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DÉCIMA SESIÓN 

Viernes，17 de enero de 1997，a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

REFORMA DE LA OMS: punto 11 del orden del día (continuación) 

Renovación de la estrategia de salud para todos: punto 11.1 del orden del día (resolución 
WHA48.16; documentos EB99/13 y EB99/40) (continuación) 

El Dr. QI Qingdong, suplente del Profesor Li Schichuo, dice que la salud para todos debe ser no sólo una 
meta estimulante sino también la estrategia rectora que inspire la política sanitaria mundial renovada de la 
Organización para el siglo XXI. La renovación es un proceso complejo, que debe tener debidamente en cuenta 
las diferentes necesidades sanitarias y cargas de morbilidad de los países y regiones con vistas a establecer 
metas prácticas y viables. El plazo para la consecución de esas metas debe determinarse en función de la 
capacidad financiera y de desarrollo social de cada Estado Miembro. La atención debe concentrarse en buscar 
la mejor manera de alcanzar ese objetivo mediante el proceso de consulta mundial en el que ya participan el 
90% de los Estados Miembros. 

En China, el compromiso político a nivel local y nacional ha demostrado ser fundamental para la 
aplicación y la renovación de la estrategia de salud para todos. En el proceso de renovación，las metas de salud 
para todos y de desarrollo económico deben incorporarse en las actividades gubernamentales a fin de asegurar 
que los gobiernos participen cabalmente en la organización, la gestión, la coordinación y el apoyo y en la 
política financiera nacional, con vistas a beneficiar a los sectores más necesitados de la población. China toma 
la renovación de la salud para todos muy en serio; el documento de consulta de la OMS sobre el tema se ha 
traducido al chino y se ha distribuido ampliamente entre las autoridades sanitarias locales, los demás sectores 
interesados y las instituciones académicas, para que formulen sus observaciones y aporten retroinformación 
práctica. 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, destaca que debe hacerse todo lo posible para llevar correcta-
mente a término la renovación de la estrategia, puesto que sólo habrá una oportunidad de hacerlo bien, y las 
consecuencias de un fracaso serían muy perjudiciales para la Organización. Hay que estar dispuesto a cambiar 
de dirección, a sacar provecho de los éxitos y a aprender de los fracasos cosechados en los esfuerzos por hacer 
realidad la concepción establecida en Alma-Ata en 1978. 

La estrategia debe recalcar la función de gestión de la Organización en lo que respecta a salvaguardar el 
inalienable derecho humano a la salud, función que justifica sus políticas y acciones en defensa de ese derecho. 
Debe poner de relieve el nexo entre la pobreza y la salud y fundamentarse en el valor de la equidad，en el 
pluralismo en los arreglos financieros y estructurales para la prestación de atención sanitaria y en la responsabi-
lidad de los gobiernos en lo que respecta a asegurar el acceso a la salud y a la atención sanitaria. Debe subrayar 
la responsabilidad compartida y la importancia de los vínculos de asociación en el sector de la salud, y respaldar 
la habilitación de las personas en sus esfuerzos para mantener y promover la salud en los entornos en que ésta 
se crea y sostiene: los hogares, las escuelas, los lugares de trabajo y las comunidades. 

La función de la OMS en la estrategia ha de ser actuar como catalizador de política sanitaria, y como 
promotor y custodio del derecho fundamental a la salud. La Organización no puede realizar todas las tareas por 
sí sola; debe concentrarse en movilizar los interlocutores y los recursos necesarios y en lograr un consenso 
mundial. En su forma final, la estrategia renovada deberá, pues, presentarse de manera coherente y orientarse 
a una amplia variedad de auditorios: ministros de salud, ministerios, profesionales de la salud, organismos de 
las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y, más en particular, los medios de comunicación 
nacionales e internacionales. Ello ayudará a esclarecer el mandato de la OMS sobre el terreno y a encauzar la 
voluntad política hacia la consecución del máximo aumento de la salud en todo el mundo. Aunque eso 
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representa una tarea considerable, la Secretaría ya posee un gran acervo de documentación oficial y oficiosa que 
facilitará el trabajo. 

El Dr. BLEWETT, recordando que en una sesión de información sobre la renovación de la estrategia el 
Profesor Leowski destacó el contraste entre la inmensidad de la tarea y la escasez de recursos de la Organiza-
ción, en tanto que el Dr. López Benítez observó que el hecho de que la anterior estrategia de salud para todos 
no hubiera alcanzado todas sus metas había generado cierto grado de escepticismo, dice que para salvar esos 
obstáculos la OMS habrá de desplegar todos los esfuerzos posibles a fin de movilizar la colaboración de otros 
organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales, y tratar de generar en los países una 
voluntad política que contribuya a la tarea, bajo su liderazgo; asimismo, deberá procurar establecer metas 
realistas y alcanzables. El orador está de acuerdo con el Sr. Cregan en que un fracaso de la renovación sería 
sumamente dañino para la Organización. 

Sobre el tema de los vínculos de asociación, pregunta cuáles mecanismos tiene pensado aplicar la 
Secretaría para desarrollar las redes que harán falta. ¿Con cuáles organismos del sistema de las Naciones Unidas 
se ha entablado ya contacto con ese propósito? ¿Cuáles medidas se han adoptado para asegurar que se reconoz-
ca la función de liderazgo de la OMS en la estrategia renovada? 

En lo que se refiere a la función específica de la OMS en la estrategia renovada，la Organización deberá 
evitar dispersarse demasiado, concentrándose en cambio en lo que mejor sabe hacer: establecer normas, 
promover y movilizar apoyo a los conceptos de la salud para todos y ayudar a los países a lograr las metas de 
la estrategia. 

Puesto que las prioridades y los objetivos generales de la OMS pueden no siempre coincidir con los de 
la estrategia de salud para todos renovada, hay que poner especial cuidado en fijar metas generales claras para 
esta última y en determinar su relación con las prioridades decididas respecto del uso de los recursos de la 
Organización. En vista de la urgencia del asunto de la renovación, el orador pregunta cuáles actividades se han 
planificado para el año próximo a fin de asegurar que los Estados Miembros se sientan realmente partes 
interesadas en la iniciativa. 

La Dra. SANOU-IRA, recordando que el objeto de la reforma de la OMS es aumentar la efectividad de 
la Organización, pregunta si se han evaluado debidamente las repercusiones de los recortes presupuestarios 
propuestos sobre ese proceso. Deben adoptarse disposiciones para estimular el pago puntual de las contribucio-
nes por parte de los Estados Miembros, asunto que en gran medida ya está resuelto en la Región de África. 

En el contexto de la renovación de la estrategia de salud para todos, el Director General Adjunto interino 
ha dicho que es fundamental que la Organización entre en el siglo XXI con ideas claramente formuladas 
respecto de la equidad y la ética. Sin embargo, la oradora pregunta si las políticas y prácticas aplicadas hasta 
ahora por la OMS en ese terreno, que según cabe suponer deberían servir de base para ese examen, resistirán 
a una inspección más detenida. Se necesita un debate mucho más amplio sobre toda la cuestión de la ética, en 
particular en vista de sus repercusiones más allá de los confines de la Organización. 

