Comisión A las observacio-
nes sobre el Informe sobre la salud en el mundo 1996 fueron demasiado prolijas, y en el futuro se debería 
imponer un límite de tiempo estricto. 

El Dr. NAKAMURA propone que el Consejo inste a la Asamblea de la Salud a celebrar una reunión 
oficiosa de las partes interesadas para buscar la manera de establecer el orden de prelación de los puntos del 
orden del día y de asignar el tiempo de forma más realista para que el debate resulte más económico, pero 
no por ello menos exhaustivo y sustantivo. 

Le preocupan sobremanera los efectos negativos que el nivel sin precedentes de atrasos en los pagos 
de las contribuciones señaladas puede tener en el buen funcionamiento de los programas de la OMS y en la 
salud mundial en general. En el párrafo 5 de la resolución WHA49.3 se solicita al Director General que 
examine posibles medidas adicionales a fin de garantizar una base financiera sólida para la aplicación de los 
programas; el orador cree firmemente que habría que reforzar medidas tales como el plan de incentivos para 
alentar a los Estados Miembros a pagar con prontitud. A ese respecto, observa que algunos Estados Miem-
bros se ven limitados por disposiciones jurídicas nacionales que fijan el inicio del ejercicio económico. 

En la Asamblea de la Salud se observó que ciertos factores, como el aumento del tráfico y el comercio 
internacionales, favorecen la propagación de enfermedades «emergentes», como la fiebre hemorrágica de 
Ebola, y «reemergentes»，como la tuberculosis y el paludismo. A ese respecto, es importante mantener al 
Consejo al corriente de los planes relativos a la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, base de la 
vigilancia y el control de las enfermedades transmisibles en los Estados Miembros y en el mundo entero. 

El Dr. STAMPS destaca la necesidad de garantizar que la atención sanitaria esencial sea accesible y 
asequible para todos. Se pregunta si se está utilizando adecuadamente la legislación para conseguir dicho 
objetivo y si se ha desarrollado la formación técnica requerida. Esas cuestiones no se examinaron a fondo 
en los órganos deliberantes de la OMS. 

El orador propone que se cree un grupo de trabajo especial del Consejo Ejecutivo sobre el desarrollo 
de sistemas de salud，que aplique un enfoque holis t ic�a los sistemas de salud y abarque esferas como la 
infraestructura física, los recursos humanos, las opciones de organización y de financiación, la tecnología, los 
medicamentos esenciales y la legislación complementaria. Debería aprovechar ideas de todos los niveles de 
la Organización y de los Estados Miembros. Su informe sería de utilidad para los países al considerar las 
posibles mejoras de sus sistemas de salud; para la OMS, como base para mejorar su eficiencia y eficacia; y 
para otros organismos que se han visto involucrados ineludiblemente en el desarrollo de sistemas de salud. 

El orador está de acuerdo con el Dr. Nakamura en que el incumplimiento de las obligaciones de 
algunos Estados Miembros está socavando gravemente la posibilidad de garantizar el acceso a la salud como 
derecho humano básico consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

El Dr. AL -MUHAILAN está totalmente de acuerdo con el Dr. Stamps en cuanto a la necesidad de 
adoptar una visión holística de lo que debería haberse logrado para el año 2000 y en adelante. Es impres-
cindible consolidar y reforzar las infraestructuras sanitarias y promover el uso racional de la tecnología 



sanitaria, incluidos los ordenadores y las redes de comunicación, para luchar contra las enfermedades 
transmisibles y mejorar la situación de la salud en el mundo. Estas medidas se deberían acompañar de un 
nuevo enfoque que propiciase una colaboración más productiva entre las instancias normativas, el personal 
sanitario, los médicos, los pacientes y la sociedad en general. El orador se pregunta si la OMS y sus Estados 
Miembros están prestando suficiente atención a la formulación de políticas y a la consolidación de las 
infraestructuras sanitarias. ¿Tienen acaso una idea clara de lo que serán los servicios de atención sanitaria 
después del año 2000? Esta visión es necesaria para concebir una estrategia que sea a la vez científica y 
práctica. 

Hay una amplia brecha entre los programas de salud y la infraestructura necesaria para ponerlos en 
práctica, sobre todo en los países del Tercer Mundo. En las recomendaciones y resoluciones de la OMS 
sobre, por ejemplo, la tuberculosis, el VIH/SIDA y el paludismo apenas se alude a la infraestructura, la 
tecnología de la información y el desarrollo sectorial coordinado de los servicios de salud. Kuwait está 
creando, con la cooperación de la OMS, la infraestructura de un sistema de salud integrado; espera que el 
sistema beneficie también a otros países. 

El orador apoya la propuesta de establecer un grupo de trabajo especial sobre el desarrollo de sistemas 
de salud y cooperará con otros miembros del Consejo en la elaboración de su mandato. 

El Dr. BLEWETT dice que los problemas financieros de la Organización constituyen el núcleo de las 
responsabilidades del Consejo Ejecutivo. Los crecientes retrasos en el pago de las contribuciones señaladas 
han dado lugar a una situación financiera inestable, en la que los gastos previstos no siempre se han equili-
brado con ingresos. Como consecuencia, la ejecución de los programas se ha resentido. Los delegados 
asistentes a la Asamblea de la Salud también expresaron su preocupación ante la elevada cuantía de los 
adelantos internos, que han aumentado de forma pronunciada en años recientes y crearán graves problemas 
en el futuro. ¿Qué ocurrirá, por ejemplo, con los fondos de la cuenta de ingresos ocasionales que se han 
comprometido para programas prioritarios en Africa? 

En la resolución WHA49.2 se pidió al Director General que presentara al Consejo en su próxima 
reunión un plan financiero «para 1996-1997 y para más adelante» con miras a garantizar una base financiera 
sólida para la ejecución de los programas. Los miembros del Consejo deberían aprovechar esta reunión para 
presentar sus opiniones y propuestas sobre la gestión financiera al Director General, a fin de que se las pueda 
tener en cuenta en el plan financiero. Entre las medidas adicionales se podrían incluir el endurecimiento de 
las sanciones para los Estados Miembros morosos y el reforzamiento del plan de incentivos. El orador abriga 
la esperanza de que el informe del Director General esté a disposición de los miembros del Consejo para 
noviembre de 1996. 

El Dr. MULWA está de acuerdo con la propuesta de crear un grupo de trabajo especial que delibere 
sobre el desarrollo de sistemas de salud. Los 12 países miembros de la Comunidad para el Desarrollo del 
Africa Austral opinan que ni ellos ni la OMS están haciendo lo suficiente para luchar contra el paludismo. 
El motivo aducido es que las infraestructuras sanitarias de los países tan sólo pueden garantizar el tratamiento 
clínico de los casos; se recomienda el uso de mosquiteros impregnados de insecticida. El pesimismo con 
respecto a la lucha contra el paludismo ha pasado poco menos que a formar parte de la cultura, pese a los 
años de desarrollo y mejora de las infraestructuras sanitarias nacionales. El grupo de trabajo propuesto 
deberá hacer un esfuerzo especial para examinar las posibilidades de los sistemas de salud de potenciar la 
ejecución de programas de paludismo y de otras enfermedades. 

El Dr. Mulwa está de acuerdo con otros oradores en que el Consejo Ejecutivo ha de prestar más 
atención a las formas de garantizar que los Estados Miembros paguen sus contribuciones. 

El Dr. SHIN también apoya la propuesta de que se refuercen la infraestructura y la capacidad de los 
sistemas nacionales de atención sanitaria. El subgrupo encargado de la evaluación de los programas de la 
OMS, del que fue presidente en la reunión precedente del Consejo, observó que los programas relacionados 
con el desarrollo de sistemas de salud carecían de una perspectiva holística. El subgrupo se enteró de que 
los componentes del desarrollo de sistemas de salud, entre ellos muchos ámbitos de la tecnología, estaban 
desperdigados entre algunos programas con vínculos mal definidos. La tecnología y la gestión de la 
información deberían formar parte de la perspectiva de la OMS sobre los sistemas de atención sanitaria y de 
su respuesta; habría que explotar más a fondo el potencial de esos progresos. 



El Profesor Li Shichuo se refirió a algunos programas de salud prioritarios, como los de lucha contra 
las enfermedades transmisibles y contra el VIH/SIDA, y los de salud reproductiva y medicina ocupacional. 
Para que tenga éxito la puesta en práctica de estos programas en los países en desarrollo, donde la infraes-
tructura de los sistemas de atención sanitaria es precaria, los escasos recursos disponibles han de utilizarse 
de forma eficiente. El afianzamiento del sistema de atención sanitaria reviste, por consiguiente, la mayor 
importancia, por lo que el orador apoya la propuesta de establecer un grupo de trabajo especial. Partiendo 
de un análisis de la situación actual de los sistemas de salud, el grupo debería concebir un sistema que 
respondiese a los retos y contradicciones mundiales y definiese así la misión de la OMS y la mejor manera 
de organizar la acción. 

El Dr. LEPPO está de acuerdo con la propuesta del Profesor Girard .y del Dr. Calman, en el sentido 
de que se evalúe la experiencia adquirida con los nuevos métodos de trabajo de la 49a Asamblea Mundial de 
la Salud para poder planificar mejor la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Consejo también ha de considerar la política que hay que aplicar para responder a las alarmantes 
tendencias de las enfermedades transmisibles, que se ilustran muy claramente en el Informe sobre la salud 
en el mundo 1996. Tres factores principales han determinado la tendencia a la reaparición de viejos azotes: 
la pobreza, de la que ya se habló en el Informe sobre la salud en el mundo 1995, y que está en aumento, 
sobre todo en los países menos adelantados; la falta de sostenibilidad de las medidas de lucha, como la 
vigilancia, los elementos clásicos de la salud pública y los elementos básicos de los sistemas de salud; y el 
uso inapropiado de medicamentos. ¿Cómo podría la OMS reforzar la capacidad de los titubeantes sistemas 
de salud de los países para superar dichos problemas? Los programas verticales de lucha contra las enferme-
dades son eficaces, pero han de estar vinculados a la infraestructura del sistema de salud，por lo que el orador 
apoya la sugerencia de que se constituya un grupo de trabajo para analizar el asunto. 

El Profesor SHAIKH observa que muchos países carecen de sistemas de salud bien establecidos o de 
la sólida infraestructura necesaria para garantizar la atención sanitaria a sus poblaciones. La falta de una 
infraestructura nacional de salud adecuada entorpece la correcta aplicación de los programas y reduce sus 
repercusiones a nivel nacional. Además, sin una infraestructura sólida, un buen sistema de atención sanitaria 
y una tecnología de información moderna, la ejecución de la atención sanitaria no mejorará, independiente-
mente de los servicios que se creen y de los recursos que se proporcionen. No basta con efímeras medidas 
ad hoc; los programas han de ser sostenibles y dar lugar, llegado el momento, a la mejora de la capacidad 
del país. El orador apoya por consiguiente la idea de crear un grupo de trabajo especial. 

El retraso en los pagos de las contribuciones señaladas por algunos países afecta al trabajo de toda la 
Organización. El orador considera que los adelantos internos son el único amortiguador disponible para 
protegerse de esos retrasos y，así, evitar la interrupción de los programas, cumplir las prioridades y lograr 
eludir posibles efectos perjudiciales para el país. Coincide con el Dr. Blewett en que hay que hallar la 
manera de motivar a los Estados Miembros para que hagan sus pagos a tiempo, pero la explicación recibida 
durante la Asamblea de la Salud le ha convencido de que los adelantos internos no son un problema grave 
y no se practicarán en el futuro. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que en un informe detallado a la próxima reunión del Consejo deberían 
cuantifícarse los ahorros conseguidos reduciendo la duración de la Asamblea de la Salud a una semana. 
Observa que el documento EB98/5，1 en el que se esbozan las prioridades para el bienio 1998-1999，no 
incluye la cuestión de la infraestructura sanitaria que, según muestra el presente debate, será una de las 
prioridades básicas de la OMS en un futuro próximo. Esta cuestión debería ser tratada por un grupo de 
trabajo constituido con ese objetivo. 

El orador no cree que los problemas financieros de la Organización se puedan resolver imponiendo 
sanciones más estrictas a los países con atrasos de contribuciones. El mundo entero está en crisis económica, 
y si los países no pagan sus contribuciones no es por falta de voluntad. Incluso países que destinan el 1% 
de sus divisas a dichos pagos no consiguen abonar lo debido, y la lista de países morosos, que se alarga cada 
año, es ya más larga que la de los que sí pagan. La Organización debería analizar el problema con objetivi-



dad y pragmatismo y buscar otras formas de financiación aparte de las contribuciones de los Estados 
Miembros, como han hecho otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. La OMS tiene que 
evolucionar en un mundo cambiante. 

El Sr. HURLEY considera que la nueva organización de la Asamblea de la Salud es una mejora. 
Posiblemente la presentación de una evaluación a la próxima reunión del Consejo Ejecutivo permita sacar 
conclusiones, aunque resta por ver si se puede debatir adecuadamente el presupuesto por programas en una 
Asamblea de la Salud de corta duración. 

Pese a que la situación financiera de la OMS ha mejorado algo desde enero, el orador sigue preocupa-
do por el futuro. Espera que se facilite información sobre la situación algunos meses antes de la presentación 
del informe del Director General en la próxima reunión del Consejo. También le preocupa la cuantía de los 
adelantos internos, que se están convirtiendo en una característica habitual de la gestión financiera de la 
Organización, y apoya la petición de que se elabore un documento sobre sus repercusiones. La situación 
financiera de la OMS debería ser tal vez un punto del orden del día de todas las reuniones del Consejo. 

La tendencia al alza de las enfermedades transmisibles es realmente alarmante y hay que determinar 
una política, como ha dicho el Dr. Leppo. Se ha observado que el desarrollo de medios de acción es crucial, 
y el Consejo debe tener una respuesta para los países que más lo necesitan. El orador apoya la propuesta de 
creación de un grupo de trabajo sobre el desarrollo de sistemas de salud y su infraestructura. 

El Dr. ZAHRAN dice que la sinergia y la interacción del Consejo y de la Asamblea de la Salud son 
extremadamente importantes para que ambos trabajen juntos al servicio de la causa común definida en la 
Constitución de la OMS. El informe que el Consejo acaba de escuchar de su representante y las decisiones 
y resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud demuestran que la OMS está haciendo una valiosa 
contribución, dentro del marco de la familia de las Naciones Unidas, a la salud de los pueblos. El orador 
está de acuerdo en que los nuevos métodos de trabajo, la menor duración y la racionalización del trabajo en 
la 49a Asamblea Mundial de la Salud han demostrado ser eficaces y deberían ser una base útil para la plani-
ficación de futuras Asambleas de la Salud. No obstante, a su juicio, el debate general debería tener lugar en 
la sesión plenaria y no en comisión, ya que trata de asuntos que no sólo atañen a una comisión sino a toda 
la Asamblea de la Salud. El orador apoya la propuesta del Profesor Girard de que se evalúen los resultados 
conseguidos por la Asamblea de la Salud y se presente un informe en la próxima reunión del Consejo. 

También apoya la propuesta de hacer mayor hincapié en la infraestructura de los sistemas de salud, 
sobre todo en los países en desarrollo; desearía participar en el grupo de trabajo propuesto. 

El retraso en el pago de las contribuciones afecta gravemente a la ejecución de los programas de la 
OMS, por lo que apoya las propuestas presentadas con miras a fomentar el pago puntual. Merece la pena 
considerar la idea de que las contribuciones se paguen en dos o tres plazos, para no poner en peligro la 
aplicación de los programas; asimismo, habría que fomentar las contribuciones voluntarias. 

El orador acoge de buen grado la decisión de la Asamblea de la Salud de adoptar en principio la 
propuesta de trasladar la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría a El Cairo y construir 
un nuevo edificio de oficinas en un solar facilitado por el Gobierno de Egipto. En vista de la situación 
financiera general de la Región，hace un llamamiento para que se faciliten donaciones lo antes posible, ya 
que la legislación egipcia limita el tiempo en que un terreno baldío puede permanecer inexplotado. La 
materialización de la nueva Oficina Regional en la capital egipcia debería redundar en una mayor eficacia de 
sus actividades. 

El Dr. PAVLOV dice que la Asamblea de la Salud adoptó decisiones importantes en asuntos presu-
puestarios y financieros, actividades programáticas, reforma de la OMS y respuesta a los cambios mundiales, 
y colaboración con el sistema de las Naciones Unidas. Los progresos realizados en todas estas esferas 
deberían permitir a la Organización afrontar mejor los desafíos del nuevo milenio. Hubo algunas críticas en 
la Asamblea de la Salud, no sólo a propósito del Director General y la Secretaría, sino también del Consejo 
y sus órganos subsidiarios, el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y el Comité de Desarrollo 
del Programa. Por consiguiente, el orador apoya plenamente la propuesta de que se evalúen minuciosamente 
los progresos realizados en la Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta todas las observaciones realizadas, 
y de que se presente un informe al Consejo en su próxima reunión. Todos los delegados expresaron su 
preocupación por la difícil situación financiera de la Organización y propusieron posibles maneras de 



remediarla. A pesar de sus críticas, los Estados Miembros expresaron su voluntad de consolidar sus esfuer-
zos para velar por que la OMS, en vísperas de su cincuentenario, sea capaz de afrontar con éxito los 
problemas que tiene ante sí. 

El orador está de acuerdo con la propuesta de que se preste más atención al desarrollo de infraes-
tructuras de los sistemas de salud en los países y se establezca un grupo de trabajo que estudie las prioridades 
para el desarrollo de dichas infraestructuras y haga recomendaciones específicas para atender las necesidades 
de los países. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, expresa su firme apoyo a la propuesta del Profesor Girard 
de que se estudien y evalúen los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud; el estudio debería examinar 
no sólo las repercusiones financieras, sino también las repercusiones funcionales de los cambios efectuados. 
Todos los que asisten regularmente a la Asamblea de la Salud saben que los ministros de salud generalmente 
alcanzan el consenso en la primera semana pero, a medida que pasan los días, la necesidad de conciliar los 
intereses de determinados países menoscaba paulatinamente ese consenso, y la Asamblea de la Salud pierde 
así el poder que tenía el primer día. El orador sugiere en consecuencia que el estudio tome en cuenta el 
tiempo ganado y la oportunidad de que las máximas autoridades de salud de los países participen en mayor 
medida. 

Al orador le sorprendió el apoyo sin reservas, incluso insistente, de la Asamblea de la Salud a la idea 
de que la OMS debería responder a los cambios mundiales mediante mejoras fundamentales en la gestión. 
Es importante tenerlo presente al pedir que se haga un uso más racional de los recursos y se evite la 
duplicación de esfuerzos. Es reconfortante observar que la Asamblea de la Salud ha coincidido con el 
Consejo en las prioridades generales. También hubo un acuerdo prácticamente unánime sobre la necesidad 
de definir los objetivos de la Organización en el nuevo milenio y de identificar los programas prioritarios. 
Sólo después de hecho eso se podrá debatir si hay que revisar o no la Constitución. 

Por último, el orador expresa su apoyo a la propuesta de establecer un grupo de trabajo especial sobre 
el desarrollo de sistemas de salud. 

El Profesor REINER abriga la esperanza de que el éxito de la Asamblea de la Salud de una semana 
de duración siente un precedente y de que se limite igualmente la duración de las futuras Asambleas de la 
Salud. 

Durante la Asamblea de la Salud se mencionó con frecuencia la necesidad de reforzar la capacidad de 
los países para tratar los problemas de salud, y él participa de la opinión de oradores anteriores que han 
señalado que no basta con tomar medidas especiales, sino que es imprescindible tomar medidas bien planifi-
cadas y duraderas. Se formularon también muchas críticas y peticiones de reforma. Todos los Estados 
Miembros expresaron su convencimiento de que, tras 50 años de existencia, es hora de cambiar la OMS para 
convertirla en una organización más eficiente y flexible y mejor dotada para afrontar los desafíos del 
siglo XXI. Si bien la necesidad de recursos aumenta sin cesar, los fondos disponibles están mermando; una 
estructura regional mejor y una gestión más eficiente son formas de superar el problema. Desde el principio 
se concibió la OMS como una estructura regional, y en ese sentido fue considerada un modelo para otras 
organizaciones, tuvieran o no una sede central. El orador espera que el grupo especial creado por el Consejo 
para revisar la Constitución, que se reunirá dentro de poco, haga algunas propuestas al respecto. 

î 
El Dr. WASISTO opina que, si bien la Asamblea de la Salud de una semana de duración fue un éxito, 

muchas de las intervenciones, en particular en la Comisión A, fueron demasiado largas. El Consejo Ejecuti-
vo podría hallar quizá una fórmula más eficiente para que los Estados Miembros informen sobre su situación 
sanitaria. Asimismo, los Estados Miembros deberían pagar sus contribuciones puntualmente. Convendría 
definir los criterios para recurrir a adelantos internos, que se deberían reducir al mínimo; lo ideal sería que 
los adelantos se redujeran paulatinamente, pero ello depende de la cooperación de los Estados Miembros y 
del apoyo de los donantes. 

