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DECIMOTERCERA SESIÓN 

Lunes, 20 de enero de 1997，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. K. LEPPO 
después: Sr. S. NGEDUP 

1_ APLICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 13 del orden del día 
(documento EB99/19) (continuación) 

Parte II - Prevención de la violencia (resolución WHA49.25; documento EB99/INF.DOC./3) 

El PRESIDENTE, atendiendo a una petición del Director General, señala a la atención de los miembros 
del Consejo Ejecutivo el creciente número de agentes de ayuda humanitaria que están perdiendo la vida en el 
desempeño de sus funciones. Todos recordarán el asesinato, en diciembre de 1996，de seis delegados del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Chechenia, y dos días antes fueron asesinados en Rwanda tres 
funcionarios de la organización no gubernamental Medicus Mundi. 

Ese incremento de los ataques a organizaciones y agentes de asistencia humanitaria es intolerable. La 
OMS no se ha librado de ellos: recuérdense el ataque con explosivos a las oficinas en el Afganistán y el 
secuestro de funcionarios de la Organización en Somalia. La Asamblea Mundial de la Salud en la resolución 
WHA48.2, párrafo dispositivo 7.C.1, pidió que se respetara y protegiera al personal de salud en situaciones de 
conflicto; el Consejo podría, si lo estima oportuno, destacar nuevamente la importancia de esa resolución. 

El Sr. SELEBI (Sudáfrica)1 dice que la función de Sudáfrica en el proceso iniciado mediante la resolución 
WHA49.25 ha sido coherente con los cambios sociales ocurridos en ese país en los últimos tiempos, y da fe del 
término de la violencia institucionalizada de la era del apartheid. La nueva constitución del país, recibida con 
aclamación universal, ha servido para reafirmar el principio de que siempre debe buscarse el consenso, incluso 
entre grupos con ideas radicalmente opuestas. 

El adelanto económico y social de Sudáfrica se verá facilitado por su reintegración en la comunidad 
mundial, y a ese respecto la asistencia prestada por la OMS, en particular en el marco del programa mundial 
contra la tuberculosis, del programa sobre abuso de sustancias y del programa de asesoramiento informático, 
ha sido sumamente útil. El avance de esa reintegración tropieza con frecuencia con la preocupación internacio-
nal por los niveles de violencia, pero cabe subrayar que esos niveles no son excepcionales si se comparan con 
los de otros países en una fase parecida de evolución democrática. 

En esas circunstancias, el orador acoge con beneplácito el plan de acción presentado al Consejo y 
considera del todo apropiado que la OMS asuma el papel principal en la lucha contra la violencia. Aplaude la 
intención de hacer participar a otros sectores en ese esfuerzo, en particular a los ministerios de justicia, bienestar 
social, comercio y desarrollo, y educación, y también a los gobiernos locales y a las organizaciones de base 
comunitaria. Se declara dispuesto a respaldar un criterio científico y basado en los datos disponibles, a 
condición de que se asegure la participación de la comunidad. La denuncia y la prevención de la violencia o 
de la amenaza de violencia, contra las personas más expuestas - las mujeres, los niños, los adolescentes, los 
ancianos，los pobres y los desvalidos - exigirán una enorme dedicación y una determinación inquebrantable. 

El Dr. BERNARD, suplente de la Dra. Boufford, acoge también con beneplácito el plan de acción de la 
OMS para la adopción de un enfoque científico de la prevención de la violencia. Como ha señalado el orador 
precedente, la carga de morbilidad resultante de la violencia se conoce bien; las repercusiones sociales y 
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médicas se han resumido admirablemente en los documentos. El orador felicita a la Secretaría por su respuesta 
centrada, previsora y rápida a ese tema de enorme complejidad e importancia. 

Al cabo de pocos meses de haberse adoptado la resolución WHA49.25，en la que se pedía a la Secretaría 
que estableciera un grupo especial sobre la violencia, ya se habían coordinado los programas pertinentes de la 
OMS y se había celebrado una reunión consultiva- mundial sobre violencia y salud, para examinar las cuestiones 
políticas, y una reunión de centros colaboradores de la OMS, lo cual había culminado en la creación de un plan 
de acción escalonado. Los documentos que el Consejo tiene ante sí definen claramente el impacto social y 
sanitario de la violencia, así como las medidas que la OMS podría adoptar para contribuir a reducir ese impacto. 

El orador se declara impresionado por el hecho de que ya se hayan allegado fondos extrapresupuestarios 
por valor de US$ 100 000 - aportados por la Brain Injury Association - para poner en marcha el plan. Un 
programa orientado a la reforma como ése es precisamente lo que se necesita ahora que la OMS se prepara para 
entrar en el siglo XXI. 

El Dr. CALMAN respalda las opiniones de los dos oradores que le han precedido y felicita a la OMS por 
la rapidez con que ha respondido al llamamiento a favor de la acción. 

Subraya la importancia de que se esclarezcan las dimensiones sanitarias de la violencia, en términos de 
discapacidades físicas y mentales, y también las repercusiones de la violencia doméstica, que es prevalente en 
varios países. El orador apoya firmemente la iniciativa adoptada y espera con interés tener noticias de los 
progresos realizados. 

El Sr. MESSAOUI, suplente del Profesor Aberkane, dice que la violencia en todas sus formas, y la 
violencia contra la mujer en particular, plantea tanto un problema de derechos humanos como un problema de 
salud pública. Toda violencia es un signo de inseguridad básica, que dificulta la tarea de preservar y promover 
la salud. 

Si bien toda forma de violencia es condenable, los constantes actos de violencia de todo tipo contra las 
mujeres son particularmente despreciables; sus consecuencias requieren a menudo un tratamiento hospitalario 
especializado. Además de proporcionar asistencia médica, debe prestarse particular atención a las medidas 
sociales y jurídicas necesarias para combatir las situaciones que favorecen la violencia. La OMS debe partici-
par más en la lucha contra la falseada imagen de la mujer que promueven ciertas publicaciones. 

La OMS debería transmitir un claro mensaje que defina su postura respecto del problema, concentrándose 
tal vez en el tema de la madre y el niño, y que se gane la aprobación mundial. La acción debe orientarse 
preferentemente hacia la prevención y el tratamiento; hay que hacer más para rehabilitar a las mujeres que han 
sido víctimas de la violencia. La OMS debe intervenir en mayor medida en todo ello, ya que es sin duda alguna 
el órgano internacional mejor calificado para luchar por esa causa. 

El Profesor LEOWSKI dice que, a nivel de la base, la principal tarea del sector de la salud es, en la 
mayoría de los casos, tratar las consecuencias sanitarias de la violencia. La función de la OMS debería ser 
subrayar la importancia de las medidas de salud pública preventivas y, en el ámbito de sus esfuerzos para 
propugnar la interdependencia de la salud y el desarrollo, alentar una acción intersectorial. En muchas partes 
del mundo la violencia está enraizada en cuestiones de desarrollo tales como el aumento del desempleo, que 
agrava la pobreza y afecta negativamente a la salud y la nutrición. Por consiguiente, el orador respalda 
plenamente el plan de acción presentado. 