El Profesor LEOWSKI concuerda con el Director General Adjunto interino en que la reforma entraña la 
elaboración de un marco normativo y reglamentario claro; sin embargo, también se necesitan un considerable 
perfeccionamiento de los sistemas de gestión y una base de información apropiada. Sin esos tres componentes, 
podría verse comprometido el uso eficiente de los escasos recursos disponibles. 

Desde que se fundó la Organización e incluso desde mucho antes, se ha avanzado considerablemente en 
materia de salud, con unas tasas de mortalidad descendentes y una esperanza de vida en aumento en todo el 
mundo. Sin embargo, las cambiantes características epidemiológicas han situado en el primer plano otros 
problemas sanitarios, lo que parece indicar que los esfuerzos para combatir las enfermedades podrían estar 
sujetos a la ley del rendimiento decreciente, debilitando así el argumento económico a favor de una participa-
ción a largo plazo de la Organización en programas de salud en gran escala. Cabe recordar que muchos de los 
logros sanitarios del pasado han sido fruto de una labor esencial de salud pública a nivel de país, regional y 
mundial. La misión de la OMS debe ser, por lo tanto, aportar competencia técnica y profesional en materia de 
salud pública a todos los niveles, como medio para asegurar el uso más eficiente posible de los escasos recursos. 
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En lo que respecta a la renovación de la salud para todos, concebir la estrategia como un instrumento para 
forzar el cambio puede ser engañoso. La resistencia al cambio es natural. Los cambios sólo se producen en las 
raras ocasiones en que se dan al mismo tiempo la necesidad, la oportunidad, los recursos y la motivación. Por 
ello es imperativo acrecentar los conocimientos especializados sobre salud pública. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ aplaude los esfuerzos desplegados por quienes han intentado la dificilísima pero 
necesaria tarea de formular nuevos lineamientos generales para renovar la estrategia de salud para todos. Sin 
embargo, difícilmente el Consejo podrá decir la última palabra sobre el tema en el limitado tiempo disponible. 
Esa tarea deberá llevarse a cabo con el correr del tiempo y de manera gradual. La sustitución del agotado 
modelo de Alma-Ata por otro nuevo es una empresa importante que exige aportaciones de todas las poblaciones 
del mundo, de los países, de las regiones y de la Asamblea de la Salud. El debate en curso no puede, por lo 
tanto, ser más que una parte de ese proceso más amplio. 

Aunque diversos oradores han señalado, con razón, la necesidad de objetivos detallados, el mundo está 
cambiando con tanta celeridad que resulta difícil hacer predicciones exactas para un futuro más lejano. Lo que 
realmente se necesita es definir claros conceptos generales y trazar un camino que permita alcanzar los objeti-
vos fundamentales a largo plazo. Los documentos que el Consejo tiene ante sí señalan en gran medida ese 
horizonte lejano. 

No se puede esperar de la OMS que realice todas las enormes tareas de una estrategia renovada por su 
cuenta y con sus propios recursos. Se necesitará una alianza amplia de todos los países, organismos de las 
Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y organizaciones financieras, no gubernamentales y 
nacionales para trabajar hacia la consecución de la meta de la salud para todos, tan profundamente deseada por 
todos los pueblos desde el principio de los tiempos. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, da las gracias a los miembros del Consejo Ejecutivo por las 
observaciones y sugerencias formuladas durante el debate, observando que han aportado una gran contribución 
al trabajo y ala reflexión. El reto en lo tocante a la responsabilidad moral y técnica es grande y hace necesaria 
una alianza mundial para poder llevar a la práctica los conceptos mencionados. Refiriéndose a varios temas 
importantes planteados durante las deliberaciones, subraya la cuestión de los lazos de asociación y observa que 
la OMS está en contacto con todas las partes interesadas con vistas no sólo a convocar reuniones y deliberacio-
nes, sino también a estimular la adhesión desde el comienzo mismo. El pleno compromiso de la comunidad 
mundial, la solidaridad y la responsabilidad compartida son requisitos esenciales para la aplicación de la 
política de salud para todos en el siglo XXI. Si bien la preparación de aportaciones a la estrategia renovada por 
parte de todos los países es una tarea enorme, la aplicación de esa estrategia exigirá un esfuerzo aún mayor. Sin 
embargo, la Organización considera que los países deben ser los principales inspiradores de la estrategia, y que 
la OMS ha de actuar como facilitador para movilizar la adhesión y estimular la consulta entre los países con 
diferentes opiniones y situaciones. 

En lo que concierne a la coordinación con otras organizaciones, la OMS ya tiene contactos con el 
UNICEF, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, y los mantendrá. El Director General 
ha entablado contacto asimismo con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, con órganos 
financieros internacionales, inclusive los bancos regionales de desarrollo, y con organizaciones no gubernamen-
tales, con el propósito de organizar una reunión con todos los posibles asociados. La idea de que la salud para 
todos va más allá de los aspectos meramente científicos o biomédicos se promoverá también entre las organiza-
ciones no gubernamentales. 

La salud para todos tiene repercusiones que rebasan el ámbito de la OMS e incluso el del sector sanitario; 
sin embargo, el Décimo Programa General de Trabajo definirá el papel de la OMS en ese contexto para entrar 
en el siglo XXI. A esa cuestión se vincula la de los presupuestos bienales y del establecimiento de metas y 
objetivos, que exige un enfoque integral y coherente. También se ha mencionado el asunto de la intersectoriali-
dad y la innovación en la estrategia de salud para todos renovada; con apoyo de Finlandia y de Suecia está 
previsto celebrar en el Canadá una reunión consultiva sobre la cooperación intersectorial. La participación 
comunitaria también es importante y se están desplegando esfuerzos para fortalecer los mecanismos de 
asociación en todos los niveles，a fin de promover la adopción y la futura aplicación de la salud para todos por 
la comunidad. En la base de todo el debate está el concepto de la equidad y la ética en la cooperación interna-
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cional, que apunta a asegurar el acceso de todos a un nivel mínimo aceptable de salud y atención sanitaria. La 
Secretaría hará todo lo posible para coordinar las aportaciones de los países a fin de presentar al Consejo, en su 
próxima reunión, en mayo de 1997，un proyecto de carta y de estrategia de salud para todos renovada. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la consulta sobre la renovación 
de la estrategia de salud para todos en la Oficina Regional para Asia Sudoriental comenzó en 1995，con la 
participación de altos funcionarios públicos del sector de la salud. El seguimiento de ese diálogo comprendió 
una serie de reuniones de ministros de salud, Representantes de la OMS y oficiales sanitarios superiores, que 
culminaron en la reunión consultiva regional sobre la estrategia de salud para todos, su evaluación y su 
renovación, celebrada en Colombo en 1996. El informe de 1997 sobre la salud en la Región de Asia Sudorien-
tal se dedicará en gran medida a la renovación de la estrategia de salud para todos, la cual se reflejará asimismo 
ampliamente en una declaración sobre el desarrollo sanitario en Asia Sudoriental en el siglo XXI que constituirá 
la contribución de la Región a la formulación de una política sanitaria mundial. Para Asia Sudoriental, la 
estrategia regional de salud para todos es parte integrante del proceso de planificación nacional a mediano y 
largo plazo, y no una operación vertical separada. La renovación de la estrategia de salud para todos es un 
componente esencial de la formulación de las políticas sanitarias nacionales por parte de los países，con la 
participación no sólo de los departamentos gubernamentales sino también de otros sectores y de la comunidad. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a las observaciones del Dr. Blewett, subraya la importancia de 
las actividades normativas de la OMS, que consisten en el establecimiento de normas no sólo técnicas sino 
también éticas, con vistas a reducir el desfase entre los diferentes países y grupos de población en lo que 
respecta al acceso a la atención primaria de salud. El orador subraya que el establecimiento de normas es un 
importante instrumento para la labor de promoción. La salud se está convirtiendo en un asunto político clave 
tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados; por ejemplo, en la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Organización de la Unidad Africana (OUA) se examina cada año un tema sanitario; entre otros, 
se han examinado el SEDA，la erradicación de la poliomielitis y la vacunación contra esa enfermedad, y el año 
próximo se tratará el paludismo. El orador subraya que para lograr una movilización efectiva del compromiso 
al nivel político más alto es necesario concentrarse en un pequeño número de metas fundamentales, limitando 
la acción a una sola meta por vez. 