En la Asamblea de la Salud también tuvo lugar un largo debate sobre la renovación de la estrategia de 
salud para todos. En su opinión, la OMS debería emprender un proceso más amplio, en el que participen 
más expertos y personal con experiencia para dar forma a los conceptos pertinentes. 



La Dra. BOUFFORD dice que, aparentemente, la Asamblea de la Salud de una semana ha fimcionado 
bien, pero está de acuerdo en que es necesario que el Consejo haga una evaluación más rigurosa. También 
habría que considerar la posibilidad de celebrar una Asamblea de una semana en los años en que se presenta 
el presupuesto. Gran parte del trabajo realizado por el Consejo durante los dos últimos años ha contribuido 
a racionalizar la Asamblea de la Salud y a fomentar su capacidad de concentrarse en asuntos importantes. 
Ejemplos de ello son el intento de limitar el número de informes presentados y de concentrarse en los puntos 
que requieren un debate más amplio; la aceptación sin problemas por parte de la Asamblea de la Salud de 
las propuestas de limitar a dos los mandatos del Director General y de destruir las reservas de virus variólico; 
y el debate sobre el ONUSIDA. La falta de un proyecto de resolución sobre la nutrición del lactante dio 
lugar a un debate difícil pero bien moderado. Por último, habría que encontrar algún mecanismo para que 
los ministros de salud participen de forma sustantiva en los trabajos de la Asamblea de la Salud. 

La oradora está de acuerdo con las observaciones del Dr. Wasisto sobre la renovación de la estrategia 
de salud para todos. Puesto que los Estados Miembros no están seguros de lo que se espera de ellos, el 
Consejo tiene que ser muy claro, y debe pedirse al Director General que evalúe la necesidad de mejorar la 
comunicación acerca de las metas, sobre la base de las actividades en los países y de su experiencia en la 
asistencia técnica. Aunque la OMS les envía información por escrito, a menudo no consigue alcanzar las 
altas esferas de los ministerios de salud y otros departamentos administrativos. 

La Asamblea de la Salud dejó claro que espera que el Consejo tome medidas con prontitud sobre la 
reforma constitucional, y subrayó también de forma taxativa la necesidad de armonizar los gastos de la 
Organización con sus ingresos y de disminuir los adelantos internos. Preocupa en general la capacidad de 
llevar a cabo la redistribución de US$ 20 millones a Africa que pidió el Consejo, y de garantizar que los 
sectores prioritarios identificados por éste reciban la reasignación del 5%. No cabe duda de que esas medidas 
no pueden tomarse sin analizar seriamente la necesidad de eliminar algunos programas, ya que, a partir de 
cierto punto, las reducciones generales perturban demasiado. Además, hay que dar prioridad a la búsqueda 
sistemática mundial de fuentes alternativas de financiación, tanto para programas específicos como para la 
Organización en general. El Consejo debe garantizar que las propuestas sobre las que la Asamblea de la 
Salud desee adoptar medidas se presenten de forma apropiada y se acompañen de información suficiente y 
clara. La oradora coincide, por consiguiente, con el Dr. Blewett en que el Consejo debe aprovechar la 
presente reunión para manifestar su parecer sobre la situación financiera, así como para examinar con antela-
ción el material que se tratará en la reunión de enero. 

En su reunión del 17 de mayo, el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas observó la necesi-
dad de informar pormenorizadamente al Consejo en su reunión de enero sobre la respuesta del Director 
General al informe del Comisario de Cuentas. Por lo tanto, tal vez convenga invitar al Comisario de Cuentas 
saliente para que esté presente en el debate del Consejo sobre su informe. 

La Dra. Boufford coincide con oradores previos en que el desarrollo de los sistemas de salud es 
importante; la OMS debe contribuir a velar por que los Estados Miembros dispongan en tiempos difíciles de 
un liderazgo adecuado en materia de salud, y se han de buscar mecanismos que permitan ai Consejo exami-
nar los programas de la OMS en esa esfera y hacer recomendaciones al respecto. 

El Profesor ABERKANE dice que la Asamblea de la Salud de una semana ha sido un éxito y ha 
mostrado claramente la determinación de la Organización de administrar mejor sus recursos. Sin embargo, 
con algunas mejoras podría conseguirse un mejor equilibrio entre la abundancia de información técnica 
presentada y la necesidad de aprovechar al máximo las oportunidades políticas y organizativas que ofrece la 
representación en Ginebra de todos los Estados Miembros de la OMS. 

La continua incertidumbre acerca de los recursos disponibles para la puesta en práctica de programas 
está creando mucha inquietud. No será posible perfeccionar las actividades de la Organización sin un debate 
claro sobre la naturaleza y el monto de los fondos disponibles, ya que la financiación extrapresupuestaria 
tiene el efecto de cambiar el contenido de los programas, y los atrasos en los pagos de los Estados Miembros 
están afectando lentamente a toda la Organización. En la 97a reunión del Consejo se constituyó un grupo 
especial para que hiciera recomendaciones sobre las prioridades del bienio 1998-1999. A fin de que el 
Consejo asuma plenamente sus responsabilidades y de que la OMS sepa exactamente lo que debe y puede 
hacer, sería útil que se presentaran al Consejo, en su próxima reunión, propuestas integrales de índole 
política, financiera y técnica, que arrojaran tanta luz como fuera posible sobre opciones de actuación. 



El Dr. SANGSINGKEO se suma a la opinión de los oradores que han destacado la importancia 
del desarrollo de los sistemas de salud, que debería concentrarse en la eficiencia, la equidad y la calidad. A 
largo plazo es crucial para el desarrollo sostenible de la salud. Las infraestructuras sanitarias, incluidos los 
servicios médicos básicos, los recursos humanos, los sistemas de información, y los medicamentos y suminis-
tros, son la clave del éxito de la puesta en práctica de programas a nivel del país. La tecnología de la salud 
está desempeñando poco a poco un papel más significativo, y los sistemas de información son vitales para 
vigilar las enfermedades emergentes y reemergentes. 

El orador se muestra preocupado, como otros, por el nivel de los adelantos internos, resaltando la 
importancia de que la previsión de ingresos sea realista, para adecuar el presupuesto por programas, que debe 
ser lo bastante flexible para proteger los programas prioritarios. 

La Dra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, elogia la exitosa organización de la Asamblea de la 
Salud de una semana de duración. La oradora apoya la propuesta de que el Consejo constituya un grupo de 
trabajo para examinar el desarrollo de sistemas de salud. Los adelantos internos, que deberían reducirse al 
mínimo, se podrían evitar completamente si todos los Estados Miembros pagaran sus contribuciones pun-
tualmente; sería de agradecer una aclaración al respecto. 

La Dra. SANOU-IRA dice que la infraestructura de los sistemas de salud es sumamente importante, 
y a menudo la administra el Estado. La oradora apoya la propuesta de que se establezca un grupo de trabajo 
para considerar el asunto. Por supuesto, a todos los Estados Miembros les gustaría pagar sus contribuciones, 
pero algunos países africanos tienen grandes dificultades para ello, aunque, como se señaló en el debate de 
la Comisión В en la Asamblea de la Salud, todos ellos han decidido cumplir su compromiso con la OMS. 
Para facilitar las cosas, habría que escalonar el pago de los atrasos. 

El Dr. AL-MOUSAWI dice que la OMS debe dar prioridad a las enfermedades metabólicas, como la 
diabetes, así como a las enfermedades transmisibles. 

Las observaciones formuladas en la Comisión A de la Asamblea de la Salud acerca del Informe sobre 
la salud en el mundo 1996 fueron un tanto repetitivas; en el futuro habría que imponer un límite de tiempo 
más corto. El orador apoya la propuesta del Profesor Girard respecto a la preparación de un informe de 
evaluación sobre los trabajos de la Asamblea de la Salud para presentarlo al Consejo en enero de 1997，así 
como la propuesta de que se establezca un grupo de trabajo sobre el desarrollo de sistemas de salud. 

El Dr. LOPEZ BENITEZ también apoya la propuesta de establecer un grupo de trabajo sobre el 
desarrollo de sistemas de salud. La reciente experiencia de Honduras en el fortalecimiento de los sistemas 
de salud básicos y la facilitación del acceso a los mismos podrían constituir un útil tema de debate. 

El orador insta a los países con atrasos de contribuciones a que hagan un esfuerzo para que en la 
medida de lo posible pongan poco a poco al día sus pagos a la OMS. 

Le parece que los trabajos de la Asamblea de la Salud se pueden hacer en una semana. No obstante, 
quizá no sea posible o necesario, por ejemplo, que todos los países estén siempre presentes en todos los 
debates. Es necesario mejorar los procedimientos, como han observado oradores anteriores. En definitiva, 
la Asamblea de la Salud tiene que ser más eficiente y más eficaz. 

El DIRECTOR GENERAL dice que preparará un breve informe sobre el método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud y la experiencia de su menor duración en 1996，para facilitar las deliberaciones del 
Consejo sobre el aumento de la racionalización, en enero de 1997. Puesto que el Consejo Ejecutivo no se 
pronunciará sobre la duración de la próxima Asamblea de la Salud hasta su reunión de enero, queda suficien-
te tiempo para preparar y distribuir el informe. 

También se debería elaborar un informe sobre la situación financiera de la OMS para que lo examina-
ran el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) y el Consejo Ejecutivo en enero de 1997. 
El informe analizaría en particular la manera de dotar a la Organización de una base financiera más sólida 
y de hacer corresponder los gastos y los ingresos. 

En relación con la propuesta de establecer un grupo de trabajo sobre el desarrollo de sistemas de salud, 
cree que quizá no es una medida apropiada dada la delicada situación financiera. Si el Comité de Desarrollo 
del Programa (CDP) desea asumir la entera responsabilidad de examinar el asunto, la Secretaría estará 



dispuesta a facilitarle un documento de base. Algunos miembros del Consejo podrían participar en su 
preparación. Puesto que ha de reunirse inmediatamente después de la presente reunión del Consejo, el CDP 
podría decidir cuál es el mejor planteamiento. No obstante, en definitiva es el Consejo Ejecutivo el que debe 
decidir si se ha de establecer o no un grupo de trabajo especial. 

El Dr. AL-MUHAILAN observa que la importancia de la propuesta de establecer un grupo de trabajo 
se refleja en las reacciones de los oradores. Dicho grupo garantizaría una mayor participación del Consejo 
y proporcionaría más información para que el trabajo de la Organización fuera más eficaz en relación con 
el costo. El orador reitera la opinión de que se debe establecer un grupo de trabajo. 

El Dr. CALMAN dice que hay sin duda varias esferas principales que requieren el examen del Consejo 
Ejecutivo: la Constitución, el presupuesto, y los sistemas de atención sanitaria y su infraestructura. Dentro 
de poco la Región de Europa celebrará una conferencia sobre este último tema en Liubliana. El orador 
coincide con el Director General en que el asunto debería remitirse al CDP, y sugiere que el CAPF y el CDP 
se reúnan conjuntamente en octubre o noviembre de 1996 para analizar las diversas cuestiones, en particular 
el examen y evaluación de programas específicos, como parte de los preparativos para la reunión del Consejo 
Ejecutivo en pleno，en enero de 1997. Si bien el orador es muy consciente de los costos que supone, le 
preocupa igualmente la importancia de los temas y la necesidad de debatirlos plenamente durante los meses 
venideros. 

La Dra. BOUFFORD apoya la propuesta del Dr. Calman. Si se decide adoptarla, es indispensable que 
la reunión conjunta se celebre mucho antes de la reunión de enero del Consejo Ejecutivo. Si bien es 
consciente de los gastos que ellos supone，en realidad la finalidad de ambos comités es orientar al Consejo 
Ejecutivo. Necesitarán tiempo suficiente para estudiar, revisar y preparar la documentación a fin de que el 
Consejo pueda examinarla eficazmente. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, hace suya la propuesta del Dr. Calman. Señala que el 
grupo creado para revisar la Constitución se reunirá brevemente después de la presente reunión del Consejo 
Ejecutivo para decidir la fecha de su próxima reunión sobre cuestiones de fondo, probablemente octubre o 
noviembre de 1996. Una reunión del CDP sobre cuestiones de organización, tras la presente reunión del 
Consejo Ejecutivo, brindará la oportunidad de considerar el plan del CDP y de considerar cómo podría 
participar el CAPF en los debates. Los dos órganos también tendrán que examinar las repercusiones 
financieras, puesto que no se han previsto nuevas reuniones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a la petición de información adicional que ha hecho 
el Sr. HURLEY, dice que, además del informe sobre la situación financiera, en particular sobre los adelantos 
internos, que se preparará para el Consejo, convendría tal vez que la Secretaría escribiera a los miembros de 
vez en cuando para informarles sobre toda novedad importante en esa esfera. Puede que se presente antes 
la oportunidad de dar explicaciones si se decide celebrar una reunión anticipada del CAPF. Sin embargo, el 
orador recuerda a los miembros que el primer examen de las propuestas presupuestarias tiene lugar en la 
reunión del CAPF y que dichas propuestas no suelen estar disponibles hasta finales de noviembre. Por 
consiguiente, si el CAPF ha de examinar tanto la situación financiera correspondiente a 1996-1997 como el 
presupuesto, es preferible fijar una fecha en diciembre. 

El Dr. BLEWETT pregunta si en efecto, según ha entendido, se tiene la intención de dar una explica-
ción sobre los adelantos internos a los miembros del Consejo，probablemente en noviembre o diciembre. 
¿Sería posible recibir también por esas fechas el plan financiero, más general, del Director General, ya que 
se trata de documentos muy estrechamente relacionados? 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, contesta afirmativamente. 

El Profesor В ADRAN, suplente del Dr. Zahran, considera sorprendente que la situación financiera no 
permita que se reúna un grupo de trabajo sobre una cuestión tan importante como es el desarrollo de sistemas 
de salud, y que en cambio el CAPF y el CDP celebren varias reuniones en diferentes ocasiones. 



El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, contesta que las otras reuniones se han previsto e incluido 
en el presupuesto. Habría que tomar disposiciones financieras especiales para celebrar cualquier reunión 
adicional. 

El DIRECTOR GENERAL señala que casi el 63% del presupuesto ordinario se dedica a las regiones. 
Los comités regionales examinarán el presupuesto en septiembre/octubre, por lo que el CAPF no podrá 
reunirse antes de finales de noviembre. En segundo lugar, los problemas presupuestarios actuales y la 
necesidad de recurrir a adelantos internos se deben en gran medida a los retrasos en los pagos del principal 
contribuyente, cuya contribución representa el 25% del presupuesto ordinario de la OMS; aún no se ha 
recibido una parte considerable de la contribución de ese país correspondiente a 1995. Es poco probable que 
las Naciones Unidas cambien la escala de cuotas el año que viene. Puesto que el principal contribuyente no 
tomará una decisión sobre sus pagos a la OMS antes de octubre, no se puede convocar una reunión del 
CAPF antes de finales de noviembre o diciembre. 

El Dr. LEPPO, volviendo al asunto planteado por el Profesor Badran, dice que el Consejo tiene varias 
opciones: trabajar con los comités básicos o pedir a los grupos de trabajo especiales del Consejo que se 
reúnan durante las reuniones del Consejo, para evitar gastos adicionales. El orador propone que no se fije 
el mecanismo mientras no se haya discutido más el asunto. 

El Dr. AL -MUHAILAN propone que se elija como miembros del grupo de trabajo a personas que ya 
estén en Ginebra para asistir a otras reuniones. De cualquier modo, tiene que haber algún tipo de grupo que 
examine el desarrollo de los sistemas de salud. Otra posibilidad es que la reunión tenga lugar en Kuwait, y 
que este país la hospede. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota del informe de sus representantes en la 
49a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Dra. BOUFFORD dice que está de acuerdo, a condición de que el Consejo, en su próxima reunión, 
tome decisiones sobre el seguimiento de los importantes asuntos que se acaban de debatir. 

Así queda decidido. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 



SEGUNDA SESION 

Lunes, 27 de mayo de 1996，a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 4 del orden del día 
(continuación) 

La Dra. MILLER, Relatora, recordando que en la reunión anterior se presentó una propuesta para 
establecer un grupo especial sobre desarrollo de sistemas de salud, propone que se trate el tema dentro del 
punto 6.2 del orden del día (Examen y evaluación de programas específicos). Mientras tanto, el Consejo 
podría terminar su debate sobre los asuntos financieros. 

El Dr. STAMPS dice que la OMS está amenazada de extinción o de impotencia con respecto a sus 
fiinciones básicas. Por lo tanto, la necesidad de objetividad y atención nunca ha sido más urgente. Debido 
a las cualidades intrínsecas y la dedicación de su personal, la OMS puede responder rápida y eficazmente a 
crisis graves, pero debido a la fragmentación y a la discordancia de los vínculos de sus programas, su 
actividad básica, a saber, el logro de la salud para todos, se dispersa y resulta ineficaz cuando hay que 
afrontar problemas crónicos con causas múltiples o mejorar sistemas y estructuras. 

La OMS ha fracasado rotundamente en lo relativo al VIH/SIDA, la tuberculosis y muchas de las 
enfermedades infecciosas clásicas que se creía haber controlado, en particular la meningitis. La falta de un 
liderazgo claro en la Organización se debe a varios factores, que se han de identificar y cuantificar. Ningún 
órgano de la OMS puede concentrarse en algo que revista poca importancia para las funciones principales y 
reglamentarias relativas al desarrollo del programa o la evaluación financiera. Por consiguiente, se debería 
establecer un órgano especial constituido específicamente para estudiar objetiva, rápida y eficazmente el 
candente tema del desarrollo de sistemas de salud. No es una esfera en la que se puedan imponer restriccio-
nes debido a preocupaciones de índole financiera; en efecto, las consecuencias financieras de eludir el asunto 
serían mucho más graves y de mayor alcance que el gasto adicional que temen los miembros del Consejo que 
han propuesto una coalición del Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas (CAPF). El orador sostiene que es hora de que el Consejo adopte la firme decisión, 
de ser necesario mediante votación, de establecer un comité especial sobre desarrollo de sistemas de salud; 
la decisión afectaría al debate del Consejo sobre otros puntos del orden del día. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, observa que el Consejo está de acuerdo con la propuesta 
de recibir un informe sobre los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud que sirva de base para 
intentar conseguir una mayor racionalización. También ha convenido en solicitar un informe sobre el 
establecimiento de una base financiera sólida para la Organización, en particular sobre la necesidad de 
armonizar los gastos y los ingresos; el Sr. Aitken, Subdirector General, dijo que se pondría directamente en 
contacto con los miembros del Consejo durante el año si hubiera novedades importantes en materia financie-
ra. En cuanto al examen del desarrollo de sistemas de salud a la luz de los cambios mundiales, una de las 
propuestas fue que el estudio se realizara dentro del ámbito de competencia del CDP. Si se designa específi-
camente un órgano para tratar el asunto, habrá que decidir si se trata de un grupo de expertos o de un grupo 
del Consejo, o si sus miembros se elegirán de entre los del CDP. También se presentó una propuesta conexa 
sobre una red y una infraestructura de información sanitaria; la OMS tiene ya un grupo que trabaja en ese 
asunto y se está creando un sistema de información para la gestión sobre el que el Director General podría 
informar al Consejo en su 99a reunión. 



El Profesor SHAIKH dice que sobre este asunto de vital importancia habría que establecer un comité 
especial distinto del CDP y del CAPF, con el mandato de centrarse exclusivamente en el desarrollo de 
sistemas de salud. 

La Dra. BOUFFORD, respaldada por el Dr. AL -MUHAILAN, propone que el Consejo tome inmedia-
tamente la decisión de establecer un comité especial, pero aplace la decisión sobre su composición hasta que 
se debata el punto 6.1 del orden del día. 

El Profesor GIRARD dice que está claro que la mayoría de los miembros consideran que el desarrollo 
de sistemas de salud es un asunto prioritario. Sin embargo, es importante especificar los objetivos del 
examen propuesto; propone que se celebren consultas inmediatas entre los representantes de las seis regiones 
(uno de cada región), lo que ayudaría a determinar la naturaleza y la composición del órgano propuesto y su 
relación con el CDP y el CAPF. 

En respuesta a las propuestas del Profesor BADRAN, suplente del Dr. Zahran, el Profesor SHAIKH, 
el Dr. ANTELO PEREZ y el Dr. AL-MUHAILAN, el PRESIDENTE propone que se invite al 
Dr. Al -Muhailan a convocar una reunión de representantes regionales y a rendir informe al Consejo. El 
Presidente entiende que el pleno del Consejo desea establecer dicho órgano. 

Así queda acordado. 