El Profesor REINER también hace suyas las opiniones del Sr. Selebi y felicita a la Secretaría por su 
eficiente preparación de un plan de acción en tan breve plazo. Lamentablemente, la violencia afecta a todo el 
planeta, y amenaza la vida y la salud de todos sus habitantes. Por eso los numerosos programas de la OMS para 
la prevención y reducción de la violencia gozan de tanto reconocimiento* 

Como resultado de la violencia en forma de guerra, muchos países tienen el problema del estrés postrau-
mático; en Croacia se ha registrado en los últimos tiempos un número sustancial de casos. Muchas organizacio-
nes internacionales e intergubernamentales se han mostrado dispuestas a participar en los esfuerzos para 
resolver ese problema, pero sus actividades suelen ser poco coherentes y estar mal coordinadas. Por lo tanto, 
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hay que animar a la OMS a que prosiga su labor de definición de una doctrina y una postura básica respecto del 
problema que pueda servir de orientación a los Estados Miembros. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que la violencia es un problema importante no sólo a nivel mundial, sino 
también a nivel regional. En Honduras, en particular, es una de las primeras causas de muerte. Como ya se ha 
dicho, el problema está estrechamente relacionado con el desarrollo, y no cabe la menor duda de que los altos 
índices de pobreza en muchos sectores de la población contribuyen de manera muy sustancial a la violencia. 

Por consiguiente, está de acuerdo en que el enfoque debe ser intersectorial, porque, si bien el problema 
es de la competencia de la OMS, también trasciende del terreno de la salud pública. La violencia contra la 
mujer y la resultante desintegración de la familia son temas dolorosos; el orador felicita a la Secretaría por los 
documentos que ha preparado y por las reuniones que ha organizado para hacer frente a ese problema. 

Entre las otras formas de violencia figuran los accidentes viales por exceso de velocidad; en su opinión, 
deberían adoptarse disposiciones legales para evitar las altas velocidades y, sobre todo, debería vigilarse el 
cumplimiento de esas disposiciones. El uso y el abuso del alcohol y de otras drogas también es un factor que 
aumenta la violencia en muchos países. Otro aún es la difusión de imágenes de violencia a través de los 
programas televisivos que miran los jóvenes, y que constituyen prácticamente una «escuela de violencia». En 
Honduras, muchas situaciones de violencia han sido copia exacta de casos antes vistos en la televisión. Esta 
última debería tratarse como un medio para educar al público, no como un medio para provocar más violencia. 

El Profesor ZAHRAN, suplente del Profesor Sallam, felicita también al Director General por el plan de 
acción, que ofrecerá una excelente orientación a los Estados Miembros. Asimismo, acoge con beneplácito el 
trabajo realizado en colaboración con otras organizaciones internacionales, en especial el manual preparado 
conjuntamente con el ACNUR. Para ejecutar el plan de acción será necesario integrar los esfuerzos de la OMS 
con los de otras organizaciones, especialmente los del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y 
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, comparte las opiniones expresadas por oradores anteriores. 
La violencia se está volviendo, lamentablemente, parte de la vida diaria y es importante que se la considere un 
problema de salud pública. 

Da las gracias al Director General por su rápida respuesta al llamamiento en favor de la acción hecho en 
la resolución WHA49.25, y felicita a la Secretaría por el plan de acción propuesto. Debe prestarse especial 
atención al desarrollo de programas intersectoriales para la prevención de la violencia bajo el liderazgo del 
sector sanitario a nivel mundial, regional y de país, con particular hincapié en los aspectos culturales del 
problema. 

El Dr. TSUZUKI dice que la violencia es uno de los problemas más graves que afectan a la sociedad y 
constituye innegablemente un importante asunto de salud pública. En el Brasil es una de las principales causas 
de defunción, junto con la enfermedad degenerativa crónica, especialmente en las grandes ciudades. Se trata 
de un problema que afecta no sólo a los países en desarrollo sino a todos los países del mundo. 

El orador apoya también la iniciativa de la OMS a ese respecto, e insta a que se estimule a otros sectores, 
como el de la justicia y el de transportes, a que colaboren con el sector de la salud para combatir el problema. 

El Dr. AYUB dice que nadie pude dejar de apoyar la acción propuesta. La violencia es como una 
enfermedad incontrolable que está afectando a personas y comunidades del mundo entero. Hasta ahora, el 
sector de la salud ha sido el que ha recibido los casos, y su principal función ha consistido en tratar las víctimas 
de la violencia. Pero ya es hora de superar ese criterio, de ver la violencia como un problema universal y de 
integrar los esfuerzos con los de otros organismos, a fin de contribuir a erradicarla. 

La Sra. KAZHINGU, respaldando la declaración del Sr. Salebi y elogiando el propuesto plan de acción, 
dice que la escala actual de la violencia contra las mujeres y los niños en las situaciones de conflicto, especial-
mente en África, es particularmente inquietante. Las mujeres y los niños son objeto de violaciones y de golpes 
en tanto que los desplazamientos de población crean un importante problema de refugiados. La oradora insta 
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al Consejo Ejecutivo a que incluya la prevención de la violencia en el orden del día de su próxima reunión, para 
que puedan proponerse soluciones efectivas y rápidas. 

El Profesor GIRARD se declara profundamente conmovido por la declaración del Sr. Selebi y acoge con 
beneplácito el plan de acción presentado por el Director General. La violencia, en su definición más amplia, 
afecta a todos los países sin excepción. Puesto que se trata no sólo de un problema sanitario sino también de 
un problema que tiene sus raíces en los modelos de sociedad o incluso de civilización, la Organización tiene el 
importante deber de actuar sobre la base de un enfoque que considere la violencia como un problema cultural 
de todos los países y civilizaciones. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como miembro del Consejo, dice que el documento de 
información representa una respuesta admirable a la petición formulada por la Asamblea en la resolución 
WHA49.25. La violencia se ha subestimado como problema de salud pública, a pesar de lo mucho que se sabe 
sobre sus causas básicas y sobre las posibilidades de influir en ellas. En Finlandia las formas más comunes de 
violencia son la que se ejerce contra uno mismo y la interpersonal，con gran frecuencia relacionadas con el 
abuso del alcohol, y al orador le complace la manera en que se han tratado esos problemas en el documento. 
Es interesante señalar que hace 100 años Emile Durkheim escribió un original e influyente tratado social y 
epidemiológico sobre la violencia, titulado Le Suicide. Ha llegado indudablemente el momento de adoptar 
medidas sobre la base del vasto acervo de conocimientos acumulado desde entonces. 

La Dra. WARD, Asociación Internacional de Médicas, haciendo uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, dice que la Asociación, que había instado al Comité Regional de la OMS para Europa a otorgar 
prioridad al problema de violencia en 1995，acogió con beneplácito la resolución WHA49.25, en la que se 
reconocía la prevención de la violencia como una prioridad de salud pública. 