Otra función indispensable de la Organización es la de responder rápidamente ante las emergencias 
sanitarias. Para ello se ha de mantener una infraestructura básica mínima, aun cuando esa infraestructura pueda 
tener que cambiar constantemente para adaptarse a las nuevas situaciones. También es importante que la OMS, 
en su función catalítica, colabore con otras organizaciones internacionales y no gubernamentales y con los 
donantes bilaterales para asegurar que esa respuesta rápida sea efectiva. Además, en la renovación de la 
estrategia de salud para todos entran en juego algunos aspectos demográficos; por ejemplo, la cifra de la 
esperanza de vida habrá aumentado para el año 2020，en todos los países, en desarrollo y desarrollados, por lo 
que la OMS debería reorientar su atención desde la esperanza de vida hacia la esperanza de salud en los 
próximos dos decenios. Esos cambios mundiales exigirán nuevos lazos de asociación，una mayor solidaridad, 
el fomento de la autoayuda, conciencia respecto de los conceptos éticos y compartición de la responsabilidad. 
El objetivo final de la salud para todos es aportar paz y seguridad al mundo en el próximo siglo. Éste es, 
naturalmente, un objetivo idealista, pero es también la idea esencial encarnada en la Constitución de la OMS. 

El PRESIDENTE dice que, tal como se acordó en la primera sesión del Consejo, el informe del Grupo 
Especial sobre la Salud en el Desarrollo (documento EB99/40) se examinará en el marco del debate sobre el 
punto 11.1. 

El Sr. TAITT, Presidente del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, da las gracias al Director 
General por haber establecido un grupo especial integrado por muy diversas nacionalidades, culturas, y 
opiniones y posturas personales. Da las gracias también a todos los miembros del Grupo Especial por su 
dedicación al trabajo y por haber considerado los objetivos del Grupo como una prioridad. Asimismo, agradece 
al Director General que haya compartido con el Grupo Especial sus ideas y algunas de sus preocupaciones. Su 
franqueza ha brindado al Grupo Especial la oportunidad de conocer mejor las políticas y las orientaciones 
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futuras de la Organización y de comprender la importancia de su mandato. La confianza del Director General 
en el Grupo Especial se manifestó de muchas maneras distintas, entre ellas la de participar personalmente en 
sus reuniones. El Grupo Especial recibió también un enorme apoyo de los Directores Regionales y de los 
gestores de programas. 

La labor del Grupo Especial no ha estado nunca encaminada a duplicar la de la Organización o del 
Consejo Ejecutivo; el Grupo se estableció como un conjunto de expertos independiente e innovador, con el 
propósito de presentar a la OMS y a sus órganos deliberantes propuestas concretas y originales para asegurar 
la salud en el desarrollo en los albores del siglo XXI, y respecto de la función de la OMS en ese empeño. 
Cuando el Grupo Especial se reunió por primera vez, algunos miembros tenían una postura indudablemente 
ambivalente, y otros claramente negativa，respecto de la OMS. La Organización era objeto entonces de fuertes 
críticas, y con frecuencia cada vez mayor se le pedía que se retirara de su mandato. Tras estudiar las políticas 
y objetivos de la OMS y hablar con el personal superior, los miembros del Grupo Especial se convencieron de 
que el reto consistía en defender la función de líder sanitario mundial de la OMS y en abogar por la excelente 
labor que desarrollaba - labor que a veces quedaba enterrada en interminables informes, a los que pocas 
personas tenían acceso y que menos aún entendían. 

El Grupo Especial observó que la credibilidad actual de la OMS descansaba en un grado considerable en 
los logros del pasado. Sus funciones de liderazgo y promoción de la salud debían fortalecerse para evitar que 
se perdieran oportunidades y para asegurar que los asuntos sanitarios fueran objeto de la debida atención en los 
debates mundiales y nacionales sobre la inversión de recursos y el establecimiento de prioridades. El enfoque 
de la OMS respecto de la salud debía ser holístico, a fin de evitar la fragmentación del programa sanitario entre 
un creciente número de actores. Su función de liderazgo se aplicaba no sólo a la Secretaría sino también a los 
Estados Miembros, que debían asumir su parte de responsabilidad y aplicar las políticas que ellos mismos 
habían formulado. 

Los miembros del Grupo Especial plantearon varias preguntas, tales como: ¿qué tipo de liderazgo 
sanitario se necesita en el siglo XXI? ¿Está preparada la OMS para cumplir una función de líder de la salud 
mundial? ¿Cuáles son las capacidades críticas que debería tener la Organización en el próximo siglo? En un 
documento titulado Highlights of the Fifth Meeting of the Task Force on Health in Development 
(WHO/HPD/96.10) figura más información sobre las reflexiones del Grupo Especial. 

Con frecuencia se ha afirmado que la OMS debería concentrarse sólo en las esferas en que goza de una 
clara «ventaja comparativa». El Grupo Especial no estuvo dispuesto a aceptar ese concepto. No existe ninguna 
ventaja comparativa en el contexto del liderazgo sanitario mundial: la OMS no se halla en un mercado 
comercial competitivo, y la salud no está en venta. En general, las actividades de la OMS están demasiado 
invadidas por un lenguaje de orientación comercial: se habla de los mercados, de los productos, del aprovecha-
miento de los fondos, pero lo que está enjuego es la salud y el bienestar en el mundo, y ésos no son productos 
comerciales. 

El Grupo Especial opinó que la OMS era el líder de la salud mundial, pero que le harían falta valor y 
determinación para seguir siéndolo. Asumiendo su parte de responsabilidad en lo que respecta a detener el 
deterioro de la imagen de la OMS, el Grupo Especial formuló propuestas para impulsar a la Organización hacia 
adelante, aprovechando para ello una serie de oportunidades notables. 

La primera es que la salud se ha convertido en una poderosa plataforma política. Existe una ola de interés 
por la salud, los modos de vida sanos, etc., pero eso por sí solo no basta. La OMS demostró hace tiempo que 
la falta de equidad en la salud es causa de agitación social y genera violencia abierta y encubierta. Ése es un 
punto de acceso para la función de liderazgo de la OMS: la salud ha de valorarse por sí misma. El Grupo 
Especial propugnó diversas maneras de apoyar ese argumento. La vigilancia y el fomento del estado de salud 
de los grupos de población más désfavorecidos y vulnerables constituyen el mejor indicador del desarrollo. En 
las sociedades cada más aquejadas por conflictos del mundo moderno, la salud es un puente neutral y universal 
hacia la paz. 