El Dr. BLEWETT dice que la manera en que la Organización ha tratado los atrasos de las contribucio-
nes y las cuestiones relativas a los adelantos internos han de examinarse antes de que el Consejo emprenda 
cualquier planificación o examen del presupuesto para el próximo bienio; ¿es posible que la Secretaría facilite 
al Consejo la información necesaria para ese ejercicio preliminar para, por ejemplo, octubre de 1996? 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que sin duda es posible hacerlo, con los motivos que hacen 
necesarios los adelantos internos y sobre los problemas que acarrean, aunque puede que ulteriormente haya 
que poner al día la información sobre el principal contribuyente. 

La Dra. BOUFFORD opina que, en lo que atañe al plan financiero, el verdadero problema es que, 
dados los ingresos previstos para el periodo 1996-1997 y los diversos compromisos contraídos, habría que 
trascender la cuestión de los adelantos internos y las preocupaciones puramente financieras para examinar la 
armonización de programas y recursos y determinar cómo piensa el Director General afrontar las realidades 
presupuestarias del bienio en términos programáticos y organizativos y desde el punto de vista del movimien-
to interno de liquidez. Según la oradora, las propuestas del Director General deberían estar listas para 
octubre o noviembre a fin de que se las pueda aplicar en 1997. Si se mantienen las mismas prioridades y 
se supone que el presupuesto no será superior para el bienio 1998-1999，quizá pueda hacerse una presenta-
ción rutinaria del presupuesto para el próximo bienio. En resumidas cuentas, es necesario adelantar el debate 
marco general sobre el ejercicio 1996-1997，a fin de que el CAPF pueda ocuparse oportunamente del plan 
financiero para 1998-1999. 

Para acelerar los trabajos, la oradora propone que el Consejo se ocupe sin tardanza del punto 10，sobre 
la provisión de vacantes en los comités; se facilitará así el establecimiento de un marco para examinar la 
presentación del ejercicio 1996 -1997 en octubre o noviembre, pues en cuanto se conozca la composición de 
los comités, sus miembros podrán empezar las consultas, quizás inmediatamente después de que concluya la 
presente reunión. 

El Dr. AL-MOUSAWI apoya la propuesta de adelantar el debate del punto 10. 

Se adopta la propuesta. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al responder a la Dra. Boufford, explica que no es posible, a 
mitad del bienio, planificar un proceso presupuestario coherente para hacer frente a un posible déficit La 
Organización empezó el bienio con compromisos a largo plazo, y la propuesta de reorientar la planificación 



a mitad del ejercicio si las contribuciones recibidas no se corresponden con el presupuesto puede dar lugar 
a una situación sumamente difícil que el proceso de planificación no está destinado a resolver. 

Tal como se ha solicitado, el orador espera poder explicar en un documento, en septiembre u octubre, 
cómo administra la Organización sus finanzas a lo largo del bienio y cómo maneja la Secretaría la situación 
que plantean los déficit de contribuciones. Si las contribuciones no se pagan a tiempo, hay que recortar el 
programa en los ámbitos en que es factible hacerlo, que pueden o no coincidir con los que el Consejo desea 
fijar como prioridades. 

La Dra. BOUFFORD señala que el Consejo ya ha examinado el establecimiento de prioridades, la 
disponibilidad de fondos y el desplazamiento de los mismos, así como opciones para reducir costos adminis-
trativos tales como la subcontratación y la reubicación de diversas funciones, asuntos todos ellos relacionados 
con la racionalización básica necesaria de la Organización y con los compromisos que ha contraído; el 
Consejo no ha hecho un trabajo de proyección a partir de los ingresos previstos. A la oradora le preocupa 
que el Consejo no tenga una idea bastante clara de si las medidas que recomendó para reducir costos se han 
aplicado o no, y por qué. La oradora subraya que hace falta más información sobre este asunto y sobre 
cualquier plan de contingencia que se haya elaborado. Supone que se han tomado disposiciones para 
adaptarse al considerable recorte que la Asamblea de la Salud efectuó en el incremento presupuestario 
solicitado por el Director General el año anterior, pero no está segura en absoluto respecto a cómo se ha 
intentado tener en cuenta la reducción impuesta o qué medidas de racionalización se han tomado en respuesta 
a las recomendaciones del Consejo en materia de prioridades. En resumidas cuentas, la oradora considera 
que la armonización del programa con el presupuesto es un tema que podría ser debatido provechosamente 
y presentado al Consejo, el cual estaría así en mejores condiciones de analizar el asunto de los niveles 
generales, que preocupa al Sr. Aitken. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, garantiza a la Dra. Boufford que en el documento preliminar 
sobre el presupuesto correspondiente a 1998-1999 se indicarán los gastos de 1996-1997 conforme a la 
decisión del año anterior de transferir el 5% del presupuesto a las prioridades y a las decisiones tomadas en 
consulta por el Director General y por los Directores Regionales sobre la manera de garantizar que los 
recortes exigidos por la reducción presupuestaria tengan debidamente en cuenta las prioridades establecidas. 
En el documento del presupuesto se aludirá también al grado de eficacia del esfuerzo de ahorro administrati-
vo solicitado por el Consejo. No se escatimarán esfuerzos para velar por que la información se presente de 
tal manera que el Consejo pueda entenderla y tomar medidas pertinentes al respecto. 

La Dra. BOUFFORD expresa su satisfacción con esta respuesta. 

El Dr. ZAHRAN recuerda que en la sesión anterior se hizo hincapié en que los programas concebidos 
específicamente para los países en desarrollo no deberían verse afectados por los atrasos de contribuciones; 
se hicieron varias propuestas sobre el pago puntual o a plazos, con el objeto de velar por que se mantuviera 
el nivel general de los fondos. El orador espera que se tengan presentes dichas propuestas. 

(Véase la continuación en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 4.) 

2. INFORMES DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS CIENTIFICOS Y TEMAS CONEXOS: 
punto 5 del orden del día 

Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio: punto 5.1 del 
orden del día (documentos EB98/2 y Corr.1) 

Lucha contra 丨a hipertensión: Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 862’ 1996) 

El Profesor В ADRAN, suplente del Dr. Zahran, dice que ha observado una importante desviación 
respecto del tratamiento terapéutico «escalonado» de la OMS en la recomendación del Comité de Expertos 
de incluir diuréticos, betabloqueantes, inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, antagonistas 



del calcio y alfabloqueantes en ios medicamentos de primera línea. Esta propuesta plantearía algunos 
problemas, sobre todo en países con recursos limitados: por ejemplo, el tratamiento diario con inhibidores 
de la enzima conversora de la angiotensina cuesta de 20 a 30 veces más que el tratamiento con diuréticos; 
el orador se pregunta si la eficacia atribuida a dichos inhibidores justifica su precio. En su país se ha 
iniciado un estudio al respecto y él esperaba que el Comité de Expertos dedicara más atención a un tema de 
tanta importancia; quizá se podría prestar asistencia en la realización de dichos estudios. 

El Dr. MARTIN, Enfermedades Cardiovasculares, confirma que no pareció apropiado empezar 
solamente con un pequeño grupo de antihipertensivos, sino ampliar el tratamiento desde el principio para 
incluir los antihipertensivos disponibles, entre ellos los diuréticos, que de hecho se recomiendan. Claro está, 
el tratamiento debería realizarse en función de la disponibilidad y teniendo debidamente en cuenta las 
indicaciones y las contraindicaciones. 

El Profesor LI Shichuo dice que actualmente muchos países en desarrollo hacen frente a la doble carga 
que suponen las enfermedades transmisibles y las enfermedades no transmisibles crónicas; entre estas últimas, 
la hipertensión es la que entraña los mayores riesgos. En los últimos cinco años el orador ha dirigido 
personalmente la investigación científica nacional sobre la prevención integrada de las enfermedades cardio-
vasculares y cerebrovasculares en zonas de gran incidencia. Como resultado del cribado，el tratamiento y el 
seguimiento, así como del fortalecimiento de la educación sanitaria, la morbilidad y la mortalidad causadas 
por accidentes cerebrovasculares se han reducido en un 20% en tres años entre decenas de miles de personas 
en la zona donde se llevó a cabo el experimento, lo cual demuestra la importancia de las medidas de lucha. 
Se hace un llamamiento para que se sigan investigando las causas de la hipertensión y las repercusiones en 
la población de las medidas generales de prevención. 

La Dra. SANOU -IRA elogia el informe. No obstante, los países en desarrollo necesitan orientación 
para formular políticas y programas claros contra la hipertensión, sobre todo mediante la prevención, que 
podrían ser puestos en práctica por agentes de salud a todos los niveles: más del 80% de los habitantes de 
esos países han recibido su formación sanitaria de agentes de salud y enfermeras, no de médicos. 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos: 
44° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 859, 1995) 

El Dr. STAMPS dice que, además de los asuntos que se abarcan en el informe, es necesario que el 
Comité dé Expertos asesore sobre las medidas de reglamentación que han de tomarse para proteger a los 
lactantes y a los niños de corta edad de los efectos nocivos de los ftalatos en las preparaciones patentadas 
para lactantes. Se ha determinado que los ftalatos perjudican al sistema reproductor y se ha descubierto que 
su concentración en las preparaciones patentadas para lactantes supera las dosis que provocan lesiones en 
animales de experimentación. El orador recuerda que la Asamblea de la Salud ha adoptado recientemente 
la resolución WHA49.15 sobre la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna y la vigilancia de su aplicación. 

El Dr. HERRMAN, Programa de Fomento de la Seguridad Química, dice que el programa aún no ha 
examinado la cuestión, principalmente porque no se le ha pedido que lo hiciera. La mayoría de las solicitu-
des prioritarias de evaluación de compuestos son transmitidas por la Comisión del Codex Alimentarius; no 
obstante, el programa actúa a petición de cualquier Estado Miembro, a condición de que se comprometa 
firmemente a facilitarle los datos necesarios. 

El Dr. NAKAMURA dice que la evaluación de la inocuidad de los aditivos alimentarios y contaminan-
tes de los alimentos es una de las actividades normativas más importantes que desempeña la OMS. El 
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, aprobado en enero de 1995 como parte 
de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, estipula que las medidas adoptadas por 
los países para garantizar la inocuidad de los alimentos deben basarse, en principio, en las normas y directri-
ces establecidas por la Comisión del Codex Alimentarius. 



Hay que felicitar a la OMS por haber contribuido activamente al establecimiento de dichas normas y 
directrices, en particular mediante la evaluación de los aditivos alimentarios y contaminantes de los alimen-
tos. El orador insta a actuar con prontitud por conducto de la Comisión, para que la información científica 
sobre la inocuidad facilite la resolución de las controversias comerciales. 

Políticas farmacéuticas nacionales: Informe de un Comité de Expertos 
de la OMS (documento WHO/DAP/95.9) 

La Sra. HELLING -BORDA, Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, dice que 
el informe refleja la contribución del Comité de Expertos a la actualización de las directrices publicadas en 
1988. En una segunda edición, prevista para 1997，se incluirán ejemplos de la aplicación y la vigilancia de 
políticas farmacéuticas en diferentes países. 

El Profesor BADRAN, suplente del Dr. Zahran, opina que los comités de expertos de la OMS deberían 
tratar no sólo temas de índole más técnica o académica, sino también problemas candentes de salud pública, 
como la distribución más equitativa y la disponibilidad de los medicamentos. Suscita gran preocupación el 
tema de los derechos de propiedad intelectual en relación con la industria farmacéutica en los países en 
desarrollo, donde podrían tener consecuencias perjudiciales tanto para los consumidores como para los 
dispensadores de asistencia sanitaria. Un comité de expertos de la OMS podría analizar detenidamente este 
asunto. 

La Sra. HELLING -BORDA, Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, 
responde que, efectivamente, el Comité de Expertos planteó el asunto, pero consideró que requería un estudio 
más detallado. La Asamblea de la Salud fue de la misma opinión. 

El Profesor ABERKANE felicita al Comité de Expertos por su excelente informe sobre un tema de la 
mayor actualidad, particularmente para los países en desarrollo, cuyos limitados recursos sanitarios están 
disminuyendo como resultado de las restricciones presupuestarias internas e impuestas desde el exterior. 
Hacen falta medidas nuevas que mejoren el acceso a los medicamentos esenciales y establezcan relaciones 
entre los consumidores y los fabricantes de medicamentos menos orientadas al mercado. La OMS debería 
explorar nuevas formas de cooperación basadas en la reducción de los costos, así como nuevas políticas de 
atención sanitaria. 

El Dr. STAMPS se hace eco de las preocupaciones de los dos oradores precedentes y lamenta que la 
cuestión no se haya estudiado a fondo. El Africa subsahariana está haciendo frente a una enorme epidemia 
de infección por el VIH y el acceso a un medicamento para paliar la afección y reducir su transmisión de la 
madre al niño está vedado debido al costo de la forma patentada del fármaco. El hecho de que las medicinas 
tradicionales no se vean afectadas por los derechos de propiedad intelectual porque proceden de sustancias 
naturales sólo sirve para resaltar la injusticia de una situación que redunda fundamentalmente en interés de 
un puñado de accionistas, al tiempo que resulta sumamente perjudicial para la salud de un número incalcula-
ble de personas. 

La Dra. BOUFFORD desea que se le confirme que el informe del Comité de Expertos es solamente 
una de las contribuciones a las nuevas directrices y no se distribuirá de forma generalizada. 

La Sra. HELLING -BORDA, Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, 
confirma que el informe presenta las conclusiones del Comité de Expertos, pero se solicitarán contribuciones 
adicionales para las directrices actualizadas. 

El Dr. SEIXAS observa que, puesto que el acceso a medicamentos idóneos es vital para luchar contra 
toda una serie de dolencias, desde enfermedades infecciosas hasta la hipertensión, a escala mundial, la OMS 
debería desempeñar un papel principal velando por que un enfoque del suministro de medicamentos orientado 
al libre mercado, fuente de renovación y creatividad en el sector farmacéutico, se acompañe de una mayor 
accesibilidad. 



El Dr. NAKAMURA acoge de buen grado el informe y destaca el importante papel de la OMS en el 
suministro de información imparcial y científicamente válida sobre los productos farmacéuticos y en el 
fomento paralelo de criterios éticos para la promoción de medicamentos. La elaboración y aplicación de 
políticas farmacéuticas nacionales reviste una singular importancia para los países en desarrollo. Los 
medicamentos falsificados suponen un gran problema: la OMS debe ayudar a los Estados Miembros a 
reforzar su capacidad nacional en cuanto a la garantía de la calidad, la inspección y la vigilancia de la 
inocuidad. 

El Profesor SHAIKH señala que uno de los principales objetivos de una política farmacéutica nacional 
debe consistir en garantizar que los medicamentos sean de buena calidad，así como baratos y eficaces en 
relación con el costo. Es imprescindible considerar todas las etapas del proceso de fabricación de los 
medicamentos, incluyendo las materias primas, la elaboración, la formulación, el registro, la garantía de la 
calidad y los mecanismos de fijación de precios. El Comité de Expertos debería haber considerado todos 
estos aspectos y elaborado directrices detalladas sobre cuestiones tales como los incentivos que se ofrecen a 
los países en desarrollo para alentar a las empresas nacionales a producir materias primas, o los procedi-
mientos transparentes y fiables para el registro de productos. Los países en desarrollo tienen especial 
necesidad de orientación en el dominio de las estructuras y los mecanismos complejos de fijación de precios 
en los sectores público y privado. 

El Dr. LOPEZ BENITEZ está de acuerdo en que habría que pedir al Comité de Expertos que hiciera 
observaciones adicionales sobre el acceso a los medicamentos. En cuanto a las dudas planteadas respecto del 
ámbito de competencia de los comités de expertos, en el Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos 
(párrafo 1.1) se estipula claramente que el objetivo de los comités de expertos es proporcionar 
«asesoramiento técnico» y nada más. 

El Dr. PIEL，Gabinete del Director General, asegura a los miembros del Consejo que todos los puntos 
planteados en el debate, en particular los mencionados por el Profesor Badran, el Dr. Stamps, el Dr. Seixas 
y el Dr. Nakamura, serán plenamente tomados en cuenta en el futuro cuando se formulen medidas en relación 
con las políticas farmacéuticas nacionales. 

El Director General presentará en una reunión futura un breve informe sobre las numerosas cuestiones 
de procedimiento que el Consejo ha sacado a discusión. 

Estatuto y ámbito de los informes técnicos 

El Profesor REINER observa que, de conformidad con el Reglamento de los Cuadros y Comités de 
Expertos, no se puede modificar un informe técnico, a menos que lo haga el propio Comité de Expertos. 
Entonces, ¿qué ocurre con las observaciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo? 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, explica que el debate del Consejo está encaminado, 
fundamentalmente, a recalcar las repercusiones de los informes del Comité de Expertos en la salud pública 
y en los programas y, de ese modo, proporcionar orientación para las futuras actividades de los programas 
de que se trate. El Director General y su personal escuchan atentamente todas las observaciones. No se 
suele volver a convocar a los comités de expertos para que modifiquen sus observaciones o recomendaciones 
técnicas. 

El Dr. CALMAN dice que algunos informes exponen problemas normativos capitales que atañen a 
todos los países, como el uso de inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina para luchar contra 
la hipertensión. Probablemente muchos lectores no se percatan de que los informes exponen meramente el 
parecer del Comité de Expertos y no están ratificados por la OMS. Según ha entendido el orador, incumbe 
al Consejo decidir si sus observaciones, por ejemplo acerca del informe sobre políticas farmacéuticas 
nacionales, son lo bastante importantes para justificar medidas adicionales, a saber, volver a convocar al 
Comité de Expertos para que reconsidere ciertos aspectos del tema. 

El orador propone que el Consejo examine en una futura reunión la manera de sacar el mayor partido 
de los informes técnicos y de tratar los problemas normativos importantes a los que podrían dar lugar. El 
orador no pone en entredicho la utilidad de los informes, que de hecho considera sumamente valiosos, sino 



más bien el papel que tienen actualmente en las actividades de la Organización y su grado de ajuste a las 
fimciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, se refiere al Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos y， 
en general, confirma la explicación del Dr. Piel sobre el papel del Consejo Ejecutivo con respecto a los 
informes de esos órganos. El orador tiene entendido que las observaciones del Consejo al respecto pueden 
ser lo bastante importantes para que el Director General vuelva a convocar al órgano interesado con el fin 
de que reconsidere el asunto en cuestión. 

El Dr. AL -MUHAILAN propone que los informes de los comités de expertos se presenten en forma 
de proyecto, para que cualesquiera observaciones formuladas por los miembros del Consejo puedan incorpo-
rarse a la versión final. 

El Dr. SEIXAS recuerda su observación anterior en el sentido de que la disponibilidad de los medica-
mentos no se ha estudiado lo bastante a fondo en el informe, y propone por consiguiente que el Director 
General vuelva a convocar al Comité de Expertos para que siga examinando la cuestión. 

El Dr. STAMPS observa que los comités de expertos no elaboran conclusiones firmes sino recomenda-
ciones que, al parecer, dejan margen para otro debate; a su juicio, de preferencia debería tener lugar en el 
Consejo Ejecutivo. Los informes deberían tener en cuenta las observaciones del Consejo. Al orador le 
preocupa además el retraso con que se publican los informes; por ejemplo, la reunión del Comité de Expertos 
en Lucha contra la Hipertensión tuvo lugar casi dos años antes. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, está de acuerdo en que es necesario seguir examinando el 
asunto, pero opina que no queda tiempo para ello en la presente reunión. El Consejo debe considerar la 
política, en vez de intentar hacer el trabajo de los comités de expertos en su lugar. Quizá se podría estable-
cer un grupo de trabajo para que examinara el asunto, que a su vez podría incluirse en el orden del día del 
Consejo en una reunión futura. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, está de acuerdo en que el largo intervalo entre la reunión de un 
comité de expertos y la publicación de su informe constituye, en efecto, un problema. La 49a Asamblea 
Mundial de la Salud ha tomado una medida para reducir ese retraso al decidir, en su resolución WHA49.29, 
que en lo sucesivo el Director General deberá presentar en cada Consejo Ejecutivo un informe sobre las 
reuniones de los comités de expertos celebradas desde la reunión precedente, con un resumen de las repercu-
siones y con las recomendaciones que estime oportunas para que se tomen medidas de seguimiento. Sin 
duda, el Consejo podría examinar de lleno la cuestión de los comités de expertos más adelante, pero no 
podría cambiar el Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos; tan sólo podría recomendar esos 
cambios a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor LEOWSKI llama la atención en particular sobre la complementariedad de la labor de los 
comités de expertos y la aplicación de programas conexos. Los informes de los comités de expertos 
constituyen un aporte de asesoramiento técnico de suma importancia para la Organización. 