Pero a la vez que se han condenado tales actos fuera del hogar, la violencia contra la mujer dentro del 
hogar ha sido por mucho tiempo pasada por alto e incluso excusada. Como resultado de ello, los profesionales 
de la salud no están debidamente preparados para identificar y atender a ese tipo de víctimas, por falta de 
conciencia del problema y de capacitación. La violencia doméstica, definida como la violencia entre los 
miembros o ex miembros de una pareja, se dirige en la gran mayoría de los casos contra la mujer, afectando 
gravemente su salud física, mental y sexual, así como la salud de los niños que presencian las escenas violentas. 
El costo anual para la sociedad en términos de consumo de los escasos recursos sanitarios y de otra índole 
también es enorme. El miedo y la vergüenza impiden a la mujer pedir ayuda. Un estudio realizado en el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte demostró que el 80% de las mujeres víctimas de la violencia 
doméstica habían tomado inicialmente contacto con profesionales de la salud para obtener protección, pero sólo 
el 25% había admitido el origen del problema. La Asociación teme que la escala real de ese tipo de violencia, 
que afecta a mujeres de todas las culturas y grupos socioeconómicos, no pueda determinarse. 

El plan de acción es encomiable por su orientación científica y por las actividades que propone, pero no 
valora adecuadamente las dificultades con que se tropezará para establecer una base de datos que refleje la 
realidad de la violencia doméstica. Puesto que las víctimas temen el rechazo, la violación de la confidenciali-
dad y las represalias, los investigadores necesitan un adiestramiento particular y protocolos desarrollados 
especialmente para ese propósito. Un estudio realizado en los Estados Unidos de América demostró que las 
entrevistas debidamente preparadas aumentaban espectacularmente las tasas de respuesta de las víctimas. Para 
ese fin debería recabarse también la orientación y el apoyo de grupos de mujeres. 

Debe prestarse especial atención al papel de los medios de comunicación en lo que respecta a ensalzar la 
violencia, especialmente la violencia doméstica, que pasa así a ser aceptada como comportamiento normal, en 
particular por los adolescentes y los varones jóvenes. 

El plan de acción de la OMS debería establecer definiciones y categorías más precisas de violencia contra 
la mujer; colaborar con las organizaciones de mujeres en las fases iniciales de planificación y establecer 
estrechos vínculos con el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 
relación con la violencia contra la mujer; incorporar obras inéditas de bibliotecas universitarias, facultades, 
departamentos de salud pública y otros centros en sus bases de datos; y elaborar protocolos para asegurar que 



EB99/SR/13 

las entrevistas a las mujeres se realicen de la manera más adecuada y asegurándoles firmemente la confidencia-
lidad. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, acoge con satisfacción la referencia del Presi-
dente a la importante obra de Emile Durkheim sobre la violencia contra uno mismo y dice que el tema del Día 
Mundial de la Salud de 1993 fue «La vida es frágil: rechacemos la violencia y la negligencia». En esa ocasión, 
el representante de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades instó a que se adoptara un programa 
de prevención de la violencia. En noviembre de 1994，la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
convocó una Conferencia Interamericana sobre Sociedad, Violencia y Salud, la cual publicó un documento que 
el orador recomienda a los miembros del Consejo. La Conferencia destacó la necesidad de conseguir la 
participación de muchos asociados y de orientar mejor las actividades del sector sanitario. La OPS propuso 
utilizar los instrumentos de salud pública para describir la epidemiología de la violencia e identificar y evaluar 
las formas eficaces de intervención. En ese terreno, la Oficina Regional respaldó en un país un programa 
titulado «Paz y amor en las escuelas», encaminado a enseñar a los niños a resolver los conflictos por medios no 
violentos. Asimismo, se ha determinado que si bien los medios de comunicación intervienen ampliamente en 
la presentación y promoción de la violencia, también pueden desempeñar un papel importante en su prevención. 
En una conferencia organizada por la Oficina Regional en noviembre de 1996，a la que asistieron los principales 
medios informativos de las Américas, el ex Presidente Arias de Costa Rica, ganador del Premio Nobel de la 
Paz, destacó en particular esa función, recibiendo una alentadora respuesta de los medios de difusión, por 
cuanto reconocieron un cierto grado de responsabilidad en lo que respecta a evitar la presentación de una 
imagen atractiva de la violencia. 

La violencia contra la mujer no puede separarse de la discriminación general por razón de sexo. Es 
indispensable conseguir la participación de las organizaciones populares de mujeres en toda actividad que se 
realice en esa esfera. La Oficina Regional ha tenido la suerte de recibir una gran suma de dinero de un organis-
mo de financiación internacional para un programa de prevención de la violencia contra la mujer. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino da las gracias a todos los gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales y centros colaboradores que aportaron sus ideas al plan de acción para la prevención de la 
violencia. Puesto que no será fácil tarea ejecutar ese plan, el Director General ha establecido un grupo especial 
sobre violencia y salud que actuará tanto en la Sede como en las oficinas regionales, teniendo en cuenta la 
dimensión cultural en cada caso. Se adoptará un criterio intersectorial tanto en la fase de planificación como 
en la de ejecución; además, dentro de la Organización misma intervendrán muchos programas, como los de 
abuso de sustancias, salud mental, salud y desarrollo de la mujer, salud de la familia, salud del adolescente y 
prevención de traumatismos. Se tendrán en cuenta todas las observaciones y sugerencias formuladas por el 
Consejo. 

El orador señala a la atención el informe de la Reunión Consultiva Mundial de la OMS sobre Violen-
cia y Salud, celebrada en diciembre de 1996，y el de una reunión consultiva técnica sobre la violencia contra 
la mujer. La OMS contribuyó asimismo a un estudio de las Naciones Unidas sobre los efectos del conflicto 
armado en los niños. 

La Sra. Kazhingu ha propuesto que la prevención de la violencia se examine en la próxima reunión del 
Consejo con vistas a asegurar una rápida acción. Ajuicio del orador, eso no sería conveniente, debido a que el 
plan de acción se acaba de establecer y se necesita cierto tiempo a fin de construir una sólida base para la 
aplicación. El orador asegura a la Sra. Kazhingu, sin embargo, que el Director General presentará un informe 
al Consejo tan pronto como se hayan hecho progresos significativos. 

Parte III - Reorientación de la enseñanza y del ejercicio de la medicina (resolución 
WHA48.8) 

El Dr. CALMAN dice que ha participado íntimamente en la reorientación de la enseñanza y del ejercicio 
de la medicina en el Reino Unido. En los planes de estudio de la carrera de medicina de ese país se han 
introducido cambios importantes, reorientándose la atención de la enfermedad a la salud. 
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La definición de «personal de salud de nivel intermedio» que figura en la parte III del informe del 
Director General debe aclararse. Tal como allí aparece podría no ser aplicable o aceptable en todos los países. 