En segundo lugar, se han hecho grandes progresos en el campo de la salud, en particular en los conoci-
mientos científicos. Ahora, más que nunca antes, se dispone de los medios para que las personas se mantengan 
sanas, combatan la mala salud y curen sus enfermedades. La OMS debe aprovechar ese progreso, particular-
mente para asegurar la equidad en la disponibilidad y accesibilidad de la atención de salud. En tercer lugar, en 
los últimos decenios muchos países han avanzado a pasos agigantados en el mejoramiento del estado de salud, 
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mientras que otros, con PNB más altos，no lo han hecho. Sería útil que la OMS estudiara esos fenómenos con 
miras a adaptar sus estrategias de promoción de la salud a las respectivas regiones. 

Las recomendaciones concretas formuladas por el Grupo Especial, que figuran tanto en el documento que 
acaba de mencionar como en el documento EB99/40，son el resultado de una larga y seria reflexión, y el orador 
espera que sean objeto de un atento examen. El Grupo Especial ha tenido fructíferas intervenciones en nombre 
de la OMS y ha defendido la causa de la salud en todas las principales conferencias y acontecimientos, incluidas 
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, gracias a lo cual 
la salud ha sido objeto de un claro reconocimiento en los planes de acción emanados de esas conferencias 
internacionales. 

El Grupo Especial examinó asimismo diversas formas de movilizar los recursos adicionales necesarios 
para invertir en la salud a nivel nacional e internacional, teniendo presente que no debían comprometer de 
manera alguna la integridad de la Organización ni afectar a las actuales obligaciones financieras de los Estados 
Miembros. Se examinaron fuentes de financiación alternativas e innovadoras. Una posibilidad es el uso de las 
loterías nacionales ya existentes en beneficio de la salud, destinando un porcentaje de las ganancias a la OMS. 
El orador está convencido de que la idea es prometedora e insta a los miembros del Consejo a que alienten a la 
OMS a actuar en esa dirección. Otra opción examinada es el fortalecimiento de los lazos de asociación con el 
sector privado y con otros actores, lo que podría ofrecer a la Organización la oportunidad de aumentar su base 
financiera de manera permanente. 

El orador pide al Director General y a los miembros del Consejo Ejecutivo que velen por que los esfuer-
zos realizados por el Grupo Especial se lleven adelante en las actividades destinadas a renovar la salud para 
todos, preparar el Décimo Programa General de Trabajo y desarrollar la función de la OMS en el siglo XXI. 
Así como el Grupo Especial reunió a personas procedentes de múltiples horizontes, la OMS debería acrecentar 
su colaboración con sus asociados en pro de la salud, tanto dentro del sector sanitario como fuera de él, y 
estudiar de qué manera un conjunto de expertos, como el Grupo Especial, podría ayudar eficazmente a mejorar 
la salud de las generaciones presentes y futuras en todo el mundo. 

Por último, habiendo trabajado con la OMS por más años de los que está dispuesto a confesar, no ha visto 
jamás un trabajo de calidad tan homogéneamente alta como el que ha realizado la Secretaría del Grupo 
Especial. En nombre de todo el Grupo Especial, da las gracias a la Secretaría por la asistencia prestada. 

El Grupo Especial ha sido colectivamente un sólido respaldo para la OMS, y la Organización puede estar 
segura de que seguirá siéndolo. 

El Profesor BADRAN, suplente del Profesor Sallam, encomia los esfuerzos realizados hasta ahora por el 
Grupo Especial y dice que sería lamentable que las restricciones financieras impidieran su continuación. Debe 
encontrarse un mecanismo adecuado para permitir que el Grupo Especial prosiga sus importantes deliberacio-
nes. 

La Dra. BOUFFORD dice que ha sido un gran placer participar en la labor del Grupo Especial, un grupo 
interdisciplinario sin paralelo, cuyos miembros, en su mayoría no pertenecientes al sector de la salud, han 
aportado algunas ideas muy importantes. Su dedicación a la iniciativa es, al igual que la de los Directores 
Regionales, del Director General y de la Secretaría, digna de elogio. Observando que a causa de las restriccio-
nes financieras no será posible financiar el grupo en 1998-1999，acoge con beneplácito la intención declarada 
por el Director General de proseguir el proceso de reflexión sobre los temas decisivos de la salud en el desarro-
llo y los derechos humanos, y dice que espera con interés que se den más detalles sobre el asunto. 

Para ayudar a afrontar el desafío intersectorial implícito en las reflexiones y recomendaciones del Grupo 
Especial, y en particular a impulsar la labor de la OMS como promotora de la salud tanto dentro como fuera del 
sector sanitario, la oradora ha preparado un proyecto de resolución que ya se ha ganado varias declaraciones 
oficiosas de apoyo y que reza como sigue: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Grupo Especial de la OMS sobre la Salud en el Desarrollo;1 

1 Documento EB99/40. 
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Preocupado cada vez más por la existencia de una crisis sanitaria mundial que está deteriorando el 
estado de salud, especialmente de los grupos más vulnerables y desfavorecidos; 

Consciente de que la OMS tiene que cambiar para mantener su función de liderazgo mundial y 
hacer frente a los desafíos sanitarios del siglo XXI， 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota de que en la Constitución de la OMS se establece que «el goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin 
distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social»; 

Recordando la resolución WHA45.24, sobre salud y desarrollo, en la que se pedía al Director 
General que estableciera un grupo especial para que realizara un examen y análisis completos de 
los factores que podrían mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas; 

Visto el informe del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo; 
Reconociendo que el desarrollo del Décimo Programa General de Trabajo se verá afectado 

por las cuestiones relacionadas con la perspectiva y el mandato que se plantean en el informe; 
Recordando las resoluciones WHA48.14 y WHA48.16, relativas a la revisión de la Constitu-

ción de la Organización Mundial de la Salud y ala renovación de la estrategia de salud para todos; 
Profundamente preocupada por el empeoramiento del estado de salud de muchos de los 

grupos más desfavorecidos y vulnerables del mundo; 
Reconociendo que la pobreza, el desempleo, el ajuste económico y la aparición y reaparición 

de problemas de salud nuevos agravan la crisis sanitaria; 
Reafirmando que las medidas de salud pública pueden constituir un sólido puente hacia la 

paz al ayudar a mitigar los efectos negativos de los conflictos y las desigualdades sociales y 
económicas; 

Conocedora de la necesidad de un liderazgo sanitario mundial que ofrezca orientación para 
responder a la crisis sanitaria cada vez más grave en un mundo en rápida evolución; 

Convencida de que la OMS se encuentra en una posición sin par para dirigir y promover la 
salud mundial, y de que en esa función de líder mundial interaccionará con una gran variedad de 
asociados en la ejecución de iniciativas y programas sanitarios mundiales; 

Convencida asimismo de que la OMS debe adaptar continuamente sus actividades a fín de 
responder a las exigencias de salud pública y desarrollo del siglo XXI, 