El Dr. STAMPS dice que, pese a la información proporcionada anteriormente en el sentido de que el 
texto del informe de un comité de expertos no se puede enmendar, parece desprenderse del Reglamento de 
los Cuadros y Comités de Expertos (párrafo 4.23) que, efectivamente, el Consejo ha de emitir observaciones 
sobre los informes. El orador supone que dichas observaciones tienen por objeto orientar al Director General 
sobre la manera en que los informes se deberían presentar, publicar o emplear de cualquier otra forma. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, reitera que las observaciones del Consejo sobre los informes, 
examinados cuando ya han sido publicados, tienen por objeto orientar al Director General con respecto a la 
aplicación del programa de la Organización. La práctica actual no es incompatible con el Reglamento, pero 
el presente debate ha demostrado que quizá habría que replantearse la manera de abordar la cuestión. 



El Dr. SHIN señala a la atención que la Asamblea de la Salud, por recomendación del Consejo 
Ejecutivo，adoptó la resolución WHA49.29, por la que se modifica el párrafo 4.23. El orador deduce del 
nuevo texto que el Consejo, efectivamente, puede hacer observaciones sobre las recomendaciones de los 
comités de expertos y, de ser necesario, enmendar dichas recomendaciones. Habría que examinar todos los 
aspectos de este asunto. 

El Dr. ANTELO PEREZ propone que se aplace el debate a una reunión futura, conforme a la propues-
ta del Dr. Calman. 

Así queda acordado. 

3. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: punto 10 del orden del día 
(documentos EB98/7 y Corr.1) 

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el párrafo 4 de la resolución EB61.R8, el Director 
General ha presentado, en los documentos EB98/7 y Corr.l, información sobre la composición de los 
diversos comités del Consejo y de los comités de las fundaciones, así como sobre el número de vacantes que 
han de proveerse. 

El Presidente señala a la atención del Consejo que la Fundación para la Salud del Niño se conocerá, 
en lo sucesivo, por el nombre de Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia. 

El Consejo también debería tomar nota de que los Estatutos revisados del Comité de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha, según tuvo conocimiento la 49a Asamblea Mundial de la Salud, estipulan que, en lo 
sucesivo, el Comité estará compuesto por el Presidente y los Vicepresidentes del Comité Regional para el 
Mediterráneo Oriental y por el Presidente de las Discusiones Técnicas del Comité Regional. Por consiguien-
te, el Consejo ya no tendrá que elegir a un miembro del Comité. 

Comité de Desarrollo del Programa 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que, mediante la resolución EB93.R13, el Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo se transformó en el Comité de Desarrollo del Programa, compuesto por 
seis miembros del Consejo Ejecutivo，uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente 
del Consejo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a los miembros del Consejo Sr. J. Hurley, Dr. К Kalumba, 
Dr. V. Sangsingkeo y Dr. K. Leppo, Vicepresidente del Consejo, miembros de su Comité de Desarrollo 
del Programa, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por un periodo máximo de dos años, 
además del Dr. F. R. Al -Mousawi, el Dr. N. Blewett y el Dr. A. J. Mazza, que ya forman parte del 
Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, 
participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento 
Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.1 

Comité de Administración，Presupuesto y Finanzas 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que, mediante la resolución EB93.R13, se estableció asimismo 
un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo, compuesto por seis miembros 
del Consejo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo, quienes 
deberían poseer a ser posible experiencia en materia de administración y de presupuesto y finanzas. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a los miembros del Consejo Profesor I. Sallam, Dr. J. C. 
Seixas, Dr. Y.-S. Shin, Dr. B. Wasisto y Dr. A. R. S. Al-Muhailan, Vicepresidente del Consejo, 
miembros de su Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, establecido en virtud de la 



resolución EB93.R13, por un periodo máximo de dos años, además del Profesor A. Aberkane y del 
Profesor J.-F. Girard, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro 
no puede asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de confor-
midad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o 
suplente suyo en el Consejo.1 

El Profesor BADRAN, suplente del Dr. Zahran, dice que, en vista de que el Profesor Sallam no podrá 
asistir a las sesiones del Comité, su suplente, el Dr. M. Zahran, participará en su lugar. 

Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. P. Dossou-Togbe y al Profesor A. D. Tsaregorodtsev 
miembros del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que duren sus 
funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. N. Blewett, la Dra. B. Miller y el Profesor N. 
Shaikh, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede 
asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con 
el artículo 2 del Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en 
el Consejo.2 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El PRESIDENTE señala que, según se ha acordado con el UNICEF, habrá seis miembros de la OMS 
en el Comité. Se nombran además seis suplentes. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a su Presidente, Sr. S. Ngedup, miembro del Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus fiinciones en el Consejo Ejecutivo, 
además del Dr. A. R. S. Al-Muhailan, la Dra. J. I. Boufford, el Dr. K. Kalumba, el Dr. K. Leppo y 
el Profesor Li Shichuo，que ya forman parte del Comité. El Consejo nombra asimismo suplentes al 
Profesor J. Leowski, al Dr. A. J. Mazza y al Dr. E. Nakamura, además del Profesor I. Sallam, el 
Dr. V. Sangsingkeo y el Dr. T. J. Stamps, que ya forman parte del Comité como miembros suplentes, 
en el entendimiento de que, si algún miembro nombrado por el Consejo no puede asistir a las sesiones 
del Comité, participará en los trabajos de éste un miembro suplente nombrado por el Consejo.3 

Comité de 丨a Fundación Jacques Parisot 

Decisión: El Consejo Ejecutivo，de conformidad con los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, 
nombra al Dr. J. V. Antelo Pérez miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot por el tiempo 
que duren sus fiinciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del 
Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el Dr. Antelo Pérez no puede asistir a las 
sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artícu-
lo 2 del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo.4 

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

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación de los Emiratos 
Arabes Unidos para la Salud, nombra al Dr. F. R. Al-Mousawi miembro del Comité de la Fundación 
de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo 
Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo y de un representante del 

1 Decisión EB98(3). 
2 Decisión EB98(4). 
3 Decisión EB98(5). 



Fundador, miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el Dr. Al 一 M o u s a w i no puede asistir a 
las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el 
artículo 2 del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo.1 

Grupo Especial para la revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud 

El PRESIDENTE recuerda la decisión EB97(11) del Consejo Ejecutivo, por la cual se estableció un 
grupo especial compuesto por seis miembros del Consejo, uno de cada región de la OMS, y por su Presiden-
te, para que emprendiera la revisión de la Constitución, dando prioridad a la consideración de la misión y las 
funciones de la OMS. Puesto que el orador, como Presidente del Consejo, es ahora miembro ex officio del 
grupo, habría que nombrar a otro miembro de su región. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. B. Wasisto miembro del Grupo Especial del Consejo 
Ejecutivo establecido para que efectúe un examen de la Constitución, dando prioridad a la considera-
ción de la misión y las funciones de la OMS, además del Dr. A. R. S. Al -Muhailan, el Dr. J. V. Ante-
lo Pérez, el Dr. N. Blewett, el Dr. K. Kalumba y el Profesor Z. Reiner, que ya forman parte del 
Grupo, y del Sr. S. Ngedup, Presidente del Consejo, miembro ex officio, en el entendimiento de que, 
si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Grupo, participará en los trabajos de éste la 
persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designe su Gobierno como 
sucesor o suplente suyo en el Consejo.2 

Grupo de trabajo establecido para evaluar el Comité de Desarrollo del Programa y el 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

El PRESIDENTE recuerda que，en la resolución EB93.R13, el Consejo Ejecutivo decidió evaluar el 
trabajo del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
dentro de los tres a cinco años siguientes. Se recomendó establecer un pequeño grupo de trabajo que 
desarrollara enfoques y criterios para evaluar ambos comités. El grupo estaría compuesto por los presidentes 
de ambos comités y por dos miembros del Consejo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. K. Calman y al Profesor Li Shichuo miembros del 
grupo de trabajo establecido para evaluar el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF), además del presidente del CDP y del presidente del 
CAPF.3 

4. INFORMES DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS CIENTIFICOS Y TEMAS CONEXOS: 
punto 5 del orden del día (reanudación) 

Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio: punto 5.1 del 
orden del día (documentos EB98/2 y Corr.1) (reanudación) 

Ejercicio de la enfermería: Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 860，1996) 

El Dr. STAMPS elogia la labor del Comité de Expertos. Sin embargo, una cuestión que se ha omitido 
es la protección ocupacional de las enfermeras, que están sumamente expuestas a las enfermedades nuevas, 
emergentes y reemergentes, como el VIH/SIDA y los virus de la hepatitis. La OMS debería tratar de 

1 Decisión EB98(7). 
2 Decisión EB98(8). 
3 Decisión EB98(9). 



resolver este problema enérgicamente, sobre todo dada la dificultad para adoptar una firme iniciativa sobre 
la seguridad de los productos sanguíneos. En Zimbabwe se ha podido poner en práctica con ayuda de otras 
fuentes un programa integral de cribado de la sangre; pero todos los países deben proteger a las enfermeras 
de la exposición laboral a dichas enfermedades. El orador abriga la esperanza de que el Director General lo 
tenga presente, no sólo en el contexto del ONUSIDA, sino también en el marco de acción respecto del 
presente informe. 

El Dr. DOSSOU -TOGBE, manifestando su satisfacción por la naturaleza integral del informe, se 
muestra favorable a un concepto global de la atención de enfermería. Habría que tener presente que en 
muchos países el personal de enfermería se encarga del diagnóstico, la prescripción y la gestión de la 
asistencia, consideración que los gobiernos deberían tener en cuenta al establecer la formación básica y 
superior. La OMS tiene un papel importante que desempeñar en este ámbito. 

El Dr. SANGSINGKEO subraya la importancia de los planes nacionales a largo plazo para la presta-
ción de atención de enfermería, tanto en el sector público como en el privado，habida cuenta de la rapidez 
de los cambios demográficos y epidemiológicos y de la expansión que experimenta el sector privado en 
muchos países. Es igualmente importante mantener el nivel y el ejercicio de la enfermería, que son factores 
esenciales del mantenimiento de una buena calidad de la asistencia. 

Integración de 丨a prestación de atención sanitaria: Informe de un Grupo de 
Estudio de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 861, 1996) 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, dice que, a pesar de que se remonta a 1994， 
el informe sobre la integración de la prestación de atención sanitaria adopta un enfoque interesante al 
proponer una estrategia global para la reorganización de las estructuras sanitarias. La oradora considera que 
los objetivos destacados por el Grupo de Estudio - mejorar la calidad de la atención, aprovechar al máximo 
los recursos y garantizar el acceso universal a la asistencia sanitaria básica - deberían tenerse presentes y 
tomarse en cuenta en las futuras actividades del comité especial sobre desarrollo de sistemas de salud que se 
ha acordado establecer en esta reunión. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: 
Comité de Expertos de la OMS en Lucha contra la Hipertensión; Comité Mixto FAO/OMS de Exper-
tos en Aditivos Alimentarios, 44o informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes 
de los alimentos); Comité de Expertos de la OMS en Políticas Farmacéuticas Nacionales; Comité de 
Expertos de la OMS en el Ejercicio de la Enfermería; y Grupo de Estudio de la OMS sobre Integra-
ción de la Prestación de Asistencia Sanitaria. El Consejo da las gracias a los expertos que han 
participado en las reuniones y pide al Director General que tenga en cuenta, cuando proceda，sus 
recomendaciones al ejecutar los programas de la Organización, teniendo presentes las deliberaciones 
del Consejo.1 

Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles: designación de 
miembros: punto 5.2 del orden del día (documentos EB98/8 y Corr.1) 

El PRESIDENTE invita a hacer observaciones acerca del informe del Director General sobre la 
designación de miembros del Comité por parte del Director General, de conformidad con el artículo 2.1 del 
Reglamento del Comité. 

El Dr. CALMAN, al destacar la importancia del asunto para todos los países，propone que el Comité 
facilite regularmente al Consejo Ejecutivo informes sobre los progresos realizados en sus deliberaciones; 
quizá convendría prever la presencia de un miembro del Consejo Ejecutivo en las reuniones del Comité. 



El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que estará disponible un informe sobre los progresos 
realizados. 

La Dra. BOUFFORD, señalando a la atención el reciente acuerdo entre la Unión Europea y los Estados 
Unidos de América en materia de vigilancia mundial de las enfermedades transmisibles, propone que la 
Secretaría se coordine con las actividades de la Unión Europea y de los Estados Unidos, velando por que la 
OMS mantenga un liderazgo apropiado. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, confirma que así se hará. 

El Dr. HEYMANN, División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermeda-
des Transmisibles, confirma que se han iniciado contactos con la Unión Europea y los Estados Unidos de 
América sobre ese particular y que se informará al Comité al respecto. 

El Dr. STAMPS observa que la composición del Comité favorece en demasía a los países desarrollados 
y a sectores que no parecen que soporten la mayor carga de enfermedades transmisibles. Pregunta si la 
vigilancia internacional se centra en el control del riesgo relativo de que las enfermedades transmisibles 
crucen las fronteras, o en la identificación de los países donde se originan estas enfermedades y la prestación 
de asistencia apropiada. En particular, parece que se hace más hincapié en las enfermedades bacterianas 
agudas que en las afecciones nuevas, emergentes y reemergentes. El orador agradecería que se esclareciera 
el objetivo del Comité. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el objetivo principal del Comité es preparar una 
revisión del Reglamento Sanitario Internacional. Se ha seleccionado a los miembros sobre la base de su 
capacidad técnica para esa labor y no se han escatimado esfuerzos para asegurar el equilibrio geográfico y 
regional. 

El Dr. HEYMANN, División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermeda-
des Transmisibles, dice que el Reglamento Sanitario Internacional abarca actualmente el cólera, la peste y la 
fiebre amarilla, y privilegia como se ve las enfermedades bacterianas. Es hora de ampliar su alcance para 
incluir las enfermedades víricas, la administración de la salud pública y la biología de los vectores y la lucha 
antivectorial. Se espera poder abarcar también otros agentes patógenos. 

El Dr. CALMAN, haciendo suyas las observaciones del Dr. Stamps, reitera su petición de que un 
miembro del Consejo Ejecutivo se asocie al Comité como observador, a fin de facilitar la interacción y la 
comunicación. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, contesta que podrían tomarse disposiciones para que un miembro 
del Consejo asistiera a las reuniones del Comité como observador, pero hay que tener presente que los 
miembros del Comité son nombrados en función de su competencia técnica. 

El Dr. SANGSINGKEO señala que sólo hay una mujer entre los siete miembros del Comité. Con el 
apoyo de la Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, llama la atención sobre la importancia, 
como cuestión de principios, de garantizar la participación femenina en los comités de expertos. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra a título personal, apoya dicha observación. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



TERCERA SESION 

Martes, 28 de mayo de 1996，a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS DE LOS COMITES DEL CONSEJO 

El Sr. HURLEY dice que en una reunión celebrada la tarde anterior el Comité de Desarrollo del 
Programa (CDP) le eligió Presidente del mismo, y como tal informa al Consejo Ejecutivo de la propuesta 
unánime del Comité de celebrar su próxima reunión del 8 al 10 de enero de 1997，incluida la celebración de 
una reunión conjunta con el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) el día 10 de enero. 
El CDP también ha examinado y modificado un orden del día provisional, decidiendo que se estudie 
detalladamente la actual situación financiera de la Organización antes de examinar el proyecto de presupuesto 
por programas para el ejercicio 1998-1999. 

El Profesor ABERKANE, en su calidad de Presidente del CAPF, dice que el Comité ha propuesto 
reunirse, excepcionalmente, del 2 al 4 de diciembre de 1996 para estudiar la situación financiera de la 
Organización y emprender un examen preliminar de los aspectos financieros del presupuesto por programas 
para 1998-1999. El Comité ha propuesto, asimismo, que se celebre una reunión de un día de duración con 
el CDP inmediatamente antes de la reunión de enero del Consejo. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas presentadas por el Presi-
dente del CDP. 

Así queda decidido. 

El PRESIDENTE hace presente la resolución EB93.R13, por la que se establece el CAPF; en ella se 
estipula que, en los años impares, el CAPF deberá reunirse durante tres días la semana anterior a la reunión 
de enero del Consejo. Si no hay objeciones dará por sentado que el Consejo aprueba la propuesta del 
Presidente del Comité de hacer una excepción en las circunstancias actuales y convocar una reunión de tres 
días en diciembre de 1996，seguida de una reunión conjunta de un día con el CDP en enero de 1997. 

Así queda decidido. 

2. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 6 del 
orden del día 

Función de las oficinas de la OMS en los países: punto 6.1 del orden del día 
(decisión EB97(13); documentos EB98/31 y EB98/3 Add.1) 

El Profesor REINER encomia el sistema de oficiales de enlace de la Oficina Regional para Europa, una 
institución creada hace cuatro años y que ha demostrado ampliamente su eficacia. El costo de los oficiales 
de enlace es 10 veces inferior al de la representación tradicional de la OMS; se trata de ciudadanos de los 
países interesados que tienen una dilatada experiencia en actividades relacionadas con la salud internacional 

1 Véase el anexo 1. 



y ocupan cargos en estructuras del país, como organizaciones no gubernamentales. Tal vez otras regiones 
consideren la posibilidad de introducir este sistema, con miras a lograr la máxima eficacia en relación con 
el costo. 

El orador sugiere que el Director General consulte al menos a un miembro del personal de la ofícina 
regional, además de al comité de selección del personal superior, en relación con el nombramiento de 
Representantes de la OMS. 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, apoya las recomendaciones que figuran en el 
documento EB98/3 sobre la función de las oficinas en los países, en particular la importancia que se atribuye 
a la participación de las autoridades sanitarias de los países interesados. 

La estrategia de la OMS encaminada a intensificar la cooperación con los países más necesitados se 
debe seguir basando en las actividades específicas de cada país. Los países necesitados no forman un grupo 
homogéneo, sino que se diferencian en cuanto a las causas de morbilidad y mortalidad y al entorno sociocul-
tural y económico. 

La Dra. BOUFFORD propone que se adelante de mayo a enero de 1997 la fecha límite para presentar 
al Consejo los informes a que se hace referencia en los puntos 1 y 2 del documento EB98/3 sobre los 
criterios para el establecimiento de oficinas de la OMS en los países y las directrices para las relaciones entre 
las oficinas de la OMS en los países y los ministerios de salud. La oradora propone, además, que se fije una 
fecha para la distribución de las directrices a que se hace referencia en el punto 5 sobre los requisitos que 
han de cumplir los funcionarios de la OMS y quienes no lo son para poder ser nombrados Representantes de 
la OMS. X 

Con respecto al punto 3，relativo a la elaboración de un programa OMS unificado de país, la oradora 
se pregunta cómo se integrarían las necesarias aportaciones de la Sede y de las oficinas regionales. Tal vez 
los párrafos 2, sobre la cooperación intensificada de la OMS con los países, y 5(b), sobre la preparación de 
una única estrategia para dicha cooperación, del documento EB98/3 Add.l1 sean pertinentes en ese contexto, 
pero sería útil disponer de un informe sobre los progresos realizados en la aplicación del punto 3 en la 
99a reunión del Consejo, en enero de 1997. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, dice que la OMS y sus oficinas regionales tienen un papel 
importante que desempeñar en la promoción de la participación de los ministerios de salud en los procesos 
de reforma que se están llevando adelante en muchos países. Encomia la importancia atribuida a la coopera-
ción con las autoridades sanitarias nacionales en el documento EB98/3，que refleja fielmente las observacio-
nes formuladas por los miembros del Consejo en su 97a reunión. 

La Dra. SANOU-IRA, refiriéndose al punto 2 del documento EB98/3, dice que la coordinación entre 
la OMS, el Ministerio de Salud y otros agentes de salud de Burkina Faso había sido insatisfactoría hasta que 
el Ministerio y la oficina de la OMS en el país decidieron esforzarse por mejorar la situación. Como 
resultado de ello, la aplicación de los programas de salud ha pasado a ser considerablemente más eficiente. 

Con respecto al punto 3 del documento EB98/3，en su país se ha observado recientemente una mejora 
de la gestión de las actividades que cuentan con el apoyo de la OMS. En concreto, la planificación y el 
seguimiento de actividades se ha beneficiado de la celebración de reuniones periódicas presididas por el 
Representante de la OMS. 

El Sr. HURLEY dice que las oficinas en los países revisten una importancia crucial para el futuro de 
la OMS. También sirven de vehículo para canalizar los recursos a los países más necesitados. Habida 
cuenta de la importancia estratégica de elaborar criterios para el establecimiento de oficinas en los países y 
preparar directrices para las relaciones entre esas oficinas y los ministerios de salud, apoya la propuesta de 
la Dra. Boufford de que los informes al Consejo sobre estas cuestiones se presenten a tiempo para su reunión 
de enero de 1997，ya que en esa reunión se dispone de más tiempo para realizar un estudio completo. 

1 No figura en el anexo 1 del presente volumen. Describe los progresos realizados en la aplicación de la resolución 
WHA48.3. 



