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El texto definitivo se publicará en el documento EB98/1996/REC/1: Consejo Ejecutivo, 
98a reunión: Resoluciones y decisiones; Anexos; y Actas resumidas. 



PRIMERA SESION 

Lunes, 27 de mayo de 1996, a las 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. 

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 Dr. 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 Dr. REINER propone al Dr. K. Leppo. 

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

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. В. 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 exhautividad 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 la solidaridad 
es necesaria para conseguir un desarrollo sanitario y una autosuficiencia sostenibles. Hay que adoptar nuevos 
enfoques, incluido el empleo de tecnologías de comunicación modernas, para aumentar la eficacia de las 
actividades de 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 
que se pronunciaron al respecto. 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 necesida-
des de los grupos vulnerables. Es necesario que las enfermeras y parteras participen 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, y adoptó para ello una recomendación para 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 el tema de 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 las infecciones del aparato reproductor, incluidas las enfermedades de transmi-
sión sexual. Los vínculos con programas sobre la salud de los adolescentes y de las mujeres reforzaron el 
carácter holístico del programa. Se solicitó al Director General que presentara un informe completo sobre 
los progresos realizados a la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 



La estrategia mundial OMS de salud ocupacional para todos brindó 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. Es necesario 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 la lucha contra esta 
enfermedad. 

En el debate de la Asamblea de la Salud sobre trastornos yodocarenciales se subrayaron los grandes 
progresos realizados y la continua atenuación del problema conseguida 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 una 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 contribuciones pendientes correspondientes a 1995 que los Estados Miembros deben a la Organización. 
Esta situación podría tener 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 desem-
peñar su labor utilizando sus exiguos recursos sensatamente, y aprovechando al máximo todas las oportunida-
des que le ofrecieran los recursos de asociados y colaboradores que compartieran sus objetivos. 

El largo debate acerca del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) 
demuestra la importancia que tiene para los Estados Miembros 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 en la 99a reunión del Consejo 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 estrategias 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, consiguieron el 
objetivo de que el 30% del personal profesional fuera femenino y se exhortó a las demás oficinas regionales 
a alcanzar rápidamente ese porcentaje; se espera conseguir una representación femenina del 50% oportuna-



mente. Se adoptó otra resolución en la que se solicita al Director General que elabore una nueva política en 
material 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 de evaluación en el que se expongan 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. 

El Dr. NAKAMURA propone que el Consejo pida encarecidamente a la Asamblea de la Salud que 
celebre una reunión oficiosa de las partes interesadas para buscar la manera de establecer el grado de 
prioridad de los puntos del orden del día y de asignar el tiempo de forma más realista para aprovecharlo 
mejor, sin renunciar por ello a un debate 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 
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 en el calendario de sus pagos 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 enfermedades reemergentes como la tuberculosis y el paludismo. A ese respecto, es importante mantener 
al Consejo al corriente de los progresos y los plazos de 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 hallar fórmulas innovadoras para garantizar que la atención 
sanitaria indispensable sea accesible y asequible para todos. Se pregunta si se está utilizando todo el 
potencial de la legislación para conseguir dicho objetivo y si se ha impartido formación técnica adecuada al 
efecto. Estos asuntos 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 holístico 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 que consideren y 
reconsideren posibles mejoras de sus sistemas de salud; para la OMS como base de la reorganización de su 
trabajo a fin de 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 se debería cumplir para el año 2000 y en adelante. Es imprescindible 
consolidar y reforzar las infraestructuras sanitarias y promover el uso racional de la tecnología sanitaria, 
incluidos los ordenadores y las redes de comunicación necesarios 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 la tuberculosis, el VIH/SIDA y el paludismo, por citar algunos ejemplos, apenas se alude a la infraes-
tructura, la tecnología de la información y el desarrollo sectorial coordinado de los servicios de salud. 
Kuwait está creando la infraestructura de un sistema de salud integrado con la cooperación de la OMS; 
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 prometidos con cargo a la cuenta de ingresos 
ocasionales para programas prioritarios en Africa? 