1. FELICITA al Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo por su dedicación y creatividad 
y por haber preparado un excelente informe orientado a la acción; 

2. HACE SUYOS los componentes de la concepción del Grupo Especial respecto del liderazgo 
sanitario en el siglo XXI: 

1) promover un programa mundial para la salud; 
2) seguir estableciendo normas de alto nivel en materia de salud; 
3) vigilar los cambios de la situación sanitaria; 
4) desarrollar una diplomacia de promoción de la salud y prevención de enfermedades; 
5) trabajar con los asociados de la OMS para asegurar que las políticas económicas y las 
estrategias de desarrollo promuevan y protejan el estado de salud; 
6) actuar como «conciencia sanitaria» del mundo; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que tengan en cuenta el informe del Grupo Especial en la 
planificación de sus estrategias de desarrollo; 

PIDE al Director General: 
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1) que tenga en cuenta las recomendaciones del Grupo Especial en los debates preparato-
rios del Décimo Programa General de Trabajo y en la renovación de la estrategia de salud 
para todos; 
2) que colabore con los órganos deliberantes, los gobiernos de los Estados Miembros y 
los asociados en la salud y el desarrollo con vistas a utilizar las recomendaciones formuladas 
en el informe del Grupo Especial para fortalecer el papel de la OMS como líder de la salud 
mundial en el siglo XXI; 
3) que establezca un mecanismo para seguir de cerca los progresos realizados en la 
incorporación de las recomendaciones del Grupo Especial en el proceso de renovación de la 
salud para todos y en los esfuerzos generales de reforma y reestructuración de la OMS; 
4) que informe sobre las medidas precitadas al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión, 
inclusive sobre los progresos realizados en la integración de las recomendaciones del Grupo 
Especial en el desarrollo del programa de la OMS. 

Señalando en particular el párrafo dispositivo 4 del proyecto de resolución a la atención de sus colegas, 
la oradora se manifiesta dispuesta a incorporar otra propuesta que se refiera explícitamente al uso de las loterías 
nacionales y a otras posibles nuevas fuentes de financiación, según se sugiere en el informe del Grupo Especial. 
Otra posibilidad es que las opiniones de los miembros sobre esos asuntos, junto con las observaciones que la 
Secretaría estime oportuno formular, consten debidamente en las actas resumidas, para fines de consulta. 

El Dr. LEPPO expresa su acuerdo con todo lo que ha dicho el Presidente del Grupo Especial. El informe 
presentado en el documento EB99/40 constituye un trabajo excelente y abarca prácticamente todos los aspectos 
de la renovación de la estrategia de salud para todos en términos de perspectiva, valores y principios, y función 
de la OMS. Con algo más de elaboración en lo que respecta al contenido, constituirá ya de por sí una base para 
esa renovación. El orador está dispuesto a patrocinar el proyecto de resolución, y hace suya la propuesta de la 
Dra. Boufford relativa a una adición al texto. 

El Profesor REINER felicita al Presidente y a los miembros del Grupo Especial por el informe. Le han 
impresionado en particular las nuevas ideas para la recaudación de fondos, inclusive el recurso a las ganancias 
obtenidas con las loterías nacionales, si bien la perspectiva presentada en la hoja informativa sobre el tema le 
parece un poco demasiado optimista. Pero, naturalmente, toda medida que ayude a mejorar las finanzas de la 
OMS será bienvenida. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ se suma a las felicitaciones expresadas por el trabajo del Grupo Especial. 
Respalda el proyecto de resolución presentado por la Dra. Boufford y formula dos sugerencias: primero, que 
si se menciona el uso de las ganancias de las loterías para la salud, esa mención se formule como un ejemplo 
de los métodos de recaudación de fondos y no como una recomendación, habida cuenta de que en algunos 
países, como el suyo propio, esa idea ya se aplica; y segundo, que el párrafo dispositivo 2(1) se amplíe de la 
siguiente manera: «1) promover un programa mundial para la salud, de conformidad con las condiciones 
reinantes en cada región y país». 

El Dr. AYUB dice que el Grupo Especial ha realizado una labor admirable, que ha sido muy bien 
presentada por su Presidente. Muchos países cuentan con loterías manejadas por organizaciones no guberna-
mentales y otros órganos, y el orador respalda la aplicación de esa medida de recaudación de fondos para la 
OMS, a condición de que el proceso sea enteramente transparente. 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, felicita al Grupo Especial y a su Presidente y 
confirma su patrocinio del proyecto de resolución. La idea de utilizar las ganancias de las loterías nacionales 
en beneficio de una noble causa es sumamente atractiva y cuenta con su apoyo, si bien deberán respetarse los 
estrictos reglamentos que rigen esas empresas en algunos países, como el suyo propio. 
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El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, se declara también muy satisfecho con el trabajo 
del Grupo Especial y dispuesto a apoyar el proyecto de resolución presentado por la Dra. Boufford. En lo que 
respecta a la movilización de recursos, la idea indudablemente interesante de recurrir a las ganancias de las 
loterías nacionales debe examinarse muy atentamente a la luz de la experiencia en diversos países. A su juicio， 

el Consejo no está todavía en condiciones de formular una recomendación informada a ese respecto. 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, apoya las observaciones favorables sobre el informe del Grupo 
Especial como un documento fundamental, entre otros, para la renovación de la estrategia de salud para todos; 
el Sr. Hurley ya ha tomado nota de la declaración particularmente importante de que la salud no es un producto, 
que pueda comprarse o venderse al mejor postor, y ha subrayado la función del Estado en lo que respecta a 
garantizar el acceso a la salud y a la atención sanitaria y a establecer normas. La novedosa idea de recurrir a 
las ganancias de las loterías merece un examen más a fondo. 

El Profesor LEOWSKI propone que los diversos puntos de vista sobre el tema del recurso a las ganancias 
de las loterías nacionales se concilien en una referencia más general, en el proyecto de resolución, a la elabora-
ción de criterios nuevos e innovadores para la movilización de recursos. Las posibilidades en ese terreno 
pueden ser muy diferentes de una región a otra y de un país a otro. 

La Dra. BOUFFORD dice que el asunto del recurso a las ganancias de las loterías se estudió fuera del 
Consejo. Entiende la reticencia expresada por algunos miembros; tal vez el debate podría avanzar si se pidiera 
al Director General que aplicara las recomendaciones concretas para la identificación de nuevas fuentes de 
financiación elaboradas por el Grupo Especial dentro de los marcos jurídico y ético del mandato de la OMS. 
Ello significaría al menos una aprobación conceptual del nuevo enfoque recomendado, y permitiría a la 
Secretaría realizar investigaciones preliminares. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, expresando su opinión sobre el asunto a petición del PRESIDENTE, 
dice que ya se ha recabado la reacción general del Consejo a la idea del recurso a las ganancias de las loterías, 
entre otras medidas de recaudación de fondos para la OMS; a su juicio, no sería apropiado incluir un texto 
específico a ese respecto en el proyecto de resolución, particularmente por tratarse de propuestas que no se han 
presentado oficialmente al Consejo. Por el momento debería bastar una petición general al Director General de 
que estudie mecanismos nuevos o novedosos para recaudar fondos, dejando constancia de los detalles del 
debate en las actas resumidas. 