Con respecto a la elaboración de un programa OMS unificado de país en colaboración con las autorida-
des sanitarias nacionales, el orador hace hincapié en que el plan de actividades establecido con periodicidad 
anual debería ser firmado tanto por el Ministro de Salud como por el Director Regional y debería orientarse 
hacia la acción y fijarse objetivos específicos. En ese contexto también debería examinarse la cuestión de 
una programación a más largo plazo. Pregunta cuándo se dispondrá del sistema de gestión de actividades y 
de qué modo contribuirá a la planificación y ejecución de los programas. 

El orador se pregunta por qué no se ha fijado un plazo determinado para la preparación de pautas 
provisionales para el nombramiento de Representantes de la OMS. Por último, pide que se confirme si ya 
está en marcha el procedimiento de presentación de una lista breve de tres candidatos para tales nombra-
mientos. 

El Dr. WASISTO indica que, en relación con los puntos 2 y 3 del documento EB98/3, las oficinas de 
la OMS en los países también deberían alentar a los gobiernos a elaborar políticas con el concurso del sector 
privado y de las organizaciones no gubernamentales que participan en el desarrollo sanitario. En los países 
en desarrollo esos órganos tienden a asumir ciertas funciones gubernamentales. Las oficinas de la OMS en 
los países deberían buscar la manera de que puedan hacerlo. 

El Dr. ZAHRAN, refiriéndose al punto 2 del documento EB98/3, insta a que las directrices para las 
relaciones entre las oficinas de la OMS en los países y los ministerios de salud y otros órganos sanitarios se 
apliquen con mayor rapidez. Tiene entendido que durante la 49a Asamblea Mundial de la Salud se han 
celebrado consultas con los Directores Regionales con ese fin. El orador está de acuerdo con la 
Dra. Boufford en que debería presentarse un informe sobre los progresos realizados en la próxima reunión 
del Consejo; cabría presentar un informe definitivo en la 100a reunión. El párrafo 7 del documento menciona 
la posibilidad de mejorar la colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas a nivel de país. 
Conferencias internacionales tales como la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995) y la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995) han señalado la necesidad de llevar a cabo acciones concertadas 
en la aplicación de los programas en los países que den respuesta a necesidades sanitarias específicas, y 
deberían realizarse esfuerzos para mejorar la coordinación entre la OMS y otras organizaciones, con inclusión 
del UNICEF y el FNUAP. Con respecto al punto 5，conviene en que se debería considerar la elegibilidad， 
para el cargo de Representante de la OMS, de personas que, no siendo funcionarios de la OMS, pertenezcan 
a las regiones; la Organización se beneficiaría de su experiencia y conocimiento de las condiciones reinantes 
en sus regiones. Al velar por una adecuada participación de los países en la selección de Representantes de 
la OMS, según se dice en el punto 6，convendría celebrar consultas informales de antemano. Se crearía una 
situación delicada si un candidato propuesto por la OMS fuese rechazado por el país interesado y ello 
retrasara el nombramiento de un Representante. El orador tiene entendido que ya se han celebrado consultas 
con los Directores Regionales con miras a preparar directrices entre las oficinas de la OMS en los países y 
los ministerios de salud. 

El Profesor LEOWSKJ dice que la aportación de las oficinas regionales es esencial para el funciona-
miento de las oficinas de la OMS en los países y para la elaboración de criterios y directrices, ya que son las 
regiones las que mejor pueden apreciar la diversidad de situaciones y necesidades que existen en sus países. 

El Profesor ABERKANE observa que antes de conferir un papel más importante en la OMS a las 
oficinas de la OMS en los países，deberían formularse criterios e indicadores para evaluar si ello se traducirá 
rápidamente en una mejor utilización de los recursos de la OMS y en mejoras de la situación sanitaria de 
cada país. Se sometería así a prueba el grado de acierto en la aplicación de las reformas actuales de la OMS. 
Cada nueva empresa que se acometa debería redundar en beneficio del trabajo diario de la Organización y 
de la situación sanitaria en cada país. Una vez que se hayan aplicado los cambios, habría que velar por la 
calidad de la información y la comunicación entre las oficinas en los países dentro de una misma región y 
entre las oficinas y la Sede por medio de evaluaciones periódicas. 

El Dr. BLEWETT hace notar que, de los siete puntos enumerados en el documento EB98/3, el único 
que ha sido aplicado es el último. Conviene con otros oradores en que deberían presentarse informes sobre 
los otros seis puntos en la próxima reunión del Consejo. El primer punto - sobre la elaboración de criterios 



para el establecimiento de oficinas de la OMS en los países - es fundamental, habida cuenta de que la 
OMS también utiliza otras opciones, como las oficinas de enlace. Como indicó en la sesión anterior, si el 
Consejo debe elaborar tales criterios, se necesitarán datos básicos como, por ejemplo, una lista de los países 
en que hay oficinas de la OMS, cuánto tiempo llevan funcionando e información sobre sus presupuestos. 

El Dr. NAKAMURA observa que los principios que se recogen en el documento EB98/3 Add.l son 
componentes cruciales de la cooperación intensificada con los países más necesitados. Solicita información 
adicional sobre el funcionamiento de los mecanismos de evaluación para seguir de cerca y evaluar las 
repercusiones, mecanismos a que se hace referencia en el párrafo 5(e) de ese documento. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, asegura a los miembros del Consejo que en la Sede se 
trabaja consultando continuamente con las oficinas regionales y，cuando es posible, con los países. Algunos 
informes incluso sufren retrasos a la espera de que concluya el ciclo completo de consultas. En enero de 
1997 se presentará al Consejo un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de los puntos 
enumerados en el documento EB98/3，aunque con respecto al informe sobre el punto 2 será necesario 
celebrar nuevas consultas con los países por medio de las regiones. En respuesta a la Dra. Boufford, el 
orador dice que las actividades están integradas no sólo a nivel de país, sino también a nivel de la Sede y de 
las regiones. La plena cooperación entre estos tres elementos queda reflejada en presupuestos unificados, 
comprendido el presupuesto del país con las aportaciones de la oficina regional de que se trate y de la Sede. 

Hay que encontrar aspectos comunes en las políticas y estrategias de la OMS, a fin de asegurar un 
enfoque armonizado, respetando al mismo tiempo la singularidad y las prioridades de cada país mediante 
consultas continuas con los Directores Regionales. El equipo de desarrollo sobre la función de las oficinas 
de la OMS en los países ha presentado un informe completo en el documento EB97/5. En los párrafos 16 
a 21 del informe se clasifica a los países por categorías según su grado de desarrollo socioeconómico y esas 
categorías serán de utilidad para decidir el establecimiento de oficinas en los países. 

En respuesta al Profesor Pico, el orador dice que sin duda los ministerios de salud y el sector sanitario 
son los elementos de dirección y coordinación de la salud en un país，particularmente cuando el país tiene 
la legislación pertinente, y que por lo tanto no ve ningún conflicto con el enfoque de la OMS. Los criterios 
para la preparación de directrices tanto para las oficinas de la OMS en los países como para la elaboración 
de programas nacionales son de gran importancia. Si bien el grupo de trabajo establecido por el Director 
General está ubicado en la Sede, los Directores Regionales serán consultados continuamente utilizando los 
nuevos medios de comunicación electrónicos. 

La participación del sector privado y de organizaciones no gubernamentales mencionada por el 
Dr. Wasisto es una cuestión que ha de decidir cada país con arreglo a su política nacional. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que hace dos meses se recibió la primera versión del 
«sistema informatizado de gestión de actividades» para la Organización, el cual se está ensayando actualmen-
te en la Sede y en tres de las regiones. Naturalmente, la situación difiere de un país a otro; en algunas 
oficinas de país ya están funcionando sistemas informatizados, mientras que en otras no se ha desarrollado 
aún la tecnología necesaria. Los progresos realizados a nivel de país deben examinarse en una reunión que 
tendrá lugar en la Sede en junio de 1996，y el orador informará al Consejo sobre esta cuestión en enero 
de 1997. 

La Dra. BOUFFORD dice que, en su reunión de enero, el Consejo debería también ser informado 
sobre los progresos realizados en la cooperación intensificada con los países más necesitados. 

El Profesor REINER recuerda su anterior propuesta de que los fimcionarios de las oficinas regionales 
participen en el proceso de selección de los Representantes de la OMS. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, señala que el Consejo Ejecutivo aborda principalmente cuestiones 
generales y asuntos de política y que la ejecución detallada de los trabajos de la Organización y la estructura 
administrativa de la Secretaría son asuntos que competen al Director General. En su opinión, la propuesta 
recién formulada para que haya una mayor participación de las oficinas regionales en el procedimiento de 
selección sobrepasa los límites del mandato del Consejo. 



El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, de hecho, el proceso de 
selección comienza en las oficinas regionales; los Directores Regionales presentan candidatos al Director 
General para el cargo de Representante de la OMS, lo que significa que ya se celebran consultas entre ellos 
y la Sede. Por consiguiente, no ve la necesidad del procedimiento propuesto por el Profesor Reiner. 

El DIRECTOR GENERAL explica la práctica seguida actualmente. Cuando un país necesita designar 
un Representante de la OMS, se celebran consultas informales entre el país y el Director Regional de que se 
trate, tras lo cual el Director Regional le presenta una lista de tres posibles candidatos, por orden de preferen-
cia. Posteriormente él mismo presenta una lista al comité de selección del personal superior, para su examen. 
En caso de que el candidato elegido por el comité de selección difiriera del candidato elegido por el Director 
Regional, el Director General consultaría con este último en persona y realizaría todos los esfuerzos a su 
alcance para encontrar una solución aceptable. Durante el año de vigencia de esta práctica el orador no ha 
discrepado nunca a ese respecto de la opinión de los Directores Regionales. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice en respuesta a las observaciones de la Dra. Boufford 
que en enero de 1997 se presentará al Consejo un informe específico sobre la función de las oficinas en los 
países; también podrá debatirse la cuestión de la cooperación intensificada, como parte del enfoque global 
de la OMS para apoyar a los países. Los dos asuntos están relacionados, pero son lo suficientemente 
distintos para justificar que sean tratados en documentos aparte. 

El PRESIDENTE dice que，si no hay más observaciones, entenderá que el Consejo desea tomar nota 
de los informes sobre la función de las oficinas de la OMS en los países y sobre la cooperación intensificada 
con los países y que desea recibir un informe actualizado sobre los progresos realizados con respecto a las 
oficinas de la OMS en los países en su 99a reunión, en enero de 1997. 

Así queda acordado. 

Examen y evaluación de programas específicos: punto 6.2 del orden del día 
(documento EB98/4) 

El Dr. CALMAN dice que, como se indica en el Informe sobre la salud en el mundo 1996, el Director 
General y la Asamblea de la Salud establecen las prioridades globales de la OMS después de evaluar las 
necesidades. Dentro de los límites de los recursos disponibles, los gestores de programa establecen entonces 
sus propias prioridades y han de evaluar sus programas de manera continuada. El orador subraya que los 
conocimientos técnicos se concentran en los programas y que los conocimientos conexos que aportan los 
centros colaboradores y los informes técnicos de la OMS son fundamentales para la credibilidad de la 
Organización. La fiinción técnica y normativa de la OMS es crucial y no debe subestimarse. 

El orador recuerda que en las primeras discusiones sobre el examen del programa se tuvieron en cuenta 
tres principios: en primer lugar, que los miembros del Consejo puedan conocer mejor los programas y su 
eficacia; en segundo lugar, que el personal pueda presentar programas e interaccionar con los miembros del 
Consejo; y，en tercer lugar, que el establecimiento de prioridades pueda ser más efectivo y que se comprenda 
mejor por qué sería más útil invertir en un programa en lugar de en otro. Por ejemplo, ha habido un debate 
considerable sobre dónde se obtendrían resultados más eficaces con una inversión equivalente: en el 
programa «tabaco o salud» o en el programa contra la tuberculosis. El propósito no ha sido que el Consejo 
«microadministrase» cada programa, sino, al contrario, ofrecer a los miembros una visión más estratégica del 
trabajo de la OMS. La recomendación de emprender tales exámenes se hizo antes del establecimiento del 
Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF), 
y, por consiguiente, el Consejo no debería tener reparos en reconsiderar su posición e introducir cambios, si 
fuese necesario. Naturalmente, el centrarse en determinados programas es sólo una de las formas de llevar 
a cabo el examen: se ha aprendido mucho con ese proceso, aunque sin duda es posible mejorarlo y hacerlo 
más eficaz en relación con el costo. 

El orador indica que una evaluación parecida a la «planificación de actividades» podría ser la forma 
más apropiada de que los gestores de programas interactuasen con los miembros del Consejo; un resumen 
oficial permitiría al Consejo evaluar los mecanismos que determinan que la financiación de un proyecto o 



programa particular se traduzca en un resultado eficaz. Sus miembros podrían entonces reaccionar de tres 
maneras: en primer lugar, por medio del CDP, como se propone en el párrafo 7 del documento EB98/4，lo 
que constituye tal vez el enfoque más adecuado; en segundo lugar, en el plano regional, por medio de las 
oficinas regionales，lo que permitiría que cada país conociese mejor la génesis de las prioridades programáti-
cas; y, en tercer lugar, en el propio Consejo, ayudando así al Director General a enjuiciar el valor de la 
inversión en determinados programas y a velar por que esos programas sean lo más eficaces posible. 

El Dr. LEPPO respalda plenamente al Dr. Calman. En relación con las alternativas propuestas en el 
párrafo 6 del documento EB98/4，considera que la alternativa (1)，sesiones de información sobre los diversos 
programas, merece ser tenida en cuenta, porque sería útil para los miembros del Consejo disponer de más 
información sobre los programas, sin tenerse que preocupar por las cuestiones de estrategia y de política que 
se plantean cuando se examina adecuadamente un programa. Si bien reconoce que la alternativa (2)，visitas 
de los miembros del Consejo a determinados países, resulta atractiva, estima que no sería financieramente 
viable y que, por consiguiente, no vale la pena seguir analizándola. La alternativa (3)，informes especiales 
de evaluación de los programas prioritarios, reviste mayor interés, ya que el Consejo ha emprendido ya 
actividades similares, en particular con respecto a los medicamentos esenciales. También sintoniza con la 
propuesta actual de seleccionar para un examen detallado un grupo de sectores programáticos, como el 
desarrollo de sistemas de salud. En los últimos años, los estudios especiales del Consejo, en particular los 
estudios organizativos, han resultado valiosos. La alternativa (4)，evaluación en profundidad en el Consejo 
Ejecutivo de la totalidad de los programas de la OMS en los años en que no haya presentación del presu-
puesto, también debería plantearse seriamente, porque el calendario para tales evaluaciones encajaría bien con 
los debates presupuestarios que se celebran cada dos años. En cuanto a la alternativa (5)，sesiones de 
información del Consejo por miembros de una región determinada, señala que las regiones pueden participar 
en los exámenes de programas de otras muchas maneras; cualquier examen de programa debería abarcar el 
trabajo de la Organización en su conjunto, tanto en la Sede como en las regiones y en los países. 

Si bien la propuesta que figura en el párrafo 7 del documento EB98/4，a saber, que el CDP debería 
realizar los exámenes de los programas, parece atractiva en principio, el orador no piensa que sea factible en 
estos momentos, ya que el orden del día del Comité está ya sobrecargado y no sería posible incorporar una 
labor tan ardua en su programa. No obstante, 1998 será un año en el que no se presentará presupuesto, y si 
se adopta el procedimiento propuesto en la alternativa (4)，el mes de enero de ese año sería un momento 
oportuno para que el Consejo en su totalidad o el CDP examinasen los programas. 

La Dra. BOUFFORD hace suyas las opiniones expresadas por el Dr. Leppo. Los exámenes han sido 
muy útiles para que los miembros del Consejo conozcan determinados programas y puedan reunirse con el 
personal encargado de su ejecución. No obstante, los exámenes se centran en programas concretos sin 
relacionarlos con otras actividades. Además, durante los exámenes, los miembros del Consejo han propuesto 
determinadas medidas, pero no así mecanismos de seguimiento específicos para averiguar si esas medidas han 
sido eficaces o no. La oradora apoyaría un enfoque más integrado y orientado a los resultados. El procedi-
miento propuesto en la alternativa (4) para realizar una evaluación en profundidad en los años en que no se 
presenta presupuesto es atractiva, aunque sólo sea porque probablemente los miembros del Consejo puedan 
consagrar más energía a esa tarea en esos años. La oradora sugiere que el personal directivo superior, tal 
vez por medio del Consejo de Políticas Mundiales, realice un examen preliminar y transmita sus conclusiones 
al Consejo por medio del CDP. A menos que se le presente un panorama general de la situación, el Consejo 
difícilmente podrá formular recomendaciones concretas para transferir recursos, suspender programas antiguos 
o introducir programas nuevos. 

También es necesario realizar una evaluación sistemática de los programas en los países, teniendo en 
cuenta los vínculos existentes entre los programas y evaluando la necesidad de modificar o suspender 
determinados programas a nivel de país. 

Asimismo, el Consejo debería poder solicitar evaluaciones especiales, como se da a entender en la 
alternativa (3)，que serían realizadas por el CDP. Probablemente no es realista pretender que el CDP haga 
un examen global; tal vez los gestores de programa podrían presentar sus programas al Consejo de Políticas 
Mundiales, que podría evaluar cada programa e informar posteriormente al Consejo Ejecutivo a través 
del CDP. 



Deben examinarse varios elementos al seleccionar indicadores para los exámenes de programas. La 
oradora reconoce que los miembros del Consejo sólo pueden hacer sugerencias, ya que las decisiones 
definitivas las adopta el Director General. Ahora bien, las prioridades determinadas por el Consejo, el grado 
en que los programas contribuyen al logro de las mismas, las prioridades establecidas en el Noveno Programa 
General de Trabajo y los indicadores sanitarios señalados por el Consejo deberían mejorarse y ser，todos 
ellos, tenidos en cuenta. El sistema de gestión de programas incluirá «medidas de los resultados» específicas 
para cada programa y，sin duda, el Consejo también deseará evaluar si se están cumpliendo. Por último, 
también será importante la relación entre el personal y los recursos utilizados y los resultados obtenidos. 

El Profesor LI Shichuo dice que el examen y la evaluación de los programas son muy importantes para 
resolver los problemas y mantener el alto nivel técnico de la OMS. Desde 1992 se han ensayado nuevos 
métodos de examen de los programas: el Comité del Programa ha sido sustituido por subgrupos del Consejo 
Ejecutivo para el examen de programas. El sistema ha tenido éxito a lo largo de tres años y se puede seguir 
utilizando en el futuro. Permite que los miembros del Consejo participen en el examen de los programas y 
elijan el subgrupo en que deseen trabajar. Debido a su reducido número de miembros，el CDP no sería 
adecuado. La labor de examen debería distribuirse provechosamente entre los años presupuestarios y los no 
presupuestarios. Por ejemplo, en los años no presupuestarios el Consejo podría realizar un examen completo 
de todos los programas, mientras que en los años presupuestarios sólo se examinarían los programas priorita-
rios. El mecanismo escogido para examinar los programas, cualquiera que sea，tendrá sin duda repercusiones 
financieras; reducir el gasto es menos importante que hallar un procedimiento adecuado. 

El Dr. BLEWETT dice que los mecanismos actuales del Consejo para el examen de los programas son 
valiosos y no deberían echarse por la borda a la ligera. Sólo llevan tres años funcionando, y el reto consiste 
en tratar de mejorarlos. Es importante reconocer que no se concibieron en un principio para suministrar 
información acerca de los programas, sino, más bien, para que el Consejo pudiera evaluar la responsabiliza-
ción, juzgar los resultados y establecer prioridades claras. Eso requiere un enfoque disciplinado de los 
exámenes tanto por parte de los gestores de programa como de los miembros del Consejo que participen, 
quienes deberán recibir con la suficiente antelación un breve documento sobre la política, la estrategia, las 
aportaciones y los resultados del programa en cuestión. Un breve documento en ese sentido no supondría 
demasiado esfuerzo, porque cada programa dispone ya de un plan de acción en el que se indican las aporta-
ciones y los resultados, que podría servir de base. 

Está de acuerdo con los oradores anteriores en que el CDP no está en condiciones de realizar los 
exámenes por sí mismo; podría coordinarlos, determinando los programas que deberían ser objeto de examen 
a la luz de la evaluación global que realice, y un miembro del CDP podría presidir cada grupo de examen. 
Una vez finalizados los exámenes, los presidentes podrían reunirse a través del CDP, con miras a informar 
al Consejo. Adoptando un enfoque más disciplinado y disponiéndose de documentación, los exámenes 
podrían realizarse más rápidamente, preferiblemente en la primera semana de la reunión de enero del 
Consejo. Después, el CDP podría preparar un informe durante el fín de semana para presentarlo al Consejo 
en su segunda semana de reunión. De cualquier modo, deben desplegarse esfuerzos para consolidar los 
logros conseguidos en los tres últimos años, en vez de abandonar los mecanismos existentes. 