En la resolución WHA49.2 se solicitó al Director General que presentara al Consejo en su próxima 
reunión un plan financiero para 1996-1997 con miras a garantizar una base financiera sólida para la ejecu-
ción 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 discuta el 
desarrollo de sistemas de salud. Los 12 países miembros de la Comunidad para el Desarrollo de Sudáfrica 
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 se ha convertido poco menos que en un hecho cultural, 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 ha identificado algunos programas de salud prioritarios, tales como la lucha 
contra las enfermedades transmisibles, cuestiones relacionadas con el VIH/SIDA, la salud reproductiva y la 
medicina ocupacional. Para que tenga éxito la puesta en práctica de estos programas en los países en 
desarrollo, donde la infraestructura de los sistemas de atención sanitaria es precaria, los escasos recursos 
disponibles han de utilizarse de forma eficiente y provechosa. El afianzamiento del sistema de atención 
sanitaria reviste 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 su respuesta normativa ante 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 anterior informe sobre la salud en el mundo 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 elemen-
tos clásicos de la salud pública y los elementos básicos de los sistemas de salud; y el uso impropiado de 
medicamentos. ¿Cómo podría la OMS reforzar la capacidad de los titubeantes sistemas de salud de los 
países para que puedan superar dichos problemas? Los programas verticales de lucha contra las enfermeda-
des 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 las instalaciones 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 dada por 
la Secretaría 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 apoya la idea de cuantificar los ahorros conseguidos reduciendo la duración 
de la Asamblea de la Salud a una semana y le complacerá poder examinar un informe detallado al respecto 
en la próxima reunión del Consejo. Observa que el documento EB98/5，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 contribuciones atrasadas. 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 mayor que la de los que sí pagan. La Organización debería analizar el problema con objetividad 
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 en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo permitirá 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; agradecería que se elaborara un documento sobre las repercusiones de esa práctica. La 
situación financiera de la OMS debería ser tal vez un punto fijo del orden del día de las reuniones del 
Consejo. 

La tendencia al alza de las enfermedades transmisibles es realmente alarmante y requiere una respuesta 
normativa del Consejo, 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 
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 entre el Consejo y la Asamblea de la Salud son 
extremadamente importantes para que ambos órganos puedan trabajar 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 a la salud de los pueblos de todo el mundo dentro del marco de la familia de las 
Naciones Unidas. El orador está de acuerdo en que los nuevos métodos de trabajo, la reducción de la 
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 planificación de futuras Asambleas de la Salud. Aun así, a su juicio, el 
debate general debería tener lugar en la sesión plenaria y no en las comisiones, ya que trata de asuntos que 
no sólo atañen a una comisión sino a toda la Asamblea de la Salud; el Consejo tendría que considerar esta 
cuestión. 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 pago retrasado de las contribuciones señaladas es un problema grave debido a sus efectos negativos 
en la ejecución de los programas de la OMS, por lo que apoya las propuestas presentadas con miras a 
fomentar el pago oportuno. 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 de la Organización, y además 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 los donantes velen por que los fondos se 
faciliten lo más rápidamente 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 cuatro esferas 
principales: asuntos presupuestarios 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 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 esfuerzos 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 conforme a 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 en la Asamblea de 
la Salud sobre la necesidad de definir los objetivos de la Organización frente a los cambios que traerá 
consigo 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. 



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 a tiempo. Sería útil que la 
Secretaría definiera 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 proporcionado por 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 Secretaría 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 funcionado 
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 en colaboración con la Secretaría 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 puedan participar 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 a ese 
respecto, es necesario que el Consejo tenga las ideas muy claras; se debería pedir a la Secretaría que evaluara 
la necesidad potencial de mejorar la comunicación acerca de las metas, sobre la base de las contribuciones 
y la experiencia del país en la asistencia técnica. Aunque la OMS envía información por escrito a los países, 
a menudo no consigue alcanzar las altas esferas de los ministerios de salud y otras administraciones. 