Tras algunas consultas entre el Dr. LÓPEZ BENÍTEZ, la Dra. BOUFFORD y el Sr. AITKEN, Subdirec-
tor General, el PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte el proyecto de resolución presentado por la 
Dra. Boufford en su forma enmendada, con la frase adicional propuesta por el Dr. López Benítez para el párrafo 
dispositivo 2(1)，pero insertada en cambio al final del párrafo dispositivo 3. 

Así queda decidido. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, felicita calurosamente al Grupo Especial sobre la Salud 
en el Desarrollo, encomiando el entusiasmo de sus miembros; espera que la próxima Asamblea de la Salud 
encuentre la manera de asegurar la prosecución de las actividades de ese eminente grupo de personas, tan 
dedicado a los ideales y objetivos de la OMS. 

Las deliberaciones del Grupo Especial sobre la movilización de fondos mediante opciones innovadoras, 
y en particular la cuestión del recurso a las ganancias de las loterías nacionales, interesan de manera particular 
al Consejo de Políticas Mundiales (CPM), el cual estableció un subgrupo propio para el examen del tema. 
Como miembro de ese subgrupo, el orador desea dar cuenta al Consejo de algunas de sus conclusiones. En 
vista del llamamiento de la Asamblea de la Salud para que se buscaran mecanismos de financiación alternati-
vos, y poniéndose por objetivo la movilización de recursos en apoyo de las actividades generales de la Organi-
zación de manera más permanente y sostenible y a más largo plazo, el subgrupo seleccionó las loterías como 
una primera posibilidad. Los sondeos oficiosos preliminares entre varias loterías nacionales manejadas por el 
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gobierno o por el Estado en todo el mundo han indicado que la identificación de la OMS y del programa de 
salud como beneficiarios podría aumentar la participación en un sorteo dado. Se ha pensado que, por interme-
dio de un agente honorable e internacionalmente reconocido de Suiza, la Organización podría establecer una 
relación contractual con los organismos responsables de las loterías nacionales de los Estados Miembros que 
tengan interés en ello, y conseguir que cierto número de sorteos por año tengan una orientación sanitaria y que 
la OMS - con el control total sobre toda la publicidad y el material conexo - reciba una parte del beneficio 
neto. 

Los criterios aplicables comprenderían la total transparencia; la accesibilidad de todas las transacciones 
administrativas o financieras a auditorías internas y externas; y el establecimiento de normas explícitas y 
aceptables. La OMS no contraería ninguna obligación presupuestaria ni incurriría en riesgos financieros en 
ningún momento de la operación. La utilización del dinero recaudado quedaría a discreción de la Organización 
exclusivamente, con arreglo a las políticas, prioridades e instrucciones establecidas por los órganos deliberantes. 
Podría haber arreglos especiales para circunstancias especiales: por ejemplo, podría decidirse destinar la 
totalidad de la parte correspondiente a la OMS de las utilidades de un sorteo en un determinado país en 
desarrollo a un programa de salud allí establecido. 

Los sondeos preliminares revelan un interés considerable en un plan de ese tipo por parte de las loterías 
administradas por el gobierno o por el Estado. Huelga decir que por el momento es imposible predecir el 
volumen de los ingresos que podrían obtenerse. Las estimaciones efectuadas por expertos son, sin embargo, 
prometedoras. 

El Dr. ZAHRAN, suplente del Profesor Sallam, observa que un plan como el que ha delineado el Grupo 
Especial y el Dr. Asvall ha expuesto con más detalle sería incompatible con las leyes de ciertos países, y 
especialmente con la shariah de los Estados musulmanes. Su aprobación de las recomendaciones formuladas 
por el Grupo Especial está sujeta a esa reserva. Además, la movilización de recursos mediante cualquiera de 
las otras opciones en examen no debe distraer la atención de la responsabilidad fundamental de los Estados 
Miembros de pagar íntegramente sus contribuciones señaladas a la Organización. 

En relación con el párrafo dispositivo 4(4) de la resolución que se acaba de adoptar, el orador pregunta 
si habría alguna otra instancia distinta del Consejo Ejecutivo responsable de la «integración de las recomenda-
ciones del Grupo Especial en el desarrollo del programa de la OMS». 

El PRESIDENTE asegura al Dr. Zahran que sus preocupaciones, sin duda compartidas por otros, se 
reflejarán plenamente en el acta de la sesión. 

El Dr. DHLAKAMA pide permiso para recordar a sus colegas que quedan muchos asuntos pendientes en 
el orden del día. Han transcurrido 24 horas desde que el Consejo tomó nota de la falta de consenso respecto del 
propuesto aumento de los costos del 2% en el presupuesto para 1998-1999, y ese asunto de la máxima importan-
cia aún no se ha resuelto. Si a los miembros del Consejo les preocupa realmente la suerte de los más necesita-
dos - y ¿dónde abundan más que en África? - ， s i verdaderamente creen en la salud para todos y en el principio 
de la equidad, harían bien en consagrar su tiempo a buscar la manera de salir de ese punto muerto, en lugar de 
dedicarse a un prolongado debate sobre las loterías. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la labor realizada por el Grupo Especial cuenta con todo el reconoci-
miento de la Secretaría y refleja el espíritu de reforma que caracteriza a la Organización. En particular, acoge 
con beneplácito la aportación de los competentes miembros del grupo que representan diversas realidades; y, 
en especial, da las gracias al Sr. Taitt por su hábil presidencia y por su presentación del informe. 

El PRESIDENTE, destacando en especial el intercambio de opiniones sobre la búsqueda de mecanismos 
alternativos de financiación, y en particular la presentación por el Dr. Asvall de un posible plan relacionado con 
las ganancias de las loterías nacionales y las reservas expresadas por el Dr. Zahran a ese respecto, declara 
terminado el debate acerca del informe del Grupo Especial de la OMS sobre la Salud en el Desarrollo. 
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El Dr. NIU, Organización Internacional del Trabajo, reitera el apoyo de la OIT a la estrategia mundial 
OMS de salud ocupacional, que debería formar parte de su estrategia de salud para todos renovada. Las 
poblaciones trabajadoras no sólo contribuyen al desarrollo económico y social nacional, sino que también 
mantienen a sus familias, a los parientes a cargo y a los jubilados. Los planes de seguridad social son parte 
integrante de ese proceso. Para una gran parte de la población - los trabajadores y sus familias - el empleo es 
necesario para beneficiarse de la seguridad social y de una atención de salud de calidad. La protección social 
y la estrategia de salud para todos están estrechamente relacionadas, y se basan en los mismos valores de la 
equidad, la solidaridad y la justicia social. Los lazos de asociación y la cooperación intersectorial son una parte 
esencial de toda estrategia mundial para promover el desarrollo sanitario y social. Las prioridades, políticas y 
estrategias de la OIT y la OMS en el campo de la seguridad ocupacional y de la seguridad sanitaria y social, con 
inclusión de la movilización y el uso de los recursos, deberían estar plenamente coordinadas. Por lo tanto, la 
OIT propone a la OMS un intercambio de opiniones sobre las actividades, que abarque no sólo la seguridad 
ocupacional y la salud sino también la protección de la maternidad, la salud de los marinos, la rehabilitación y 
la pronta reintegración al trabajo, la protección social y la financiación de los sistemas asistenciales, y está 
sumaménte interesada en entablar una fructífera cooperación en el marco de la renovación de la estrategia de 
salud para todos de la OMS. 