El Sr. HURLEY dice que una evaluación de programas clara y rigurosa podría contribuir a maximizar 
la eficacia de la Organización y garantizar la canalización de los recursos a los sectores más necesitados. No 
cabe duda de que el actual procedimiento de evaluación por subgrupos podría mejorarse. La evaluación ya 
se realiza a distintos niveles de la Organización. Ahora bien，no hay que limitarse a una evaluación vertical 
de los programas por separado; habría que considerar los programas de una forma profesional, objetiva y más 
horizontal. La División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación ya ha iniciado activida-
des en la Sede, y la referencia que se hace en el párrafo 8 del informe del Director General a la formulación 
de los criterios de valoración de la pertinencia de los programas apunta hacia un enfoque más amplio. De 
cualquier modo, la evaluación debe contar con el firme respaldo de la Secretaría y beneficiarse de la asisten-
cia técnica externa, como se concibió cuando se establecieron originalmente los subgrupos. De hecho, el 
Consejo decidió que los programas deben ser objeto de al menos un examen externo durante el periodo de 
aplicación del Noveno Programa General de Trabajo; sin ese examen, es difícil que el Consejo, independien-



temente de los miembros que lo compongan, pueda realizar una evaluación adecuada y canalizar los recursos 
de la Organización a los sectores más necesitados. 

Está de acuerdo con los oradores anteriores en que el CDP no está en condiciones de realizar la 
evaluación si no dispone de un amplio apoyo, de preferencia en el sentido que ha señalado. Como ha 
indicado el Dr. Leppo, la evaluación es necesaria tanto en el caso de programas específicos como globalmen-
te. El Profesor Li Shichuo ha ido incluso más lejos al proponer que los programas prioritarios se evalúen 
en los años en que se presenta el presupuesto, y la totalidad de los programas en los años sin presentación 
de presupuesto. Ahora bien, todo ello serviría de poco sin la información adecuada. Apoya por consiguiente 
la propuesta del Dr. Blewett, siempre que se disponga de apoyo profesional para realizar una verdadera 
evaluación, no un mero intercambio de información. 

El Dr. SANGSINGKEO dice que, a la luz del párrafo 6 del informe del Director General, el examen 
de programas debe centrarse primero en los programas prioritarios y, en segundo lugar, en regiones priorita-
rias, como las que abarcan un gran número de países menos adelantados. El CDP tal vez no sea el foro 
adecuado para examinar globalmente el programa, pero puede desempeñar un papel importante en la 
evaluación de un examen de programas que cuente, con arreglo a la propuesta del Dr. Calman, con la 
participación de los gestores de programa. Por consiguiente, deben recomendarse las alternativas (3) y (5). 

El Profesor LEOWSKJ dice que prefiere la alternativa (3), aunque la alternativa (4) también es muy 
valiosa. No obstante, podrían surgir algunas dificultades a la hora de decidir qué programas deben ser objeto 
de examen, ya que todos ellos son prioritarios. El orador apoya la propuesta del Sr. Hurley de que el 
Consejo cuente con el apoyo de la Secretaría en cuestiones metodológicas. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
observa que el debate está empezando a perfilar un sistema de evaluación de programas muy completo pero 
también muy complejo. Es evidente que las evaluaciones no pueden realizarse sin la colaboración de la 
Secretaría y que la elaboración de indicadores adecuados es esencial para ajustarse al sistema actual de 
presupuesto por programas. La mayoría de los oradores parece estar a favor de la alternativa (4)，una 
evaluación general en profundidad de los programas de la OMS realizada en el Consejo Ejecutivo cada dos 
años, en coincidencia con el año de presentación del informe financiero y, como ha señalado el Dr. Blewett, 
sobre la base de los planes de acción elaborados para la aplicación del presupuesto por programas. En los 
años en que se presente el presupuesto por programas podrían realizarse evaluaciones de los programas 
prioritarios escogidos por el Consejo o por el CDP. Una disposición de esa índole estaría en perfecta 
consonancia con las diversas resoluciones sobre la reforma presupuestaria que solicitan al Consejo que 
efectúe evaluaciones completas de diferentes programas. Ahora bien, habría que definir la fimción del CDP. 
Todos los oradores parecen coincidir en que，desde luego, ha de estimular el proceso, pero también tendría 
que hacerse un examen más detallado de algunos programas. Las propuestas son complejas, pero, si el 
Consejo está de acuerdo, podría presentarse al CDP en enero de 1997 un plan más detallado con un programa 
y un calendario para establecer el sistema. 

El PRESIDENTE toma nota de que el Consejo ha celebrado un debate muy amplio en el que los 
miembros han expuesto una gran diversidad de opiniones y propuestas. Sugiere que el Consejo de Políticas 
Mundiales y el Comité de Desarrollo del Programa examinen las propuestas y desarrollen el enfoque más 
idóneo para proseguir el debate, en particular sobre las funciones del CDP y el CAPF. 

El Sr. HURLEY pregunta si es posible desarrollar dentro de la Secretaría el apoyo indispensable para 
realizar las evaluaciones y si la propuesta expuesta por el Presidente incluye la asistencia de expertos 
externos. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
contesta que su División está elaborando actualmente una serie de instrumentos de gestión y reforzando otros, 
en el marco de las reformas emprendidas a instancias del Consejo. Se están realizando evaluaciones específi-
cas de todos los programas de la Organización para orientar, en particular, la preparación del presupuesto por 
programas. En segundo lugar, desde el año anterior se han desarrollado planes de acción para todos los 



programas de la Organización, que contienen gran parte de la información esencial sobre gestión a que ha 
aludido la pregunta. El modelo del presupuesto por programas para 1998-1999 hará mucho más fácil la 
evaluación; habrá objetivos cuantifícados en todos los niveles para todos los programas, con indicación de 
los «productos» deseados. El presupuesto por programas para 1996-1997 ya ha dado muestras de grandes 
mejoras a ese respecto. En tercer lugar, se está elaborando un sistema de información basado en gran medida 
en el Noveno Programa General de Trabajo desde el punto de vista normativo, y en los planes de acción 
desde el punto de vista de la gestión. Ese sistema proporcionará la información necesaria no sólo para la 
gestión cotidiana y financiera de los programas, sino también para su posterior evaluación. Las mejoras que 
ha descrito la oradora se han coordinado y se llevarán a cabo simultáneamente. La Sede y las regiones 
disponen ya de la información pertinente, y progresivamente llegará a las oficinas de la OMS a nivel de país. 

El Profesor LI Shichuo pide que se aclaren las medidas de seguimiento propuestas por el Presidente. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, contesta que, si bien el Consejo Ejecutivo adoptó previa-
mente la decisión de formar subgrupos para realizar los exámenes, ahora parece haber un consenso favorable 
a cambiar la forma de llevarlos a cabo. Se han hecho varias sugerencias. Una propuesta importante es que 
los exámenes globales se realicen cada dos años, a condición de que la División de Formulación de Políticas， 
del Programa y de Evaluación preste su apoyo y de que se especifique el enfoque, asunto éste que podría ser 
examinado por el Consejo de Políticas Mundiales y el Comité de Desarrollo del Programa. Parece haber 
acuerdo general para que el CDP se ocupe de la supervisión general, y también habría vinculación con la 
labor del CAPF. 

El Presidente ha propuesto que el Consejo solicite al Consejo de Políticas Mundiales, al Comité de 
Desarrollo del Programa y a la División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación que 
examinen esas sugerencias y que formulen criterios detallados, para presentarlos al CDP. Se podrá contar 
con el asesoramiento de expertos externos durante ese proceso. El CDP examinará las propuestas en su 
próxima reunión y celebrará asimismo una reunión conjunta con el CAPF. El CDP propondrá entonces una 
línea de acción para que sea examinada por el Consejo en enero de 1997. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo está de acuerdo con su propuesta, expuesta por el Dr. Piel. 

Así queda decidido. 

Reforma presupuestaría: prioridades del presupuesto por programas para el 
ejercicio 1998-1999: punto 6.3 del orden del día (documento EB98/5)1 

El PRESIDENTE toma nota de que en el documento EB98/5 se exponen los sectores y criterios 
prioritarios propuestos por un grupo designado por el Consejo Ejecutivo, que se reunió en Ginebra el 17 de 
mayo de 1996 en cumplimiento de la resolución EB97.R4. El orador invita al Profesor LI Shichuo, Presi-
dente del grupo, a que presente el documento. 

El Profesor LI Shichuo dice que el grupo debatió los principios generales del establecimiento de 
prioridades en la OMS y subrayó la necesidad de restringir el número de prioridades, especialmente en un 
periodo de austeridad financiera. Tras un examen detallado de las opciones, el grupo decidió adoptar para 
1998 -1999 las mismas prioridades establecidas para el ejercicio 1996-1997 y recomendó que, al considerar 
la reasignación de los recursos, el Director General tuviera en cuenta los factores y criterios que se enumeran 
en el párrafo 4 del documento EB98/5. 

Las propuestas del grupo garantizan la continuidad del actual presupuesto por programas con el trabajo 
ya realizado en los Estados Miembros y en la OMS con respecto al bienio 1998-1999. Una vez adoptadas 
las prioridades para 1998-1999，deberán examinarse lo antes posible, para determinar las prioridades para el 
periodo 2000 -2001, a fin de que pueda prepararse en consecuencia el correspondiente presupuesto por 
programas. 



El Dr. CALMAN advierte que las prioridades del presupuesto por programas no deben debatirse como 
si de cuestiones independientes se tratara. Todas están relacionadas, constituyen partes de un todo más 
amplio y deben ser abordadas como tales. 

El Profesor ABERKANE coincide con el orador anterior. Propone que se solicite al Director General 
que, al preparar el documento sobre el establecimiento de prioridades que se menciona en el párrafo 5 del 
documento EB98/5, tome en consideración los resultados de la reunión del CAPF que el Consejo ha decidido 
convocar en diciembre. 

La Dra. MILLER desea que la prevención de la violencia se incluya en la lista (párrafo 3 del documen-
to) de sectores prioritarios para 1998-1999. Para el año 2000，la violencia - que afecta a todos los países, 
a todas las edades y a ambos sexos - puede muy bien haber superado en importancia a las enfermedades 
transmisibles. La oradora recuerda que la 49a Asamblea Mundial de la Salud acaba de adoptar la resolución 
WHA49.25 sobre la cuestión, en la que, entre otras cosas, se solicita al Director General que presente un plan 
de acción en la 99a reunión del Consejo. 

Las enfermedades relacionadas con el modo de vida son la causa de hasta el 80% de la morbilidad y 
la mortalidad en los países industrializados y de más del 40% en los países en desarrollo. Por consiguiente, 
es esencial que el fomento de la salud y la educación sanitaria constituyan un importante elemento no sólo 
de la promoción de la atención primaria de salud, sino también de cada uno de los demás sectores prioritarios 
que se mencionan en el documento. 

El Dr. PAVLOV apoya las prioridades expuestas en el documento. No obstante, lamenta que no se 
haga referencia a las enfermedades no transmisibles y a la amenaza que plantean para la salud pública. Si 
bien entiende que la complejidad de las enfermedades transmisibles y las limitaciones financieras de la 
Organización son un impedimento para el estudio de las enfermedades no transmisibles, recuerda que, en el 
pasado, el Consejo había atribuido una importancia considerable a las enfermedades no transmisibles, como 
parte importante del trabajo de la OMS. Habida cuenta de la necesidad de examinar estrategias a más largo 
plazo para luchar contra el problema creciente de las enfermedades no transmisibles y crónicas, el Consejo 
debería abordar la cuestión de inmediato, en especial porque，como han señalado muchas delegaciones en la 
Asamblea de la Salud, las prioridades de la OMS deben establecerse de conformidad con sus estrategias a 
largo plazo. El orador propone que las enfermedades no transmisibles y los aspectos económicos de su 
prevención y control sean abordados en el informe sobre la salud en el mundo de 1997. En las postrimerías 
del siglo, se necesita un programa global para la prevención y el control de las enfermedades no transmisi-
bles y crónicas, que pueda adaptarse a las diferentes situaciones de los distintos Estados Miembros. 

El Profesor REINER dice que las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares son una de las 
principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo desarrollado y，cada vez más，en los países con 
economías en transición. Por consiguiente, propone incluir la prevención de enfermedades no transmisibles 
- y la promoción de la salud en relación con las mismas que ha propuesto la Dra. Miller - entre las 
prioridades del bienio 1998-1999. 

El Sr. HURLEY apoya plenamente las prioridades definidas en el documento EB98/5 y, en particular, 
la decisión de seguir trabajando en los mismos sectores que en el bienio anterior, asegurando así la continui-
dad de las prioridades de la Organización. Está plenamente de acuerdo con la lista de factores y criterios 
(párrafo 4) que el grupo recomendó que el Director General tuviera en cuenta al considerar la reasignación 
de recursos, especialmente la necesidad de mitigar la pobreza y de fortalecer la capacidad de los países para 
situar la salud en el marco del desarrollo general y la consideración de los países menos adelantados y de las 
poblaciones más necesitadas. 

Cuando se reúna en enero de 1997，el CDP examinará el presupuesto por programas propuesto para 
1998-1999. Como ha señalado el Dr. Calman, un aspecto crucial será la discusión de las prioridades a la 
luz de las realidades financieras y en relación con el conjunto del presupuesto por programas; en ese sentido, 
espera con interés el informe del Director General sobre el establecimiento de prioridades y la información 
financiera que se proporcionará sobre el bienio actual, según ha indicado el Sr. Aitken, Subdirector General. 
Con esa información el CDP podrá planificar con mayor eficacia. 



El Dr. WASISTO dice que, si bien está de acuerdo en principio con las prioridades enumeradas en el 
documento EB98/5, se pregunta cómo pondrá el Director General en práctica las prioridades que se han 
establecido «para el trabajo de la Organización a diferentes niveles», como se menciona en el párrafo 2. 

En el párrafo 6 se invita al Consejo a examinar las prioridades y criterios mencionados en los párra-
fos 3 y 4. No obstante, sería necesario relacionar esas prioridades y esos criterios con las cuatro orientacio-
nes de política del Noveno Programa General de Trabajo y con las dos funciones principales de la Organiza-
ción, a saber, la cooperación técnica y la dirección y coordinación de la actividad sanitaria internacional. 
También deben examinarse las funciones normativas de la OMS, incluida la vigilancia de las situaciones 
sanitarias, la redacción de reglamentaciones y la prestación de asistencia en su aplicación, y la propuesta de 
convenios. 

El Dr. ANTELO PEREZ coincide con el Dr. Calman en que las prioridades deben examinarse en 
relación con el conjunto del presupuesto por programas. Por consiguiente, deberían ser examinadas por el 
CAPF, para que se tengan en cuenta consideraciones de índole tanto financiera como programática. 

Entre los factores que el Director General debería tener en cuenta al reasignar los recursos, de confor-
midad con el párrafo 4，figuran la carga de morbilidad y la naturaleza de las enfermedades más frecuentes 
en los Estados Miembros. Las enfermedades crónicas y no transmisibles constituyen buena parte de esa 
carga, pero se han omitido en las prioridades enumeradas en el párrafo 3. El orador conviene con el 
Profesor Reiner en que se las debería incluir entre las prioridades. 

El Dr. BLEWETT dice que le incomoda discutir las prioridades sin un marco específico para estable-
cerlas; por consiguiente, acoge con satisfacción la propuesta del párrafo 5 para que el Director General 
presente tal marco al CDP. Las prioridades de la Organización deben establecerse con arreglo a su misión, 
a los objetivos específicos que se derivan de su misión y al trabajo complementario de otros órganos del 
sistema de las Naciones Unidas. Las presiones financieras también serán un factor a tener en cuenta. 

La Dra. SANOU-IRA dice que, si bien todas las prioridades enunciadas en el párrafo 3 son pertinen-
tes, también deben tenerse en cuenta los requisitos de aplicación de los programas a nivel de distrito. Todos 
los aspectos del desarrollo a nivel de distrito deben considerarse prioridades. 

Los nuevos conceptos que se están implantando en muchos países hacen necesaria una reestructuración 
de sus sistemas de salud; a ese efecto, es fundamental el apoyo técnico y la orientación de la OMS. 

El Profesor В ADRAN, suplente del Dr. Zahran, dice que, de las cuatro orientaciones de política del 
Noveno Programa General de Trabajo, dos parecen haberse pasado por alto al establecer los sectores 
prioritarios para 1998-1999，a saber, la integración del desarrollo sanitario humano en las políticas públicas 
y el acceso equitativo a los servicios de salud. Esas orientaciones guardan relación con la cuestión importan-
te del desarrollo de sistemas de salud, con respecto a la cual el Consejo acaba de decidir que se establezca 
un grupo de trabajo y que debería incluirse entre las prioridades para el próximo bienio. También está de 
acuerdo en que las enfermedades no transmisibles deben figurar entre las prioridades. 

La Dra. BOUFFORD dice que al determinar los sectores prioritarios para el próximo bienio, el grupo 
que se reunió el 17 de mayo de 1996 examinó la lista de prioridades establecida para el bienio 1996-1997， 
el conjunto de propuestas revisadas de la reunión anterior del Consejo y una lista de prioridades elaborada 
por el Director General. El grupo acordó que las prioridades deberían establecerse en el marco del Noveno 
Programa General de Trabajo. El Profesor Badran puede estar seguro de que se tuvieron en cuenta las cuatro 
orientaciones de política. 

La elección de una prioridad frente a otra no refleja el valor intrínseco o la importancia de una 
cuestión, sino que tiene por objeto proporcionar orientación sobre cómo asignar recursos limitados en épocas 
de restricciones presupuestarias. 

Se ha hablado mucho de si las prioridades de la OMS deberían prevalecer sobre las prioridades de los 
países. Obviamente, los Estados Miembros deben dirigir su propia planificación sanitaria y el establecimien-
to de prioridades en fiinción de la importancia de sus problemas concretos. La prioridad concedida en el 
párrafo 3 al fomento de la atención primaria de salud y la alusión, en el párrafo 4，a la necesidad de tener 
en cuenta la carga de morbilidad y la naturaleza de las enfermedades más frecuentes en los Estados Miem-



bros tienen por objeto ofrecer la posibilidad de centrarse en cuestiones, como por ejemplo las enfermedades 
no transmisibles, que los dirigentes nacionales han de tener en cuenta. 

Se ha considerado que, habida cuenta de que los países están empezando a familiarizarse con las 
prioridades para 1996-1997, mantener las mismas prioridades en el próximo bienio, atribuyendo mayor 
importancia al fortalecimiento de la capacidad, aumentaría la probabilidad de obtener buenos resultados en 
los Estados Miembros y de estrechar la colaboración entre ellos y la OMS en los planos nacional, regional 
y mundial. 

La oradora añade que, al final del párrafo 5 del documento EB98/5，la frase «un documento sobre el 
establecimiento de prioridades en la OMS» debería sustituirse por «un documento sobre el proceso de 
establecimiento de prioridades en la OMS». 

El Dr. SEIXAS acoge favorablemente las prioridades propuestas y dice que sólo serán eficaces si se 
integran en el presupuesto por programas y se incluyen operativamente a nivel de país en un sistema integral 
de atención de salud. En su opinión, una de las limitaciones de la Declaración de Alma-Ata es que la 
atención primaria de salud no se ha aplicado en el contexto de un sistema integral de salud. Los programas 
de enfermedades transmisibles y todos los programas prioritarios deberían utilizarse no sólo para reforzar, 
sino para modificar el fimcionamiento de los sistemas de atención primaria de salud. Es importante cambiar 
no sólo los resultados específicos de los programas, sino también la propia estructura del sistema de salud. 
Por consiguiente, la inclusión en el documento de una referencia a la integración de los programas priorita-
rios es fundamental para que la programación vertical no debilite los sistemas de salud de los países. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



CUARTA SESION 

Martes, 28 de mayo de 1996，a 丨as 13.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 6 del 
orden del día (continuación) 

Reforma presupuestaría: prioridades del presupuesto por programas para el ejercicio 
1998 -1999: punto 6.3 del orden del día (documento EB98/5)1 (continuación) 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, dice que la experiencia adquirida y el debate 
de la tercera sesión ponen de manifiesto la gran dificultad que reviste el establecimiento de prioridades y, en 
algunos casos, el carácter arbitrario del proceso, como refleja el debate sobre las enfermedades transmisibles 
y no transmisibles. Por consiguiente, piensa que es deseable elaborar mecanismos de evaluación para sopesar 
los avances experimentados por la salud pública en los países que se han beneficiado de la reasignación de 
los recursos. Una evaluación de mitad de periodo puede ser útil para orientar el establecimiento de priorida-
des para el bienio siguiente. Una evaluación de esas características debería tener en cuenta el trabajo de la 
Organización en materia de cooperación intensificada con los países más necesitados. 