El Dr. AYUB dice que en la evolución histórica de la enseñanza de la medicina y de los sistemas de 
atención de salud, desde los antiguos egipcios, que se concentraban en la prevención, hasta los antiguos griegos 
y romanos, que introdujeron la cirugía primitiva y un elemento curativo, aprovechando la experiencia de la 
India y de China, se distingue una tendencia: la tendencia a mantener un equilibrio entre la prevención y la 
curación, que persistió hasta la invención de los antibióticos a mediados del siglo XX. Como resultado de ese 
acontecimiento, en los últimos 40 a 45 años se ha hecho un hincapié indebido y desequilibrado en las activida-
des curativas, en detrimento de la prevención; así han prosperado los hospitales, que han absorbido el grueso 
de los fondos públicos. La prevención comienza en la base, a nivel de la comunidad, y exige una modificación 
de los planes de estudio de la medicina a fin de que los estudiantes participen en actividades preventivas y 
curativas en las comunidades locales. Cuatro facultades de medicina del Pakistán ya han modificado sus planes 
de estudios con la ayuda de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Una actitud más enérgica y una 
ayuda generosa resultarían, a la larga, eficaces en relación con el costo y mejorarían la imagen del personal de 
salud de nivel intermedio. 

El Profesor BADRAN, suplente del Profesor Sallam, esperaba que la parte III del informe versara sobre 
el ajuste de la enseñanza de la medicina a las necesidades de la atención primaria de salud y de la salud para 
todos. En cambio, esa parte se concentra en lo que se denomina «personal de salud de nivel intermedio», 
expresión que a su juicio es ambigua. Si bien entiende que la categoría puede comprender a los técnicos 
empleados en laboratorios y en los sectores del diagnóstico, se pregunta cómo podría aplicarse el término «de 
nivel intermedio» a los profesionales con conocimientos científicos complejos mencionados en el párrafo 5. 
Podría ser peligroso permitir que personas sin la formación teórica y práctica necesaria desempeñen funciones 
preventivas y curativas relativamente complejas. Por consiguiente, insta a que el uso de la expresión se 
examine y esclarezca. 

El Profesor REINER dice que los cambios fundamentales introducidos en los enfoques sanitarios en los 
últimos decenios, en particular el establecimiento de la estrategia mundial de salud para todos y del concepto 
de la atención primaria de salud, exigen modificaciones apropiadas de los servicios nacionales de salud y de la 
enseñanza de la medicina, modificaciones que son más fáciles de aplicar en los países que ya han adaptado en 
consecuencia su legislación en materia de salud y formación, o en aquéllos, como el suyo propio, que se han 
visto obligados a introducir una nueva legislación sanitaria pero en los que los centros de salud existentes y la 
enseñanza en ese campo se basaron desde el comienzo en los principios de la atención primaria. En todo caso, 
las reformas deberían inspirarse y aplicarse en el espíritu de la nueva ideología sanitaria, basada en las políticas 
y estrategias de salud para todos, aunque ello resulte difícil en algunos países debido a la necesidad de un 
enfoque intersectorial. Las relaciones entre los ministerios de salud y de educación no son siempre ideales y 
el orador considera que incumbe a la OMS promover ese enfoque intersectorial a fin de alcanzar el objetivo en 
cuestión. 

El Dr. AL-MOUSAWI, respaldando las reservas expresadas por el Dr. Badran y el Dr. Calman, dice que 
otra razón para considerar inapropiada la expresión «personal de salud de nivel intermedio» es que todo el 
personal trabaja en el marco de un equipo de salud. El ámbito y la escala de esa categoría deberían revisarse, 
y el orador propone que se establezca un grupo integrado por representantes de los ministerios de salud, la 
comunidad y los establecimientos docentes para examinar la cuestión. 

Además, en la versión en inglés la frase «universally delivering primary health care-oriented services» del 
párrafo 3 debería reemplazarse por otra menos vaga. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, dice que, en vista de la importancia de los recursos humanos, 
acoge favorablemente la parte III del informe. Sin embargo, concuerda con otros oradores en que los niveles 
del personal de los equipos de salud difieren de un país a otro, por lo que resulta difícil aplicar la expresión «de 
nivel intermedio» en todo el mundo. 
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Como docente universitario con muchos años de experiencia, considera que aún queda mucho por hacer 
para identificar los obstáculos existentes en cada uno de los países y alcanzar los objetivos fijados: hay que 
superar la inercia y la resistencia al cambio, así como las diferencias culturales que llevan a un divorcio entre 
la formación impartida y las necesidades de los sistemas de salud. La solución real consiste en formar suficien-
te personal con los necesarios niveles de conocimientos teóricos y prácticos, de acuerdo con la política sanitaria 
de cada país y con las necesidades locales, a fín de que pueda contribuir debidamente al proceso de desarrollo. 
Para lograr eso, el orador propugna que se entablen conversaciones entre los responsables de la formación, los 
representantes del sector de la salud y los que realizan el trabajo efectivo, con objeto de formular estrategias 
intersectoriales que abran camino al cambio y permitan alcanzar la meta de la salud para todos. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ observa que en el título de la parte III no se menciona que la reorientación haya 
de ser hacia la salud para todos, según se especificó en la resolución WHA48.8. En su país también existe la 
dificultad que ya ha señalado el Dr. Calman: los únicos profesionales autorizados a ejercer la medicina son los 
médicos. Sin embargo, si la cuestión de la salud y la enfermedad se considera desde una perspectiva más 
amplia, una serie de personas, no necesariamente médicos, intervienen en la prestación de atención sanitaria. 
Por lo tanto, es necesario aclarar un poco el texto y el título. 

En cuanto a la reorientación de la enseñanza y del ejercicio de la medicina, en Honduras se mantiene una 
relación permanente con las instituciones docentes, y la determinación de los requisitos que han de cumplir los 
diversos tipos de personal calificado corre a cargo de expertos del sector en cuestión. Sin embargo, ese diálogo 
no siempre da los resultados deseados; por lo tanto, el orador pide a la OMS que, por conducto de las regiones, 
ayude a los países a encontrar los perfiles profesionales más apropiados para el personal que trabaja a nivel 
intermedio en el sector de la salud. 

La Dra. SANOU-IRA también opina que debería aclararse el texto en lo que respecta al personal de nivel 
intermedio, puesto que el concepto difiere mucho de un país a otro. Deben encontrarse términos que sean 
válidos y aplicables en todos los países. En lo que respecta a la reorientación hacia la atención primaria de 
salud, ese proceso debe aplicarse a todos los niveles, desde la universidad hasta el personal que trabaja en 
contacto más estrecho con la población local, a fín de asegurar que la información se transmita debidamente, 
de conformidad con el concepto de hacer participar a la gente en el terreno de la salud. También la cuestión de 
la reorganización de los puestos interesa a todos, porque todos los niveles tienen su función que desempeñar en 
apoyo de la atención primaria de salud. En su país, las enfermeras y las parteras están adiestradas para ejercer 
su profesión, con la supervisión sistemática de un médico. 

El Dr. MULWA dice que después de la Declaración de Alma-Ata muchos países estuvieron de acuerdo 
en que para alcanzar la meta de la salud para todos se necesitaba la participación de la comunidad, junto con 
información y educación para promover ese objetivo. En su país, se formaron educadores para el bienestar de 
la familia, con la idea de que vivieran en la comunidad, pero debido a la escasez de personal, esos agentes 
terminaron siendo absorbidos por los dispensarios. Ahora se ha creado otra categoría, el agente de salud 
comunitario, y el orador piensa que ése es el tipo de agente al que se refiere el documento cuando habla de 
«personal de nivel intermedio». Está de acuerdo con los oradores que le han precedido en que la terminología 
utilizada debería dejar claro que el personal al que se alude es el que tiene los primeros contactos con la 
comunidad. 