El Dr. GALLAGHER, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, haciendo uso 
de la palabra por invitación del PRESIDENTE, transmite la firme adhesión del Consejo al proceso de renova-
ción de la estrategia de salud para todos. Junto con la OMS, el CIOMS y las organizaciones que lo integran, y 
muchos asociados diferentes, trabajan en el campo de la ética y de la política sanitaria desde hace muchos años. 
En la serie de conferencias internacionales interculturales celebradas en el marco de su Diálogo Internacional 
sobre Política Sanitaria, Etica y Valores Humanos, iniciado en 1984, se han tratado muchos de los asuntos de 
política que ahora están pasando al primer plano en el proceso de renovación. Por ejemplo, el Programa 
Mundial de Bioética, aprobado hace tres años por una de esas conferencias, sería una útil contribución al 
examen y la renovación de las políticas sanitarias de la OMS y de sus Estados Miembros. Gracias al Diálogo 
Internacional, el CIOMS ha podido desarrollar considerablemente el campo de la bioética en lo referente al 
trabajo de la OMS y crear un amplio cuadro de personas y organizaciones que se ocupan de la ética y la salud, 
lo cual, a su vez, ha permitido a éstas, mediante su interacción en las conferencias, apreciar mejor el significado 
de la variación cultural en la aplicación de los principios éticos a la atención de salud. Aprovechando ese rico 
acervo de experiencia para responder a la invitación de la OMS a contribuir al proceso de renovación, el 
Consejo estableció y convocó en septiembre de 1996 el Comité Consultivo del CIOMS sobre Ética y la 
Renovación de la Estrategia de Salud para Todos. En marzo de 1997 tendrá lugar en la OMS una Conferencia 
Internacional sobre Ética, Equidad y Renovación de la Estrategia de Salud para Todos, a la que asistirán el 
Director General y colegas de categoría superior. El propósito de la conferencia, que reunirá a personas de 
diferentes entornos profesionales y tradiciones socioculturales, con reconocida competencia en materia de 
bioética y derechos humanos, así como en asuntos de política sanitaria, es estimular un debate más a fondo 
sobre la aportación ética al proceso de renovación. Los miembros del Consejo están cordialmente invitados a 
participar en la conferencia y a aportar su experiencia. 

Revisión de 丨a Constitución de la Organización Mundial de la Salud: informe del grupo 
especial: punto 11.2 del orden del día (documento EB99/14) 

El Dr. BLEWET, Presidente del grupo especial, al presentar el informe que figura en el documento 
EB99/14，dice que entre las recomendaciones figura la propuesta de prorrogar el mandato del grupo por un año; 
asimismo, indica algunas de las esferas en que se ha trabajado y aquellas en que habría que seguir trabajando 
si el Consejo Ejecutivo decidiera prorrogar el mandato. El informe y las recomendaciones han sido aprobadas 
por el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
(CAPF), a excepción de la recomendación (5)，respecto de la cual el Asesor Jurídico informó de que los 
miembros no podían permanecer en el grupo especial una vez expirado su mandato en el Consejo. 
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El Dr. CALMAN encomia el informe, incluida la lista de comprobación, presentada en el anexo 2，de las 
disposiciones de la Constitución que posiblemente necesiten un examen más detenido. A la vez que agradece 
la información de que los miembros actuales del grupo especial deben dejar paso a nuevos miembros del 
Consejo, propone que, en aras de la continuidad, los miembros salientes adquieran la calidad de observadores. 

El Dr. NAKAMURA dice que, habida cuenta de los limitados recursos y de las crecientes necesidades de 
asistencia técnica en el sector de la salud, así como de la mayor intervención en ese sector de otras organizacio-
nes internacionales, se necesita de manera imperiosa una revisión de la Constitución para asegurar que la 
Organización mantenga su liderazgo en las actividades sanitarias internacionales y siga proporcionando a los 
Estados Miembros servicios efectivos. Al revisar la Constitución deberán tomarse en consideración los cambios 
mundiales ocurridos desde el establecimiento de la OMS y las perspectivas futuras en relación con los asuntos 
sanitarios. En la actual reunión del Consejo debería buscarse un consenso sobre cuestiones específicas, entre 
ellas los artículos de la Constitución que requieren un examen más a fondo y la orientación que debería darse 
a ese examen, así como el plazo propuesto para la revisión. El impulso a la innovación no debe perderse. 

El Profesor REINER, haciendo uso de la palabra como miembro del grupo especial, dice que la OMS se 
encuentra claramente en una encrucijada y que los temas ahora en examen revisten una importancia crítica para 
su papel y su funcionamiento en el futuro. Hay varias cuestiones pendientes: la estructura interna de la OMS, 
su posición en el sistema de las Naciones Unidas y su contribución eficiente a la salud, ante los cambios del 
mundo contemporáneo y el advenimiento de un nuevo milenio. Para asegurar que la Organización mantenga 
su función de coordinación y liderazgo internacional en el campo de la salud, y que el proceso de reforma 
culmine satisfactoriamente y no termine siendo una idea realizada a medias, las funciones, la misión y el papel 
de la OMS deben examinarse minuciosamente. Los miembros del grupo especial llegaron, de hecho, a la 
conclusión unánime de que tal examen es un requisito indispensable para cualquier reforma de la Constitución, 
que es una cuestión más bien técnica y jurídica. 

El orador señala que el grupo especial celebró en efecto una sola reunión sustantiva, lo que difícilmente 
podía bastar para delimitar lo que el Consejo de Políticas Mundiales definió como la visión colectiva del 
desarrollo futuro - una visión en la que ha de basarse todo cambio constitucional; el grupo debería proseguir 
su trabajo, al menos hasta principios de 1998，que será un año decisivo para el destino de la OMS. 

Las aportaciones de todas las fuentes, de dentro y fuera de la OMS, no sólo se acogerán con agrado sino 
que serán, de hecho, necesarias para preparar la nueva política y estrategia sanitaria mundial que marcará el 
cincuentenario de la OMS. El orador recuerda con cierto detalle los antecedentes que condujeron al estableci-
miento del grupo de especial y explica en líneas generales sus recomendaciones, añadiendo que el anexo 2 del 
informe (EB99/14) no es completo. En vista de las numerosas decisiones sustantivas que deben adoptarse y de 
la evidente necesidad de que el grupo continúe su trabajo, insta a que se presenten las candidaturas de nuevos 
miembros, expresando su apoyo a la propuesta del Dr. CALMAN respecto de la composición del grupo. 