El Profesor PICO，suplente del Dr. Mazza, dice que está plenamente de acuerdo con las observaciones 
de la Dra. Boufford y con respecto a los sectores prioritarios recogidos en el párrafo 3 del documento 
EB98/5, con las adiciones de la Dra. Miller y del Profesor Reiner. No obstante, desea señalar la necesidad 
de dar especial prioridad al fortalecimiento de los sistemas de salud, ya que la definición de programas 
prioritarios es una actividad teórica, a menos que exista una estructura adecuada para aplicarlos. 

El Dr. LOPEZ BENITEZ dice que entiende muy bien las dificultades que supone establecer prioridades 
para todos los países del mundo, pero considera no obstante que los problemas de la violencia, las enferme-
dades transmisibles y las minusvalías y las discapacidades (que a menudo son la consecuencia de una de esas 
dos causas generales, así como de los riesgos profesionales) deberían incluirse entre las prioridades para el 
próximo bienio. En muchos países son una gran carga para la salud de la población. 

El Dr. MALYSEV, asesor del Dr. Pavlov, pide que se halle la manera de reflejar adecuadamente esta 
discusión y, en particular, de indicar que varios miembros del Consejo se han mostrado partidarios de incluir 
las enfermedades no transmisibles entre los programas prioritarios. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, recuerda que la Asamblea de la Salud acaba de adoptar 
una resolución sobre la violencia como problema de gran prioridad en materia de salud pública internacional; 
por consiguiente, el Director General estudiará el asunto en profundidad y presentará un informe completo 
sobre la cuestión de la violencia en la 99a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1997. Además, 
presentará al Comité de Desarrollo del Programa (CDP) un documento sobre el proceso de establecimiento 
de prioridades en la OMS. 

En respuesta a una solicitud del Dr. Adams, suplente del Dr. Blewett, el orador dice que el documento 
podría tratar tanto el proceso como el marco del establecimiento de prioridades. 

1 Véase el anexo 2. 



El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea que el Director General tenga en cuenta las priorida-
des enumeradas en el documento EB98/5 al preparar el proyecto de presupuesto por programas pa-
ra 1998-1999，y que presente al CDP en su próxima reunión un documento sobre el proceso y el marco del 
establecimiento de prioridades en la OMS. 

Así queda decidido. 

2. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL 
DE LA OMS SOBRE ASUNTOS RELATIVOS A LA POLITICA DE PERSONAL Y 
LAS CONDICIONES DE SERVICIO: punto 7 del orden del día 
(documento EB98/INF.DOC./2) 

ASUNTOS DE PERSONAL: punto 8 del orden del día (resoluciones EB97.R11 y 
EB97.R12; documentos EB98/INF.DOC./1 Rev.1 y EB98/6) 

La Sra. WATSON, representante de las asociaciones del personal de la OMS, dice que este último año 
ha sido muy doloroso para el personal: después de la 48a Asamblea Mundial de la Salud se suprimieron 167 
puestos en la Sede, que se sumaron a los 250 puestos perdidos al suprimirse el Programa Mundial sobre el 
SIDA; en la Oficina Regional para Europa se han eliminado otros 40 puestos, y la Oficina Regional para 
Africa también se ha visto afectada. La reducción de personal，que no ha terminado aún, ha sido traumática 
para quienes han perdido sus trabajos o se han visto obligados a aceptar un puesto de menor categoría o un 
empleo a tiempo parcial en la categoría de servicios generales, con un sueldo de bajo nivel. El gran recorte 
del personal de apoyo ha entrañado graves problemas para los programas técnicos, en particular los de la 
Sede y la Oficina Regional para Europa, que han sido las más afectadas. 

En su intervención ante el Consejo en enero de 1996，la oradora expresó la preocupación del personal 
ante la situación financiera de la Organización; aun reconociendo la necesidad de proseguir en todo lo posible 
con la ejecución de los programas, manifestó su inquietud ante el recurso masivo a adelantos internos. La 
reciente Asamblea de la Salud ha expresado reservas similares y ha solicitado un plan financiero para que 
tanto el personal como la Secretaría estén preparados ante toda eventualidad. El anuncio de la Comisión В 
de que el principal contribuyente cumplirá casi por entero con sus obligaciones financieras correspondientes 
a 1995 ha infimdido mucho ánimo al personal, y espera que ocurra lo mismo con respecto a 1996. 

El grupo formado por los directores y gestores de programas de la Sede ha hecho propuestas al 
Director General para reducir el gasto, a fin de hacer frente a la disminución prevista de las contribuciones: 
las propuestas entrañan reducciones importantes de altos cargos, incluidos los suyos propios, y recortes 
significativos en las asignaciones a la dirección general. Si bien las asociaciones del personal lamentarían 
que se produjeran nuevas supresiones de puestos, también ellas han solicitado planes de contingencia en la 
misma línea, puesto que en 1995 la «reestructuración» se concentró en la supresión de puestos de las catego-
rías inferiores, mientras seguía intacta la plétora de personal directivo superior. Las propuestas de los 
directores y los gestores de programas hacen hincapié donde corresponde, esto es, en los programas técnicos 
de la Organización. 

En enero, la oradora subrayó las deficiencias del informe sobre la política de personal presentado al 
Consejo (documento EB97/7) y señaló que proponía pocas innovaciones; cuatro meses después, la adopción 
de la resolución WHA49.23 sobre la política de personal, que atribuye especial importancia, entre otras cosas, 
a la formación, la movilidad y el adiestramiento del personal, de conformidad con la resolución EB97.R11， 
es un motivo de satisfacción; y el personal y ella misma hacen suyas las observaciones formuladas por el 
delegado del Reino Unido en el sentido de que debe inftmdirse un cierto dinamismo a la estéril política de 
personal de la OMS, posiblemente mediante la contratación de un consultor externo, ya que los mecanismos 
internos no parecen idóneos para afrontar positivamente las nuevas dificultades. Un ejemplo de política de 
personal muy cuestionable ha sido la reciente concesión de ascensos personales, en concreto los concedidos 
a miembros del personal cuyos contratos se han prorrogado más allá de la edad de jubilación, uno de los 
cuales ha sido ascendido a D2. El personal tiene la impresión de que la política actual de ascensos persona-
les se basa en favoritismos, no en los méritos. Además, las asociaciones del personal siguen protestando 



contra las prórrogas más allá de la edad de jubilación, una práctica especialmente irritante en una época de 
reducción de plantilla. 

En las reuniones periódicas con la Administración de la OMS, los representantes del personal han 
tenido la impresión de que sus opiniones no se toman en serio; por consiguiente, y de conformidad con la 
resolución EB91.R22 que solicita al personal que participe «activamente en la respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales», el personal ha decidido establecer su propio grupo para examinar las posibilidades de 
rejuvenecer la Organización, incluidas sus políticas de personal. El grupo se dedicará a abordar las preocupa-
ciones expresadas en la Asamblea de la Salud por varios delegados, en particular por los del Brasil, el Cana-
dá, Costa Rica, Noruega, los Países Bajos, Suecia y Suiza, y acogerá de buen grado las observaciones que 
deseen formular los miembros del Consejo con respecto a las ideas presentadas. 

El personal toma nota con satisfacción de que la Asamblea de la Salud reconoce en la resolución 
WHA49.23 que el personal de la OMS es su recurso más importante. El personal puede contribuir de un 
modo constructivo a todas las labores de la Organización y no cabe duda de que sólo haciendo participar al 
personal a todos los niveles se podrán superar algunos de los obstáculos. El personal, al que años atrás no 
se trataba en serio, está intentando ahora establecer una asociación más provechosa，dispuesto a trabajar con 
el Consejo y con la Administración para lograr las reformas solicitadas por la Asamblea de la Salud a todos 
los niveles de la Organización y en todas las regiones. 

El Dr. BLEWETT, refiriéndose al punto 8 sobre los asuntos de personal, acoge con agrado la informa-
ción recogida en el documento EB98/INF.DOC./1 Rev.l, que asegura un nivel de transparencia. A ese 
respecto, manifiesta su preocupación ante el aumento, en los tres últimos años, del número de puestos sin 
clasificar y D2, que ha pasado de 55 a 67，mientras que en los sectores técnicos cruciales provistos de 
puestos P5 y P4 ha habido una disminución total de más de 100; en su opinión, debe reconsiderarse la 
necesidad de crear puestos de categoría superior, con miras a ofrecer más puestos técnicos. En cuanto a los 
ascensos personales, desea saber si la práctica seguida en la OMS se ajusta a la del sistema de las Naciones 
Unidas en general, y qué directrices se siguen a ese respecto. Muchos miembros del personal han tenido que 
aceptar recortes significativos que han supuesto sacrificios considerables, incluso la rescisión del contrato; el 
hecho de que el Director General le haya asegurado que los ascensos personales no son particularmente 
costosos para la Organización no hace sino respaldar su opinión de que también ahí podrían hacerse pequeños 
sacrificios. En segundo lugar, considera que debe ponerse freno a la práctica de prorrogar el empleo más 
allá de la edad normal de jubilación y de volver a contratar a jubilados por periodos importantes a un costo 
considerable, y desea saber qué medidas se han adoptado a ese respecto. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta al Dr. Blewett, dice que el aumento de puestos de 
nivel superior entre 1994 y 1996 se debe a las presiones recibidas para dar categoría de división a varios 
programas, por ejemplo la lepra y la tuberculosis, así como a otras presiones concomitantes para crear 
puestos de D2 en esos sectores. Algo que no se refleja en el cuadro 1 del documento EB98/INF.DOC./1 
Rev.l es que se está estudiando la fusión de programas o grupos de programas, con la consiguiente reducción 
del número de cargos de nivel superior. El cuadro 3 muestra en cambio un aumento del personal de nivel 
medio P4/P5 contratado por corta duración en la Sede y en proyectos interrégionales. 

Está siendo objeto de un considerable debate en todo el sistema de las Naciones Unidas si en un 
contexto de austeridad financiera conviene seguir recompensando al personal de la forma tradicional o si 
deben hacerse sacrificios con carácter general. La OMS ha decidido mantener una posición flexible y，más 
concretamente, proseguir la política de ascensos personales, que es una opción a nivel de todo el sistema y 
representa una contrapartida financiera relativamente pequeña. Es consciente, naturalmente, de la oposición 
de los representantes del personal en la Sede. No obstante, la Organización está estudiando otras formas de 
recompensa, de conformidad con los actuales planteamientos de la CAPI. El orador señala que los ascensos 
personales se reservan para funcionarios con antigüedad, que han sido recomendados por sus superiores y que 
no han recibido ascensos por los cauces habituales de la política del personal. 

La edad de jubilación en el sistema de las Naciones Unidas es de 60 años para las personas contratadas 
antes de 1990 y de 62 años para los contratados después de ese año. No obstante, sigue habiendo casos 
concretos en que la pérdida de un funcionario puede tener graves consecuencias. Actualmente, la OMS está 
tratando de mejorar la planificación de las jubilaciones, a fín de ajustarse a las peticiones de los representan-
tes del personal. En cuanto al reempleo de personal jubilado, la Organización sigue contratando a jubilados 



porque pueden ser una fuente valiosa de experiencia, pero en ningún caso es admisible el reempleo de 
personas por el mero hecho de ser figuras conocidas en las altas esferas. 

El Dr. CALMAN señala que las observaciones del Sr. Aitken, si bien pueden satisfacer en parte las 
preocupaciones manifestadas por el Dr. Blewett, que él mismo comparte, no satisfarán a las asociaciones del 
personal, que desearán sin duda que se vuelvan a abordar las cuestiones de la jubilación y los ascensos. El 
orador, por su parte, se limitará a subrayar, de momento, que el personal técnico (grados P5/P4) desempeña 
un papel crucial en la prestación de los servicios que con tanta razón han dado renombre a la OMS, y merece 
por tanto un trato justo en el futuro. 

El Dr. STAMPS lamenta que en la OMS, al igual que en otras muchas organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, el personal tiende a envejecer y no se brindan oportunidades a la gente joven y 
capacitada, en particular a las mujeres, sobre todo de los países en desarrollo. ¿Con qué criterio se ha 
realizado la selección de los Subdirectores Generales: el equilibrio regional, la competencia o alguna fórmula 
de las Naciones Unidas? Si, como tiene entendido, cada miembro permanente del Consejo de Seguridad 
tiene «derecho» a un puesto de Subdirector General - aunque sea como funcionario internacional _ ， t e m e 
que, en caso de aumento del número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las oportunidades 
de cualquier candidato del mundo en desarrollo de alcanzar ese rango se vean seriamente limitadas. 

El Profesor BADRAN, suplente del Dr. Zahran, lamenta profundamente que el presupuesto reducido 
de la OMS haya impuesto penurias al personal. Espera que el aumento de los puestos sin clasificar y de los 
puestos D2 propicie una mejor representación de las mujeres, así como de los países en desarrollo, en los 
niveles superiores de la Organización. Habida cuenta de las restricciones presupuestarias, cabe pensar en 
potenciar la eficiencia y el liderazgo de la Organización, aumentando y reclasificando los puestos directivos 
y reduciendo el personal de apoyo. 

El Dr. AL -MUHAILAN, llamando la atención sobre las limitaciones de tiempo, invita a sus colegas 
a no alargar demasiado sus intervenciones. Esa sería una forma de aligerar la carga de la Secretaría. 

La Dra. BOUFFORD dice que la intervención del representante de las asociaciones del personal le 
sugiere tres observaciones. En primer lugar, no parece que haya en curso una revisión fundamental de la 
política de personal; el recurso a los contratos por corto plazo es, a su juicio, una fórmula costosa, en 
ausencia del examen y consolidación coordinados que obviamente se precisan ante la perspectiva de una 
reducción del personal. En segundo lugar, celebrará que se le facilite información actualizada sobre el 
diálogo que mantienen el grupo de directores y gestores de programas de la Sede y el Director General sobre 
las recomendaciones formuladas por el grupo acerca de las «fiisiones» y las reducciones. En tercer lugar, la 
oradora pregunta qué ha ocurrido con la petición del personal de que se establezca un foro que no sea el 
clásico encuentro entre los trabajadores y la dirección, sino más bien un lugar de diálogo en el que sus ideas 
sobre los posibles cambios de organización puedan recibir la debida atención. La ausencia de esa clase de 
foro es la causa de que los representantes del personal se dirijan al Consejo, el cual - así lo cree ella - no 
debería intervenir en los debates dedicados a tratar extensamente asuntos de personal. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，asegura que la Administración está muy receptiva a las propues-
tas del personal y dice que, a su entender, tanto los miembros del Consejo como sus gobiernos aceptan en 
general que, cuando se trata de asuntos programáticos, los intereses del personal se atienden mejor mediante 
un intercambio de opiniones entre el personal directivo superior y los directores de programas. Un foro 
personal/dirección para el debate de propuestas en sectores programáticos con las asociaciones del personal 
no forma parte de la estructura de la OMS ni, ciertamente, de la mayoría de los organismos de las Naciones 
Unidas. El orador reitera, no obstante, que las opiniones y observaciones de los representantes del Comité 
de Personal son siempre bienvenidas. 

Los directores y los gestores de programas han hecho propuestas que están siendo estudiadas seriamen-
te por el personal directivo superior. 

Los puestos profesionales por corto plazo cuestan menos a la Organización porque no entrañan las 
prestaciones generales a que tiene derecho el personal por largo plazo. Ahora bien, los méritos respectivos 



de los contratos de corta duración y de los empleos por largo plazo se discutirán en el marco del examen más 
amplio de la política de personal. 

La Dra. BOUFFORD insiste en que el desarrollo de una asociación de colaboración entre el personal 
y la dirección, al margen del foro habitual de la negociación de contratos, es crucial para introducir cambios 
y nuevas ideas y merece seguir siendo estudiado por la dirección de la OMS. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, refiriéndose al punto 8 del orden del día, dice que, 
pese a los esfuerzos de la Organización, es necesario que haya aún más mujeres en los niveles de formula-
ción de políticas y adopción de decisiones. Naturalmente, los nombramientos deben basarse en los méri-
tos - pero, con toda seguridad, no será difícil lograrlo en un mundo en el que muchas mujeres tienen más 
titulación que la requerida para los puestos que ocupan - ， y también hay que procurar conseguir una 
distribución geográfica equitativa. 

Asimismo, la oradora agradecería que se aclarase la cuestión de la selección de los Subdirectores 
Generales, sesgada al parecer en perjuicio de los países en desarrollo. Por último, hace un llamamiento a los 
Estados Miembros para que siempre que sea posible presenten candidaturas femeninas a los puestos del 
Consejo Ejecutivo. 

La Sra. WATSON, representante de las asociaciones del personal de la OMS, solicita al Consejo que 
consienta en escuchar una breve observación del Vicepresidente de la Asociación del Personal de Ginebra. 

El Dr. RAY, Vicepresidente de la Asociación del Personal de Ginebra, tomando la palabra por 
invitación del PRESIDENTE，dice que, en efecto, el personal desea un diálogo positivo con la dirección y 
no tiene en absoluto la intención de menoscabar la autoridad del Director General en la adopción de decisio-
nes administrativas, sino que, sencillamente, procura asegurarse de que las propuestas emanadas de las ideas 
presentadas por los miembros del personal a petición de la Administración no caigan en saco roto, como ha 
ocurrido en el pasado. Las asociaciones del personal también intentan colaborar: por poner sólo un ejemplo, 
sufren lo suyo para explicar a sus afiliados que el reempleo de jubilados o la prórroga de sus contratos 
obedece a que sus servicios son necesarios, no a favoritismos. En ningún momento se ha aludido a tales 
esfuerzos en este debate. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, en respuesta a las preguntas formuladas con respecto a los 
nombramientos de los Subdirectores Generales，dice que el Director General sigue una política firme de 
contratación de mujeres y candidatos del mundo en desarrollo para esos puestos. La selección de un 
Subdirector General se rige por tres criterios. En primer lugar, el candidato o la candidato tiene que poseer 
un alto nivel de competencia en el ámbito de la salud pública o en actividades afínes o conexas, así como 
una gran experiencia en materia de gestión ejecutiva y habilidad política. En segundo lugar, la elección debe 
reflejar un equilibrio regional y geográfico equitativo. El Dr. Stamps ha puesto en tela de juicio que un 
ciudadano de un país en desarrollo pueda llegar a ser Subdirector General. La respuesta es un sí categórico: 
de hecho, el Director General ha nombrado Subdirector General a una mujer de un país africano en desarro-
llo, así como Subdirectores Generales de países en desarrollo de Latinoamérica, de Asia y del Pacífico. En 
tercer lugar, está la cuestión del respeto a una larga tradición, común a todo el sistema, en virtud de la cual 
se debería considerar favorablemente a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas cuando hay que cubrir puestos de Subdirector General. Esta tradición está siendo objeto 
de examen actualmente en todo el sistema. El Consejo tal vez desee examinar hasta qué punto se ajusta la 
OMS a esos criterios, en especial a los dos primeros, y transmitir sus opiniones al Director General. 

El Dr. STAMPS observa que el Dr. Piel ha hablado de una tradición, no de una norma establecida. 
Si así es, agradecería que se confirmase que, en el futuro, se elegirá a los Subdirectores Generales únicamen-
te en fiinción de sus méritos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión planteada por el Dr. Stamps es de carácter sumamente 
político. La práctica de dar un reconocimiento especial a los cinco miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas la ha heredado de sus dos predecesores y existe desde hace muchos años; 



además, no sólo se aplica al nombramiento de los Subdirectores Generales, sino también al de los miembros 
de órganos tales como el Consejo Ejecutivo y la Mesa de la Asamblea de la Salud. Propondrá que el 
Consejo examine la cuestión en ese marco más amplio. La estructura de los puestos de alto nivel en todo 
el sistema de las Naciones Unidas está siendo objeto de examen; el orador observa de pasada que, por lo 
que se refiere a las propias Naciones Unidas，un país desarrollado ha sugerido de hecho que se creen tres 
puestos de Subsecretario General, de rango superior a los actuales Secretarios Generales Adjuntos. 

Refiriéndose a la crítica de que no ha nombrado a suficientes mujeres o ciudadanos de los países en 
desarrollo, dice que, de hecho，ha nombrado a cuatro mujeres para puestos sin clasificar, tres de las cuales 
proceden de países en desarrollo, y la última de un país en una fase intermedia de desarrollo. Acepta la 
crítica de que hay un exceso de personal superior en la OMS, pero una vez más se trata de un problema en 
gran parte político. El orador hace todo lo posible por favorecer el nombramiento de mujeres y de naciona-
les de países en desarrollo a los puestos administrativos de nivel superior. 

El Profesor В ADRAN, suplente del Dr. Zahran, hace notar que en la reunión anterior el Consejo 
Ejecutivo adoptó la resolución EB97.R10, en la que se establecen los criterios para la selección del Director 
General de la OMS. Tal vez puedan aplicarse criterios semejantes para la selección de los Subdirectores 
Generales. De todos modos, espera que, además de los méritos, se preste en efecto la debida atención al 
nombramiento de mujeres y de nacionales de países en desarrollo a los puestos superiores. 