La Dra. KONE-DLABI, Subdirectora General, da las gracias a los oradores por sus valiosas observaciones 
y subraya la necesidad de abordar la cuestión a nivel mundial para los países en desarrollo, asegurando que el 
personal de salud trabaje en equipo. La mayor parte de las observaciones se han referido a cuestiones termino-
lógicas y al mejoramiento de las definiciones del documento; la oradora asegura al Consejo que la Secretaría 
procurará trabajar en estrecha colaboración con las regiones para establecer una terminología clara y apropiada 
sobre la materia. 

El Dr. Ngedup asume la presidencia. 
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1998-1999: punto 8 del orden del día (documento PB/98-99) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución, titulado «Prepara-
ción del proyecto de presupuesto por programas y establecimiento de prioridades», que ha sido propuesto por 
el Dr. Blewett y patrocinado también por la Dra. Boufford, el Dr. Calman, el Dr. Nakamura, el Profesor Pico, 
el Dr. Savel'ev y el Dr. Tsuzuki: 

El Consejo Ejecutivo, 
Recordando las resoluciones WHA46.35 y WHA48.25 sobre la reforma presupuestaria; 
Dando las gracias al Director General por los considerables esfuerzos desplegados para aplicar la 

reforma presupuestaria a la presentación del presupuesto por programas para 1996-1997 y del proyecto 
de presupuesto por programas para 1998-1999; 

Acogiendo con satisfacción el continuo desarrollo de un enfoque estratégico de la presupuestación 
en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999，con notables progresos en la presentación 
de las metas y los productos a nivel mundial, regional y de país; 

Acogiendo con satisfacción la información facilitada sobre las relaciones entre los recursos del 
presupuesto ordinario propuesto y los previstos a partir de otras fuentes; 

Reiterando la importancia de asegurar una gestión responsable en todos los niveles de la Organiza-
ción para lograr resultados sanitarios acordes con objetivos claros; 

Habida cuenta de la necesidad de seguir mejorando la transparencia al asociar la asignación de 
recursos a las prioridades recomendadas por el Consejo Ejecutivo y adoptadas por la Asamblea de la 
Salud; 

Reconociendo la necesidad de atender el aumento de las demandas ajustándose a las limitaciones 
de recursos mediante una orientación más precisa de las actividades programáticas y mediante formas 
más eficientes y efectivas de alcanzar los objetivos y ejecutar los programas; 

Recordando el acuerdo entre la OMS y las Naciones Unidas de mantener relaciones administrati-
vas, presupuestarias y financieras estrechas a fin de llevar a cabo las operaciones de la forma más 
eficiente y económica posible y de conseguir la máxima coordinación y uniformidad; 

Preocupado porque las prioridades acordadas por el Consejo Ejecutivo no se reflejan adecuadamen-
te en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999; 

Enterado con inquietud del aumento propuesto de los recursos destinados a servicios administrati-
vos, y convencido de que posiblemente resta margen para reducir los gastos generales y los gastos 
administrativos de los programas en todos los niveles a fin de preservar fondos para programas priorita-
rios, 

1. ENCOMIA al Director General por los progresos de la reforma presupuestaria que refleja el 
proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999; 

2. PIDE al Director General que tenga en cuenta los siguientes factores respecto del proyecto de 
presupuesto por programas para 1998-1999, cuando sea posible y procedente, y de los futuros presupues-
tos bienales por programas: 

A. En lo que concierne a la preparación del presupuesto: 

1) que prosiga la elaboración de descripciones claras de los objetivos estratégicos de todos los 
programas; 
2) que aclare todas las metas expresándolas en forma de productos mensurables, cuando sea 
factible, dentro de un plazo determinado; 
3) que vele por que los mecanismos de evaluación se extiendan a todas las actividades de la 
Organización, con inclusión del uso de los centros colaboradores de la OMS, y por que los resulta-
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dos se comuniquen con prontitud suficiente para que puedan tenerse en cuenta en la planificación 
futura; 
4) que dé mayor impulso al análisis crítico de factores no financieros que dificultan o favorecen 
el logro de los objetivos, los resultados, la ejecución de programas o los productos; 
5) que vele por que las prioridades recomendadas por el Consejo Ejecutivo y aprobadas por la 
Asamblea de la Salud se reflejen a nivel mundial, regional y，cuando proceda, de país, en un 
programa de trabajo más coherente; 
6) que tenga plenamente en cuenta las actividades y programas de salud en curso a nivel de país 
con miras a velar por la complementariedad y la coherencia en todos los niveles de la Organiza-
ción; 
7) que prepare un marco analítico para acelerar el establecimiento y la revisión de las priorida-
des sobre la base del mandato de la OMS y de los determinantes y retos sanitarios mundiales; 
8) que proponga al Consejo Ejecutivo un proceso específico para elaborar las prioridades para 
la Organización en su conjunto; 
9) que armonice y perfeccione la presentación de los estados de cuentas y de los proyectos de 
presupuesto por programas para permitir la comparación de las asignaciones presupuestarias y los 
gastos en cada uno de los niveles de los programas; 

B. En lo que concierne al establecimiento de prioridades: 

1) que examine la posibilidad de revisar el proyecto de presupuesto por programas para 
1998-1999 que se presentará a la 50a Asamblea Mundial de la Salud a fin de tener en cuenta las 
observaciones del Consejo Ejecutivo y reflejar mejor, en todos los niveles de la Organización, las 
prioridades recomendadas por el Consejo y adoptadas por la Asamblea de la Salud; 
2) que presente a la 50a Asamblea Mundial de la Salud un informe explicativo en el cual: 

a) se indiquen detalladamente las reasignaciones específicas de fondos realizadas para 
efectuar la transferencia del 2% de actividades mundiales e interrégionales a programas 
prioritarios a nivel de país (de conformidad con lo solicitado en las resoluciones WHA48.26 
y EB97.R4); 
b) se indique de qué manera las prioridades recomendadas por el Consejo Ejecutivo se 
vieron reforzadas en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999,1 con inclu-
sión de los montos transferidos en cada nivel de la Organización en favor de las prioridades 
programáticas identificadas y los países más necesitados, así como las partidas presupuesta-
rias de las cuales se transfirieron dichos fondos; 
c) se presenten los costos administrativos asociados a la ejecución de los programas 
principales y de programas específicos; 

C. En lo que concierne a las economías presupuestarias: 

1) que proponga una política sistemática para realizar economías mediante una mejora de la 
eficiencia, en la cual, sobre la base de un examen de todos los programas principales, se identifi-
quen medidas de economía, ahorros administrativos y nuevas formas de ejecución de los programas 
con miras a asegurar un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles para mejorar la 
calidad de la salud a nivel internacional y una asignación máxima de fondos a los programas 
prioritarios; 
2) que aspire a alcanzar en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 mediante 
una mejora de ia eficiencia una meta de economías de aproximadamente un 5% durante el bienio, 
a fin de contribuir con ello a las reasignaciones a favor de los programas más prioritarios y/o a la 
contención de los costos; 

1 Documento EB98/5. 
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D. En lo que concierne a la coordinación multilateral: 

1) que procure conseguir, teniendo en cuenta las ventajas comparativas de la OMS como líder 
en materia de salud a nivel mundial y con miras a generar ahorros mediante la eliminación de 
duplicaciones y superposiciones，una coordinación máxima con otros órganos de las Naciones 
Unidas y entidades multilaterales, entre otras cosas estudiando la posibilidad de hacer un mayor uso 
de servicios y locales comunes cuando proceda; 
2) que estudie mecanismos adicionales para generar economías, por ejemplo el establecimiento 
de nuevos lazos de asociación dentro del sistema de las Naciones Unidas, con organizaciones no 
gubernamentales y con centros colaboradores de la OMS. 