El Dr. SAVELfEV, suplente de la profesora Dmitrieva, apoya plenamente la declaración del Profesor 
Reiner y dice que está a favor de la propuesta del Dr. Calman, siempre que las finanzas de la Organización lo 
permitan. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ se declara a favor no de un cambio total de la Constitución, que le parece, en 
general, un instrumento muy satisfactorio, sino de algunas modificaciones necesarias. Una de ellas podría 
referirse al Artículo 73，que exige que los miembros apliquen sus respectivos procedimientos constitucionales 
a las modificaciones de la Constitución de la OMS ya adoptadas por la Asamblea de la Salud: tales modifica-
ciones no entran en vigor hasta que las dos terceras partes de los miembros hayan aplicado esos procedimientos. 
¿Es eso realmente necesario? El orador aboga por una prórroga del mandato del grupo especial, que debería 
mantener su carácter ¡nterdisciplinario y beneficiarse además de la presencia del Asesor Jurídico, quien podría 
ofrecer opiniones sobre asuntos tales como el que acaba de mencionar. 

El Dr. SHIN también destaca el carácter engorroso del procedimiento estipulado en el Artículo 73. Pero 
se trata de un artículo aparte, que la Asamblea de la Salud debería examinar por separado con vistas a modifi-
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carlo antes de estudiar la posibilidad de efectuar cualquier otro cambio en la Constitución. ¿Ha previsto esa 
posibilidad el grupo especial? 

El Dr. LEPPO dice que sus opiniones sobre el tema de la revisión constitucional ya constan en acta, y 
expresa en especial sus dudas acerca de lo acertado de la recomendación (3) del grupo especial. La revisión 
recomendada exigiría un análisis muy profundo de los logros y de los puntos flacos, para el cual no bastaría un 
criterio historiográfico convencional. Sin embargo, si el grupo especial está convencido de la viabilidad de su 
recomendación y si la Secretaría cree disponer de la competencia especial y los recursos necesarios, el orador 
no insistirá en ese punto. 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, concuerda plenamente en que deben sacarse 
conclusiones de los éxitos y fracasos del pasado y en que, si es necesario, se haga un estudio de la evolución de 
la OMS desde 1948 hasta ahora. Sin embargo, la consideración prioritaria debe ser el futuro, no el pasado. 

La oradora respalda la observación del Profesor Reiner de que toda revisión de la Constitución debe ir 
precedida de una definición de la nueva misión y los nuevos objetivos de la OMS, puesto que eso determinará 
en gran medida lo que habrá de ser la nueva Constitución. También está de acuerdo en que el Consejo debería 
asegurar a toda costa la continuidad del grupo, de ser necesario ampliándolo a miembros no pertenecientes al 
Consejo, en particular a representantes de instituciones ajenas al sector de la salud, sean éstas o no organismos 
de las Naciones Unidas. Las contribuciones de esas instituciones podrían enriquecer las deliberaciones del 
grupo. 

El Profesor LEOWSKI se declara enteramente a favor del grupo especial y apoya la continuación de su 
trabajo. Al igual que al Profesor Reiner, sólo le preocupa la sucesión de las tareas. En su opinión, la revisión 
de la Constitución debería ser posterior a la adopción de una estrategia renovada y de las nuevas fiinciones de 
la OMS en el siglo XXI. 

El Profesor PICO，suplente del Dr. Mazza, expresa su gratitud a los miembros del grupo especial que han 
trabajado a conciencia para producir su plan de trabajo. Esa labor conducirá finalmente a la importante 
conclusión de si hay que modificar la Constitución o no y, en caso afirmativo, a definir los aspectos que habrá 
que tener en cuenta. Por ello propone que el Consejo apruebe la recomendación (1) del párrafo 7 del documen-
to EB99/14. 

El orador opina que el grupo especial debería estar integrado, tal como ahora, básicamente por miembros 
del Consejo Ejecutivo con representación de las regiones; si algún miembro se retira, podría ser invitado a 
participar posteriormente como observador. Es demasiado pronto para adoptar una decisión definitiva sobre 
una posible ampliación del grupo a miembros no pertenecientes a la Organización; cabe recordar que el grupo 
tiene la facultad de convocar o consultar a cualquier persona que pueda proporcionar una aportación útil en la 
actual fase inicial de sus deliberaciones. 

El Dr. ANTELO PÉREZ dice que el grupo no debe desatender del todo el pasado; debe examinar en 
profundidad los principales logros alcanzados y las dificultades experimentadas por la Organización para poder 
efectuar la debida revisión de la Constitución. No sacar provecho de las lecciones del pasado sería un error 
fatal. 

En vista de la importancia del tema y de su carácter técnico, debería permitirse que el grupo siga trabajan-
do. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ desea aclarar un asunto de carácter jurídico relacionado con las observaciones 
del Dr. Shin. ¿Es necesario，en realidad，que todos los países ratifiquen individualmente una decisión de una 
asamblea de la que son miembros? La Organización no está por encima de los países，sino que está constituida 
por ellos. Por consiguiente, son los países los que toman las decisiones; cada uno tiene su propio procedimiento 
parlamentario, con arreglo al cual decide si un tratado que ha ratificado pasará o no a formar parte de la 
legislación nacional. No tiene sentido que los ministros de salud del mundo tomen una decisión por mayoría 
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de dos tercios si de todas maneras esa decisión no podrá aplicarse en los países hasta que se haya sometido a los 
debidos procesos constitucionales. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, respondiendo a las preguntas planteadas, dice que el grupo especial es 
un comité del Consejo Ejecutivo y，como tal, sólo puede estar integrado por miembros del Consejo. Tal vez 
sería posible disponer que personas con experiencia útil para el comité, por ejemplo antiguos miembros del 
Consejo, fueran nombradas asesores temporales. 

Actualmente, las modificaciones de la Constitución exigen la aprobación por una mayoría de dos tercios 
de los miembros de la Asamblea, seguida de la ratificación por las dos terceras partes de los Estados Miembros. 
Sin embargo, nada impide a la Organización adoptar una modificación de la Constitución en virtud de la cual 
toda modificación futura pueda adoptarse por mayoría de dos tercios de la Asamblea solamente: tal procedi-
miento ha sido aplicado por algunos otros organismos especializados, en especial por la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Sin embargo, para entrar en vigor esa modificación particular debería 
ser ratificada primero por las dos terceras partes de los Estados Miembros. 

El Dr. TSUZUKI pregunta al Dr. Blewet, como Presidente del grupo especial, si considera que un año 
será suficiente para concluir el estudio. 

El Dr. BLEWET concuerda con el Dr. Nakamura en que debe mantenerse el impulso del trabajo del 
grupo. No obstante, los asuntos de los que se ocupa son muy complejos y delicados, y están relacionados entre 
sí, por lo que dan lugar a un debate considerable. 

En respuesta al Dr. Shin, dice que el grupo consideró conveniente presentar al Consejo un conjunto de 
propuestas que sirviera de base para el debate, y recibiría con agrado cualquier sugerencia respecto de los 
nuevos asuntos que debería estudiar. 

En respuesta al Dr. Lbppo y a la Dra. Jeanfrançois, conviene en que podría mejorarse la redacción de la 
recomendación (3); su intención fue establecer una relación con la Constitución y con cualquier otro problema 
que haya afectado en el pasado al funcionamiento de la Organización. 

El PRESIDENTE dice que aunque se ha concluido ahora el debate del punto del orden del día, el capítulo 
no está cerrado; los miembros aún pueden comunicar sus opiniones al Presidente del grupo especial. Teniendo 
en cuenta el debate, la Secretaría preparará una decisión que someterá luego al examen del Consejo. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 