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 posible necesidad de eliminar algunos programas, ya que, a 
partir de cierto punto, las reducciones generales son demasiado perturbadoras. 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 apoya por consiguiente la propuesta del Dr. Blewett de ofrecer 
al Consejo en la presente reunión la oportunidad de manifestar su parecer sobre la situación financiera, así 
como de examinar con antelación el material que se tratará en la reunión de enero. 

En su última reunión, el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas observó la necesidad de 
informar pormenorizadamente al Consejo en su reunión de enero sobre la respuesta de la Secretaría al 
informe del Comisario de Cuentas. Por lo tanto, tal vez convenga invitar al Comisario de Cuentas saliente, 
del Reino Unido, para que esté presente en el debate del Consejo sobre su informe. 

La Dra. Boufford coincide con oradores previos en que el desarrollo de sistemas de salud es importan-
te; la OMS debe contribuir a velar por que los Estados Miembros dispongan de un liderazgo adecuado para 
la salud en tiempos difíciles, y se han de buscar mecanismos que permitan al Consejo examinar los progra-
mas 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 así claramente la determinación de la Organización de administrar mejor sus recursos. Sin 
embargo, se podrían hacer algunas mejoras para conseguir un mayor equilibrio entre la necesidad de tratar 
la abundante información técnica presentada y la necesidad de aprovechar al máximo las oportunidades 
políticas y organizativas que ofrece la presencia 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 muchísima 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 extrapresupues-
taria tiene el efecto de cambiar el contenido de los programas, y las consecuencias de los atrasos en los pagos 
de los Estados Miembros están invadiendo lentamente 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 
las diferentes alternativas que tiene la Organización. 

El Dr. SANGSINGKEO se suma a la opinión de los oradores que han destacado la importancia 
del desarrollo de sistemas de salud, que debería concentrarse en la eficiencia, la equidad y la calidad. El 
desarrollo de sistemas de salud a largo plazo es crucial para el desarrollo sostenible de la salud. Las 
infraestructuras de los sistemas de salud, incluidos los servicios médicos básicos, los recursos humanos, los 
sistemas de información, y los medicamentos y suministros, 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 reemer-
gentes. 

El orador hace suyas las preocupaciones expresadas anteriormente sobre el nivel de los adelantos 
internos, resaltando la importancia de hacer una previsión realista de los ingresos para que concuerden con 
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 a 
tiempo. Sería de agradecer una aclaración sobre la postura de la Secretaría al respecto. 

La Dra. SANOU -IRA dice que las infraestructuras de los sistemas de salud son sumamente importan-
tes, sobre todo cuando las administra el Estado. La oradora apoya por tanto la propuesta de que se establez-
ca un grupo de trabajo para considerar el problema. 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 necesita dar prioridad a las enfermedades metabólicas, como 
la diabetes, así como a las enfermedades transmisibles. Refiriéndose a la Asamblea de la Salud, el orador 
opina que las observaciones formuladas en la Comisión A acerca del Informe sobre la salud en el mun-
do 1996 fueron un tanto repetitivas y de que 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 para examinar el desarrollo de sistemas de salud. 

El Dr. LOPEZ BENITEZ también apoya la propuesta de establecer un grupo de trabajo que estudie el 
desarrollo de sistemas de salud. Honduras podría contribuir a las deliberaciones con sus propia experiencia 
reciente en el fortalecimiento de los sistemas de salud básicos y la facilitación del acceso a los mismos. 



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

Le parece que los trabajos de la Asamblea de la Salud se pueden hacer en una semana. No obstante, 
habría que afinar algunos aspectos; por ejemplo, quizá no sea posible o necesario que todos los países estén 
presentes en todos los debates todo el tiempo. Es necesario estudiar y 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 el debate del Consejo 
sobre una mayor racionalización, que se celebrará 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 para que estudie 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 antecedentes. 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 eñcaz 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 de todo el 
Consejo Ejecutivo, que se celebrará 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, y espera que su propuesta constituya una solución apropiada. 

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, que caerá probablemente 
en 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 Dr. 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 para 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 Dr. 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 incurrir en 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 sistemas de salud. Otra posibilidad es que la reunión tenga lugar en Kuwait, con 
este país como anfitrión. 

El PRESIDENTE da por supuesto 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. 