El Profesor LI Shichuo expresa algunas reservas respecto del proyecto de resolución y propone los 
siguientes cambios: primero, que el título se modifique de manera que rece «Preparación del presupuesto por 
programas y prioridades», ya que debería referirse sólo al ejercicio 1998-1999，para el cual ya se han identifica-
do las prioridades; segundo, que se suprima la referencia a los «futuros presupuestos bienales por programas» 
en el encabezamiento del párrafo dispositivo 2，por el mismo motivo; tercero, que los párrafos dispositivos 
2.A.(7) y 2.A.(8) se transfieran a la parte В del texto; y cuarto, que, a menos que exista una base científica para 
la cifra del 5% dada en el párrafo dispositivo 2.C.(2), el texto indique que se hagan las máximas economías 
posibles, sin especificar un porcentaje particular. 

El Dr. BLEWETT, en respuesta al Profesor Li Shichuo, dice que el «establecimiento de prioridades» se 
menciona en el proyecto de resolución porque algunos de los puntos más valiosos que han emanado del debate 
sobre el presupuesto se relacionan con las formas de mejorar esa operación. La referencia a los futuros 
presupuestos bienales por programas en el párrafo dispositivo 2 se ha incorporado debido a que el plazo 
necesario para realizar las actividades enumeradas en ese párrafo incluiría probablemente también los ejercicios 
siguientes. Personalmente no tiene dificultad en desplazar los párrafos 2.A.(7) y (8) a la parte В del proyecto 
de resolución. En lo que respecta al párrafo 2.C.(2), no hay una base científica particular para fijar esa meta, 
pero se consideró conveniente dar una cifra indicativa, y la expresión «de aproximadamente un 5%» no es 
preceptiva. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE está de acuerdo con la mayoría de los puntos planteados por el Profesor Li 
Shichuo. Además, propone que la frase «dentro de un plazo determinado» del párrafo dispositivo 2.A.(2) se 
suprima, ya que esa parte del proyecto de resolución se refiere al presupuesto por programas para 1998-1999. 
Respecto de la parte 2.C., recuerda que en muchas intervenciones del debate se ha hecho hincapié en la 
necesidad de un criterio más profesional de parte de la OMS, que debería brindar resultados acordes con su 
mayoría de edad. Como el presupuesto se ha mantenido estacionario en términos absolutos por más de 10 años, 
la OMS ha sufrido considerablemente los efectos de la inflación. Es importante que la demanda de crecientes 
esfuerzos y resultados de parte de la Organización se acompañe de la provisión de suficientes recursos. De 
hecho, en los últimos días ha habido muchas intervenciones a favor de un aumento del 2%. Por lo tanto, sería 
preferible no aludir a ninguna meta específica de ahorro en el párrafo 2.C.(2), sino pedir solamente una mayor 
eficiencia. 

El Dr. CALMAN no tiene objeciones a la transferencia de los párrafos 2.A.(7) y (8) a la parte 2.B. 
Recordando que en 1995 el Consejo Ejecutivo recomendó el desplazamiento de al menos un 5% del presupues-
to de los sectores de menor urgencia a determinados epígrafes identificados como prioritarios, y observando que 
una meta anual de eficiencia del orden del 2% es la norma en muchas administraciones públicas, considera 
importante mencionar una cifra concreta, si bien sólo indicativa, en el proyecto de resolución. 

El Profesor LEOWSKI pregunta, en relación con la primera frase del párrafo dispositivo 2，si la petición 
al Director General de que tenga en cuenta ciertos factores respecto del proyecto de presupuesto por programas 
para 1998-1999 «cuando sea posible y procedente» no le impondrá la carga de determinar cuándo ello será 
imposible e improcedente; asimismo pregunta si la petición que se le hace en el párrafo 2.B.(1) en el sentido de 
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que «examine la posibilidad de revisar el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 que se 
presentará a la 50a Asamblea Mundial de la Salud» no exigirá de parte de la Secretaría un esfuerzo imposible 
de realizar en tan breve periodo de tiempo, especialmente si se tiene en cuenta que el presupuesto por progra-
mas que el Director General presenta a la Asamblea de la Salud es el producto de amplias consultas de abajo 
arriba, que comienzan a nivel de país. 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, también opina que el proyecto de resolución, siendo de carácter 
general, impone unas exigencias considerables a la Secretaría; hay que tener cuidado de no dar instrucciones 
respecto de medidas específicas. Señala que sería útil incluir una referencia a las consideraciones y recomenda-
ciones del Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
(CAPF). Respecto del párrafo 2.C.(2), no puede haber en principio ninguna objeción al establecimiento de una 
política general de economía, pero sostiene que hay que ser realistas y entender que el nivel de ahorro alcanza-
ble habrá de guardar relación con la cuantía total del presupuesto. 

El Profesor GIRARD, recordando que el Consejo no ha adoptado una decisión sobre el debate anterior 
relativo al propuesto aumento presupuestario del 2%, pregunta si está dispuesto a aceptar la meta de economías 
del 5% propuesta en el proyecto de resolución: a veces es mejor convenir en que no hay acuerdo en lugar de 
luchar fatigosamente por un consenso. Él personalmente está algo indeciso con respecto a la conveniencia de 
mencionar una cifra concreta, que a algunos les parece arbitraria y que puede ser o no ser alcanzable. (¿Quién 
podría decir si un 8%, o incluso un 10% es o no posible?) Lo importante es que la Secretaría reciba muy 
claramente el mensaje de que deben hacerse ahorros mediante una mejora de la eficiencia, y de que esos ahorros 
deben destinarse a los programas prioritarios. Sin embargo, todo intento de cuantificación en la fase actual 
podría alterar el resultado de las deliberaciones futuras. 