El PRESIDENTE observa que las declaraciones de los representantes de las asociaciones del personal 
de la OMS han permitido realizar un provechoso intercambio de pareceres entre el personal, el Consejo 
Ejecutivo y la Administración. De no haber objeciones, entenderá que el Consejo desea tomar nota de esas 
declaraciones y del intercambio de opiniones que ha tenido lugar a continuación. 

Así queda acordado. 

El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, observa que durante la semana anterior el comité de 
orientación sobre el empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la OMS recomendó elevar 
al 50% la meta para el empleo de mujeres en la OMS, y dice que la aceptación de esa cifra y su inclusión 
en las recomendaciones en materia de gestión para los directores de programas aceleraría significativamente 
el aumento de la participación de las mujeres en la OMS. 

El Dr. STAMPS teme que ese objetivo tan elevado no sea realista. 

La Dra. BOUFFORD dice que desearía que se abordaran las actividades de seguimiento de la resolu-
ción WHA49.23, con respecto a la formación de la fuerza de trabajo, la capacitación y las perspectivas 
profesionales, ya que revisten un interés considerable para el personal y, en particular, para las mujeres. 
Toda información sobre el nivel de apoyo financiero de la OMS a esa clase de actividades sería bien acogida. 

En relación con el documento EB98/6，es posible que en una fecha ulterior se presenten a la atención 
del Consejo varias cuestiones examinadas en la reciente reunión del comité permanente sobre el empleo y la 
participación de las mujeres en las actividades de la OMS. La Organización ya ha designado a una coordina-
dora encargada de la participación de las mujeres. Se trata de un paso crucial para llevar adelante las 
propuestas expuestas en el informe, que, a juicio del comité de orientación, constituyen un plan de acción 
inicial. Una de las principales responsabilidades de la coordinadora consistirá en materializar las medidas 
previstas para promover el empleo y el adelanto de las mujeres en la OMS. La coordinadora, además, 
preparará la respuesta de la OMS al CAC. El comité de orientación espera que se envíe en breve una 
circular a todo el personal de la Sede y de las regiones para informar del nombramiento y señalar a la 
atención su amplio cometido，que va más allá de la selección y contratación de mujeres e incluye su perma-
nencia y el desarrollo de sus posibilidades de promoción profesional. 

El comité de orientación ha deliberado sobre si debe recomendar al Consejo que eleve la meta para el 
empleo de mujeres al 50%, lo que se ajustaría al objetivo del Secretario General de las Naciones Unidas para 
que haya paridad en el año 2000，pero ha decidido abordar de nuevo la cuestión en enero, después de haber 
examinado los progresos realizados en la aplicación del plan más general. 



Ya se ha distribuido a los miembros del Consejo, con una carta de presentación del Director de 
Personal, un borrador de la política sobre el acoso sexual，que está a punto de aplicarse. El comité de 
orientación ha manifestado cierta inquietud respecto al plazo de 60 días previsto para presentar un informe 
sobre el acoso sexual, plazo que considera demasiado corto. En su próxima reunión examinará cómo está 
fimcionando y supervisándose la política en la práctica, antes de decidir si planteará la cuestión al Director 
General. 

La formación destinada a sensibilizar a los administradores y al personal sobre las «cuestiones relativas 
a la paridad entre los sexos» es muy importante. Debe darse prioridad a la movilización de recursos para la 
elaboración de material didáctico adaptado a los diversos grupos culturales en las distintas regiones. 

El comité de orientación desearía que el representante del Consejo Ejecutivo en el Comité Mixto de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas abordase las cuestiones relativas a los derechos de pensión 
de los cónyuges y los cónyuges divorciados de los empleados. 

El comité de orientación acoge con satisfacción la adopción de la resolución WHA49.9, sobre el 
empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la OMS, y espera que, además de tomar nota 
del informe que figura en el documento EB98/6, el Consejo solicite que se le presente un documento de 
seguimiento sobre la representación de las mujeres, con inclusión de un cuadro con cifras actualizadas, para 
examinarlo en su próxima reunión. 

El Profesor REINER, refiriéndose al cuadro 1 del documento EB98/INF.DOC./1 Rev.l, dice que entre 
1992 -1993 y 1994 -1995 ha habido una disminución significativa de los gastos de personal expresados en 
dólares de los EE.UU. en las oficinas regionales, así como una ligera disminución a nivel de los países. En 
cambio, ha habido un aumento significativo de los gastos de personal correspondientes a los servicios 
generales de la Sede. Espera que eso se solucione en el próximo bienio. 

El Dr. AL -MUHAILAN, refiriéndose al párrafo 10 del documento EB98/6, dice que el hecho de exigir 
a los gobiernos que presenten candidaturas femeninas parece un atentado a la soberanía nacional. Además, 
será muy difícil obligar a la Organización a que logre para un año dado el 50% de representación de mujeres 
en el personal. En ningún país del mundo se ha alcanzado aún tal porcentaje. Es importante establecer 
objetivos prácticos que se puedan conseguir en un plazo razonable, pues de lo contrario nunca se podrán 
alcanzar. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, contesta que el uso de la palabra «instar» en el párrafo mencionado 
obliga a interpretar que la disposición establece un objetivo generalizado, no una obligación absoluta. 

El Dr. ZAHRAN, refiriéndose a la tercera medida enunciada en el párrafo 3 del documento EB98/6， 
pregunta qué progresos ha experimentado el protocolo que en él se describe y si se ha fijado un calendario 
para esa actividad. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, contesta que el protocolo se elaborará en los próximos meses, 
tras lo cual se podrá aplicarlo. 

La unidad de la OMS que se ocupa de ello ha elaborado nuevos criterios de capacitación y desarrollo 
del personal. Como en la actualidad los fondos asignados en la OMS a la formación son muy reducidos, se 
están desplegando esfuerzos a fin de encontrar recursos adicionales para la formación en el bienio 1998 -1999 
con cargo ai presupuesto ordinario, recursos que se espera sean incluidos en las propuestas presupuestarias 
que se presentarán en enero de 1997. El desarrollo de capacidad de formación adicional se considera un 
factor clave para que la Organización pueda conservar al personal y dotarle de las aptitudes necesarias. Por 
consiguiente, también se están realizando esfuerzos para obtener recursos extrapresupuestarios, en particular 
de los países que disponen de conocimientos prácticos en materia de formación que podrían poner a disposi-
ción. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota del informe del Director General que 
figura en el documento EB98/6 y solicita al Director General que prepare un nuevo informe sobre los 



progresos realizados en lo referente al empleo y la participación de las mujeres, para que lo examine en su 
próxima reunión. 

Así queda acordado. 

3. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 9 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 
EB59.R7，designa a su Presidente, Sr. S. Ngedup，ex officio, y al Profesor A. Aberkane, al 
Dr. A. R. S. Al-Muhailan y al Dr. Y.-S. Shin para que representen al Consejo en la 50a Asamblea 
Mundial de la Salud.1 

4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 4 del orden del día (continuación 
de la segunda sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar un proyecto de decisión relativo al grupo especial de 
trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud para el futuro, preparado durante las consultas presididas por 
el Dr. Al-Muhailan. El texto dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 1) enterado del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
49a Asamblea Mundial de la Salud, y en particular de su alusión a la necesidad de solidaridad para 
alcanzar el desarrollo sanitario sostenible y la autorresponsabilidad; 2) teniendo en cuenta los muchos 
enfoques adoptados en el último decenio con el propósito de fortalecer los sistemas nacionales de 
salud，incluidas la reforma del sector sanitario y otras medidas; y 3) en vista de la necesidad de 
acelerar el proceso de modo significativo, decide establecer un grupo especial de trabajo sobre desarro-
llo de sistemas de salud para el futuro. 

El grupo de trabajo se ocupará, sobre la base de la experiencia de los países, de lo siguiente: 
1. idear una concepción de los sistemas de salud capaz de responder a los problemas actuales y 

ulteriores de la provisión de servicios de salud personales y programas de salud pública; 
2. identificar ejemplos innovadores y logrados de desarrollo de sistemas de salud y determinar la 

función de la OMS en la reunión, evaluación y difusión de información sobre actividades a nivel 
de país; 

3. describir el cometido de las autoridades sanitarias nacionales e idear posibles políticas y estrate-
gias para mantener el desarrollo de los sistemas de salud en el siglo XXI，teniendo en cuenta las 
diferentes circunstancias socioeconómicas de los países; 

4. examinar a todos los niveles de la OMS su capacidad actual (en la Sede y las regiones, así como 
en los centros colaboradores) en sectores fundamentales relacionados con el desarrollo de 
sistemas de salud; 

5. proporcionar orientación de política y aportar sugerencias a la Organización sobre cómo orientar 
del modo más eficaz los esfuerzos de la OMS a nivel de país, regional y de la Sede para dar una 
respuesta integrada y coherente a la necesidad de desarrollar eficazmente los sistemas de salud. 
El grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud para el futuro está compues-

to por los miembros siguientes: Dra. J. I. Boufford, Dr. K. Leppo, Dr. A. R. S. Al-Muhailan, 
Dr. V. Sangsingkeo, Dr. Y.-S. Shin y Dr. T. J. Stamps. 



El Dr. AL -MUHAILAN, presentando el proyecto de decisión, dice que se han celebrado dos reuniones 
consultivas para decidir el mandato del grupo de trabajo. El texto que acaba de leerse es el resultado de un 
compromiso entre los distintos proyectos anteriores. 

Se ha decidido asimismo que el grupo de trabajo, que tiene el honor de presidir, se reunirá de nuevo 
los días 29 y 30 de noviembre de 1996，inmediatamente antes de la reunión del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, e informará de sus conclusiones a ese Comité, así como al Comité de Desarrollo del 
Programa, antes de la 99a reunión del Consejo Ejecutivo. 

La Dra. BOUFFORD dice que, según el proyecto acordado, en el primero de los cometidos enunciados, 
después de «programas de salud pública» deberían figurar las palabras «basados en la población»; y que，en 
el cuarto de esos cometidos, después de la palabra «examinar»，debería añadirse «con la Secretaría». 

El Dr. STAMPS se pregunta cómo los programas de salud pública pueden no estar basados en la 
población. 

La Dra. BOUFFORD contesta que se ha añadido ese matiz porque la expresión «programas de salud 
pública» puede interpretarse en el sentido de programas de salud financiados con fondos públicos. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, indica que el proyecto de decisión no explica con suficiente claridad 
que el grupo especial, en su calidad de subgrupo del Consejo Ejecutivo, formulará recomendaciones al 
Consejo Ejecutivo. Con respecto a la división de responsabilidades entre los órganos de formulación de 
políticas, el Director General y su Secretaría, el orador da por sentado que en los resultados de los cometidos 
enumerados en los puntos 4 y 5 no figurarán recomendaciones formales al Director General sobre la organi-
zación de la Secretaría, asunto que es prerrogativa suya. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, solicita que se aclare si el grupo será un órgano totalmente 
independiente que informe únicamente al Consejo Ejecutivo o si tendrá alguna relación con el Comité de 
Desarrollo del Programa, como se planteó en la discusión anterior. Pregunta si los países y los miembros 
que ya tienen experiencia en el desarrollo de servicios de salud podrán participar en los trabajos del grupo. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, opina que el grupo especial de trabajo informará al 
Consejo Ejecutivo, pero también podría informar a cualquiera de los otros subcomités oficiales del Consejo, 
según cabe entender tácitamente al interpretar el proyecto de decisión. Toda incertidumbre a ese respecto, 
así como las preocupaciones expresadas por el Asesor Jurídico, pueden resolverse modificando la frase que 
introduce la lista de cometidos propuestos de manera que rece así: «El grupo, que dependerá del Consejo 
Ejecutivo, se ocupará^..»; y modificando la primera frase del cometido enunciado en el punto 5 para que 
diga: «proporcionar orientación de política y aportar sugerencias por conducto del Consejo Ejecutivo a la 
Organización». Refiriéndose a la principal observación del Asesor Jurídico，el orador dice que el grupo de 
trabajo debería aportar sugerencias y prestar asesoramiento, más que presentar recomendaciones. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que el grupo de trabajo podría hacer recomendaciones única-
mente al Consejo Ejecutivo, pero no «a la Organización». No acaba de convencerle la redacción del 
cometido enunciado en el punto 5 y reitera que no corresponde al grupo de trabajo tratar de proporcionar 
orientación detallada sobre la estructura de la Secretaría. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, propone que se modifique la frase 
del apartado (3) del preámbulo del modo siguiente: «decide establecer por un tiempo limitado un grupo 
especial de trabajo...». 

El Profesor LI Shichuo sugiere que, habida cuenta de que el proyecto de decisión se acaba de distribuir 
únicamente en inglés，tal vez se deba dejar tiempo a los miembros para que intercambien sus opiniones por 
correspondencia antes de que el grupo se reúna. Más concretamente, le resulta difícil aceptar la idea de que 
un grupo tan reducido deba «proporcionar orientación de política». La frase debería suprimirse. 



La Dra. BOUFFORD está de acuerdo con la última observación del orador anterior: el principal 
cometido del grupo debería consistir en hacer propuestas. En respuesta al Profesor Pico, dice que el 
propósito del grupo especial no es imponerse al Consejo Ejecutivo o a sus subcomités. El calendario 
propuesto de reuniones del grupo especial se ha fijado con miras a facilitar la participación y la coordinación 
con el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. 

El Dr. NAKAMURA y la Dra. SANOU-IRA apoyan la propuesta de que se suprima del mandato del 
grupo la referencia a la orientación de política. 

El Profesor PICO，suplente del Dr. Mazza, mantiene que sigue habiendo necesidad de definir la 
función precisa del grupo de trabajo y de determinar si va a actuar de forma independiente o no. La 
coordinación con los principales comités del Consejo Ejecutivo y con los representantes invitados de los 
países Miembros con experiencia es fundamental para que el estudio sea lo más completo posible, pues de 
lo contrario será difícil conceder prioridad a los programas en el desarrollo de sistemas de salud. 

El Profesor В ADRAN, suplente del Dr. Zahran, dice que el grupo de trabajo debe ser un órgano 
independiente, pero no excluye la coordinación con los comités del Consejo. Solicita una aclaración respecto 
a la expresión «servicios de salud personales» en el primer cometido enunciado; propone que la expresión 
«los ejemplos... logrados», que aparece en el siguiente cometido, se sustituya por «opciones…logradas»; y 
sugiere que el tercer cometido consista en «estudiar», en vez de simplemente «describir» el cometido de las 
autoridades sanitarias nacionales. Indica asimismo que la financiación de los servicios de salud es una 
cuestión importante que el grupo debería examinar; y pregunta, por último, cuáles son las repercusiones 
financieras del establecimiento del grupo en sí. 

El Dr. AL -MUHAILAN dice que los seis miembros entienden que el grupo será un órgano indepen-
diente, que informará al Consejo Ejecutivo, coordinará su labor con sus comités principales y representará 
a todas las regiones. El orador considera que las modificaciones propuestas al proyecto de decisión son 
aceptables. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, recuerda que cuando un proyecto de decisión tiene 
repercusiones financieras se pide al Director General que informe de ello al Consejo para su conocimiento 
y para que preste asesoramiento. Se ha estimado de forma muy provisional que dos sesiones de un grupo 
especial de trabajo de seis miembros costarían aproximadamente US$ 30 000 cada una, incluidos los gastos 
de interpretación, traducción y prestación de servicios. 

El Dr. AL -MUHAILAN dice que se ha decidido prescindir de la interpretación y la traducción y 
coordinar las reuniones del grupo con el calendario del Consejo Ejecutivo, reduciendo de ese modo parte de 
los costos. Su propia evaluación es que el costo de cada sesión se elevaría a unos US$ 15 000. 

La Dra. BOUFFORD dice que, según tiene entendido, la estimación de un costo unitario de US$ 5000 
por miembro y sesión se aplica a una reunión de una semana de duración. Como lo previsto es que el grupo 
especial se reúna sólo dos días, y en una sola ocasión, el costo correspondiente debería ser inferior. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el costo estimado se reduciría aproximadamente un 40% 
de no haber servicios de interpretación y traducción, pero que se podría incurrir en gastos adicionales de fín 
de semana, en función de las fechas elegidas. 

El Dr. SEIXAS dice que apoya las opiniones expresadas por el Profesor Li Shichuo. No está aún en 
condiciones de responder detalladamente al contenido del proyecto de decisión, pero se felicita del esfuerzo 
por parte de algunos de sus colegas. Debe evitarse la duplicación de esfuerzos. 



El PRESIDENTE pregunta si los miembros del Consejo están ya en condiciones de adoptar el proyecto 
de decisión con las modificaciones introducidas durante el debate, a reserva de los cambios de redacción 
necesarios. 

Así queda decidido.1 

5. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
punto 11 del orden del día 

El Dr. PIEL，Gabinete del Director General, recuerda que la 49a Asamblea Mundial de la Salud deci-
dió que la 50a Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. El Consejo tal vez estime oportuno 
decidir que la 50a Asamblea Mundial de la Salud se inaugure el 5 de mayo de 1997 en el Palais des Nations 
de Ginebra. Su duración será determinada por el Consejo en su 99a reunión en enero de 1997，concretamente 
después de que éste examine el informe sobre el método de trabajo de la Asamblea, informe que, además de 
brindar oportunidades de racionalizar aún más su labor, podría influir en las consideraciones sobre su 
duración. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que hay un aspecto del método de trabajo que debe examinarse de 
nuevo, a saber, la distribución de la documentación. El orador ha planteado ya en varias ocasiones esta 
cuestión, y le complace informar de que en marzo y abril recibió por correo electrónico toda la documenta-
ción que precisaba para la 49a Asamblea Mundial de la Salud, de modo que, por primera vez, pudo preparar-
se adecuadamente. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 50a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais 
des Nations de Ginebra y se inaugure el lunes 5 de mayo de 1997.2 

6. FECHA, LUGAR Y DURACION DE LA 99a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
punto 12 del orden del día 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, propone que la 99a reunión del Consejo Ejecutivo se 
celebre en la sede de la OMS a partir del lunes 13 de enero de 1997 y se clausure, a más tardar, el viernes 
24 de enero de 1997. 

El Dr. STAMPS apoya la propuesta y señala que el Director General tal vez desee hacer referencia en 
esa reunión a la cuestión que mencionó anteriormente sobre su libertad de elección al efectuar los nombra-
mientos. El Director General ha señalado por lo que parece que，debido a consideraciones y presiones de 
carácter político, tiene algunas dificultades a ese respecto, en especial en relación con los nombramientos 
para puestos superiores de la Organización. Esos factores inciden no sólo en las oportunidades de las 
mujeres, sino también en las oportunidades de personas de los países en desarrollo y de los jóvenes. El 
Consejo Ejecutivo tal vez esté en condiciones de ayudarle ante lo que, obviamente, es una situación muy 
difícil. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que la cuestión puede abordarse como parte de las 
deliberaciones que mantendrá el Consejo en su 99a reunión acerca de la política de personal. 

La Dra. BOUFFORD, el Profesor REINER y el Profesor ABERKANE preguntan si se podrá abreviar 
la duración de la 99a reunión, con miras quizá a clausurarla el miércoles 22 de enero de 1997. 

1 Decisión EB98(11). 
2 Decisión EB98(12). 



El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que, aunque el orden del día provisional para la 
99a reunión es denso, se ha sentado un precedente satisfactorio al abreviar, en años alternos, la duración de 
la Asamblea Mundial de la Salud a tan sólo una semana. Incluso si el Consejo decide que su 99a reunión 
se clausure, a más tardar, el 24 de enero de 1997，la Secretaría puede fijar un calendario para que la reunión 
se clausure el 22 de enero de 1997，siempre que los miembros del Consejo hagan todo lo posible para limitar 
la duración de sus debates. 

La Dra. BOUFFORD dice que, como es probable que el Consejo no necesite tres días enteros para el 
examen de los programas, habrá cierta flexibilidad en la programación de los puntos del orden del día. Si 
la Secretaría estuviera en condiciones de proponer una reunión más breve, podría consultar al Presidente y 
a los Vicepresidentes por correo, para que éstos puedan comprobar que se incluyen todas las cuestiones 
importantes que se han sometido al Consejo y tomar una decisión en nombre de todos los miembros. 

El PRESIDENTE indica que el Consejo tal vez desee acordar que la reunión se clausure, a más tardar, 
el 24 de enero de 1997, en el entendimiento de que la Secretaría establecerá un calendario para su posible 
clausura el miércoles 22 de enero de 1997，en consulta con el Presidente y los Vicepresidentes. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 99a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir 
del lunes 13 de enero de 1997 y clausurarla, a más tardar, el viernes 24 de enero de 1997.1 

7. CLAUSURA DE LA REUNION: punto 13 del orden del día 

El PRESIDENTE declara clausurada la reunión. 

Se levanta la sesión a las 15.50 horas. 
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