El Dr. AL-MOUSAWI también está a favor de suprimir la referencia al 5% y de mantener la indicación 
de que las economías realizadas mediante una mejora de la eficiencia se reasignen a los programas prioritarios. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice, en relación con los puntos planteados, que la formulación del 
título y el desplazamiento de los párrafos 2.A.(7) y (8) a la parte В del proyecto de resolución son aspectos que 
debe decidir el Consejo Ejecutivo. La propuesta de suprimir la referencia a los futuros presupuestos bienales 
por programas en la primera frase del párrafo 2 plantea un problema, por cuanto muchos de los puntos enumera-
dos en los subpárrafos 2.A.(l)-(9) se refieren a bienios futuros. En relación con el párrafo 2.B.(1), señala que 
la propuesta de que el Director General examine la posibilidad de revisar el proyecto de presupuesto por 
programas para 1998-1999 es conforme a la Constitución y a la práctica del pasado; hace dos años, el Director 
General presentó sus propias propuestas revisadas. Respecto del párrafo 2.C.(2)，dice que, no habiendo 
aceptación de un crecimiento del 2%, no está seguro de que convenga introducir la mención de una meta de 
economías del 5%, puesto que no se sabe cuál será la cuantía que tendrá finalmente el presupuesto. Si es baja, 
la Secretaría podría tener muchas dificultades para efectuar, además, un ahorro del 5%. El orador añade que el 
hecho de especificar una meta de economías podría animar a los Estados Miembros a retener esa cantidad de 
sus contribuciones desde ya. 

El Profesor LI Shichuo considera que los factores enumerados en el párrafo 2.A. del proyecto de 
resolución podrían tenerse en cuenta en el Décimo Programa General de Trabajo, sin necesidad de incorporarlos 
en el proyecto de resolución mismo. En respuesta a la observación del Dr. Calman, señala que si se establece 
una meta de economías del 5%, deberá aplicarse a todas las esferas presupuestarias. Sin embargo, como esa 
meta no tiene base objetiva ni científica alguna, el orador mantiene su propuesta de que se haga una referencia 
más general a la necesidad de un ahorro máximo. 

El Dr. BLEWETT dice que, con vistas a lograr un consenso, y habiendo escuchado las opiniones de los 
oradores precedentes, está dispuesto a suprimir la referencia a una meta de economías concreta, con la esperan-
za de que el Consejo sea informado, a su debido tiempo, de los ahorros que se hayan efectuado mediante una 
mejora de la eficiencia. Sin embargo, preferiría que se mantuviera la referencia a los futuros presupuestos 
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bienales por programas al comienzo del párrafo 2，ya que muchas de las ideas indicadas a continuación se 
aplican también a bienios futuros. En esencia, lo que le interesa es buscar la máxima eficiencia, en beneficio 
de los programas preferentes. 

El Dr. LEPPO hace suya la propuesta del Dr. Blewett y recuerda y aprueba la enmienda propuesta por el 
Sr. Cregan. 

La Dra. FERDINAND propone que el párrafo 2.A.(5) se modifique como sigue «... se reflejen a nivel 
mundial y, cuando proceda, a nivel regional y de país...», a fin de permitir mayor flexibilidad. 

El Dr. BLEWETT no tiene objeciones a esa enmienda ni a la propuesta del Dr. Dossou-Togbe de que se 
suprima la frase final del párrafo 2.A.(2). Tal como ha sugerido el Sr. Cregan, podría incorporarse asimismo, 
en forma de un nuevo párrafo del preámbulo, una referencia a las conclusiones del Comité de Desarrollo del 
Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. 

El Profesor LI Shichuo toma nota de la intención de suprimir la referencia al 5% y retira sus otras 
propuestas, en aras del consenso. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

El Profesor GIRARD observa, a modo de explicación del voto, que en ausencia de una meta concreta de 
economías el Director General y la Secretaría tienen más que nunca el deber de hacer todo lo posible para lograr 
la máxima economía; por su parte, el Consejo debe cerciorarse de que efectivamente se hagan esos ahorros; esa 
aclaración de las responsabilidades respectivas no hará sino aumentar la transparencia del funcionamiento de 
la Organización. 

Centros colaboradores de la OMS 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, propuesto por la 
Dra. Boufford, el Sr. Cregan, el Dr. Dossou-Togbe, la Dra. Ferdinand, la Dra. Hembe, la Dra. Jeanfrançois, el 
Sr. Kingham, el Profesor Leowski, el Sr. Messaoui, la Dra. Sanou-Ira, el Dr. Savel'ev, el Dr. Shin, el 
Dr. Tsuzuki y el Dr. Zahran: 

El Consejo Ejecutivo, 
Recordando las resoluciones WHA33.20 y WHA35.10; 
Reconociendo los conocimientos técnicos y los recursos que ya se dedican a la salud en los Estados 

Miembros; 
Vistos el informe del Comité de Desarrollo del Programa，2 el informe del Comité de Administra-

ción, Presupuesto y Finanzas3 y el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999; 
Consciente de que en el contexto de las actuales restricciones presupuestarias hay que movilizar 

nuevos recursos y de que sólo una utilización más racional de todos los recursos necesarios para la tarea 
de facilitar asesoramiento técnico permitirá a la Organización llevar a cabo actividades cada vez más 
diversas y en número cada vez mayor, 

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

1 Resolución EB99.R13. 
2 Documento EB99/3. 
3 Documento EB99/4. 
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La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo que a fin de ejercer un liderazgo sanitario mundial para el siglo XXI en el 

actual contexto presupuestario la Organización no debe escatimar esfuerzos para crear la red más 
amplia posible de asociados en pro de la salud, con el fin de aprovechar plenamente todos los 
conocimientos disponibles a nivel de país y regional, y para conseguir nuevos recursos y hacer un 
uso óptimo de ellos a fin de desempeñar sus funciones en el siglo XXI dentro del marco de la nueva 
estrategia de salud para todos; 

Consciente de que los centros colaboradores son una fuente de conocimientos técnicos que 
merece mejor uso y promoción; 

Dando las gracias al Director General por la labor realizada en la coordinación de la red de 
centros colaboradores hoy existente, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que apoyen y desarrollen los centros técnicos nacionales con el fin de que satisfagan 
los criterios para constituirse en centros colaboradores de la OMS; 
2) a que informen a la OMS de la existencia de tales centros técnicos; 

2. PIDE al Director General: 
1) que emprenda un análisis de la situación de las redes de centros colaboradores existen-
tes, con el fin de: 

a) preparar una reseña de las designaciones y rescisiones habidas desde la resolu-
ción WHA33.20 y presentarla al Consejo Ejecutivo en enero de 1998; 
b) examinar la definición de las fiinciones de los centros colaboradores y el proce-
dimiento de designación y de renovación de designaciones; 
c) estudiar el acuerdo entre la OMS y los centros colaboradores, incluida la opción 
de trabajar por contrato; 
d) examinar los procedimientos de evaluación de esos centros y la frecuencia de las 
evaluaciones, que se realizan con miras a renovar o rescindir las designaciones; 

2) que adopte medidas encaminadas a promover y alentar la presencia de un número 
mayor de centros colaboradores en los países a los que conciernen las prioridades de la OMS 
y a fomentar programas de creación de capacidad en esos centros; 
3) que examine los mecanismos organizativos dentro de la OMS, en la Sede y a nivel 
regional, y las diversas posibilidades de financiación para asegurar el mejor apoyo y coordi-
nación de las redes de centros; 
4) que informe de sus conclusiones y recomendaciones al Consejo Ejecutivo en su 101a 

reunión, en enero de 1998. 

Se adopta la resolución.1 

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

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución propuesto por el 
Comité de Desarrollo del Programa, relativo a la vinculación de la estrategia de salud para todos renovada con 
el Décimo Programa General de Trabajo, la presupuestación por programas y la evaluación: 

1 Resolución EB99.R14. 
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El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el resumen de una reunión interregional sobre salud para todos en el siglo 

XXI,1 el informe del Director General sobre la preparación del Décimo Programa General de Trabajo2 y 
el informe del Comité de Desarrollo del Programa;3 

Dando las gracias al Director General y reconociendo los esfuerzos del comité directivo sobre la 
renovación de la salud para todos; 

Dando las gracias asimismo a los participantes en el proceso de consulta, 

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

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA48.16，en la que se pide al Director General que adopte las 

medidas necesarias para renovar la estrategia de salud para todos junto con sus indicadores, 
desarrollando una nueva política sanitaria mundial holística basada en los conceptos de equidad y 
de solidaridad, destacando la responsabilidad individual, familiar y comunitaria en relación con la 
salud y situando la salud en el marco del desarrollo general; 

Reconociendo que la nueva política sanitaria mundial debería basarse en un proceso de 
consulta intensiva con los Estados Miembros y en un enfoque práctico y socialmente viable con 
vistas a alcanzar la equidad, la solidaridad, la efectividad y la eficiencia, prestando atención al uso 
racional de los recursos; 

Reconociendo que en la consecución de la salud influyen en gran medida factores ambienta-
les, sociales, económicos y demográficos que con frecuencia caen fuera del ámbito del sector 
sanitario y que, mientras que el vínculo entre la pobreza y la mala salud está bien establecido, no 
se reconoce con la misma claridad el hecho de que la rápida urbanización, los movimientos de 
población y la degradación del medio ambiente probablemente también contribuyan a aumentar la 
futura carga de morbilidad; 

Consciente de que se necesitan metas más realistas que tengan en cuenta la situación social 
y económica de cada región; 

Previendo que la estrategia de salud para todos renovada se concentrará en el mejoramiento 
de la esperanza de vida y de la calidad de vida general percibida, reduciendo la morbilidad y la 
discapacidad asociadas con el envejecimiento; 

Dando las gracias al Director General por los progresos realizados en la aplicación de esta 
resolución, 

1. PROPONE que la estrategia de salud para todos renovada, teniendo en cuenta las diferencias 
regionales y respetando los valores culturales: 

1) se vincule muy cuidadosamente a las prioridades de los programas de salud a nivel 
nacional, regional y mundial, al Décimo Programa General de Trabajo, al presupuesto y su 
proceso de elaboración, al desarrollo de planes de trabajo y actividades y a la evaluación; 
2) se convierta en el marco rector para el desarrollo del Décimo Programa General de 
Trabajo; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a que velen por que las futuras políticas sanitarias incluyan un compromiso con la 
equidad, la sensibilidad a las diferencias por razón de sexo y la sostenibilidad para las 
generaciones futuras, y por que la aplicación de tales políticas tenga en cuenta los progresos 

1 Documento EB99/13. 
2 Documento EB99/18. 
3 Documento EB99/3. 
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científicos y los valores culturales y se rija por datos fidedignos y evaluaciones válidas para 
asegurar el logro de los objetivos; 
2) a que efectúen los cambios necesarios en los servicios de salud, haciendo especial 
hincapié en la prevención, incluida la lucha contra las enfermedades transmisibles; 
3) a que elaboren y apliquen estrategias integradas en materia de salud, centrándose en 
iniciativas intersectoriales; en la eficacia en relación con el costo, la accesibilidad y la 
sostenibilidad de los sistemas de salud; en el uso de la tecnología nueva apropiada y asequi-
ble; y en el uso de iniciativas basadas en los conocimientos científicos o en datos prácticos; 

3. PIDE al Director General: 
1) que utilice la estrategia de salud para todos renovada para acrecentar el liderazgo de 
la OMS en los asuntos sanitarios mundiales; 
2) que vele por que la política mundial se ejecute mediante planes de acción que tengan 
sólidos componentes internacionales, regionales y nacionales con metas e indicadores 
revisados y que incorporen la vigilancia y evaluación generales; 
3) que prosiga la preparación del Décimo Programa General de Trabajo en estrecha 
vinculación con la preparación de la nueva política de salud para todos para el siglo XXI, 
estableciendo metas, revisadas según proceda, que se hayan definido de conformidad con la 
nueva política y asegurando una coherencia de perspectiva y contenido; 
4) que asegure que los productos, servicios y funciones de la Organización respondan a 
criterios bien definidos que se especificarán en el Décimo Programa General de Trabajo y se 
reflejarán en el desarrollo, la ejecución, la vigilancia y la evaluación del presupuesto por 
programas; 
5) que mejore lo más posible la gestión y el uso de los recursos humanos de la OMS para 
aumentar la eficiencia. 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, dice que en el debate de la sesión precedente del Consejo sobre 
el Décimo Programa General de Trabajo diversos miembros se pronunciaron a favor de la racionalización; 
debido a la necesidad de asegurar la coherencia y la consecuencia en las principales declaraciones de política 
de la Organización, el Comité de Desarrollo del Programa opina que la vinculación mencionada en el proyecto 
de resolución es conveniente y debería establecerse. 

Se adopta la resolución.1 

Renovación de la estrategia de salud para todos: punto 11.1 del orden día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución propuesto por el 
Dr. Blewett, la Dra. Boufford, el Dr. Calman, el Sr. Cregan, la Dra. Jeanfrançois, el Dr. Leppo, el Profesor Rei-
ner, el Profesor Badran, el Profesor Li Shichuo, el Dr. Shin y el Dr. Wasisto: 

El Consejo Ejecutivo, 
Recordando las resoluciones EB95.R5 y WHA48.16 sobre la respuesta de la OMS a los cambios 

mundiales: renovación de la estrategia de salud para todos, y tomando nota de las medidas adoptadas por 
el Director General para aplicar esas resoluciones; 

Subrayando la importancia vital de la labor en curso para elaborar la futura política sanitaria 
mundial, y la oportunidad sin par de utilizar la renovación de la salud para todos como una plataforma 
para esclarecer y plasmar la función y la misión de la Organización; 

Haciendo hincapié en la crucial importancia de una participación activa de los Estados Miembros 
y de otros asociados en el proceso preparatorio a fin de asegurar su adhesión a la futura política sanitaria 
mundial y la posterior puesta en práctica de esa política, 

1 Resolución EB99.R15. 
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1. PIDE al Director General que presente un proyecto de estrategia de salud para todos renovada al 
examen del Consejo en su 100a reunión, en mayo de 1997; 

2. INSTA al Director General a que intensifique todos los esfuerzos para acelerar la labor en curso y 
para asegurar un proceso sistemático de preparación intensiva y participativa, coordinada a nivel mundial, 
de la estrategia de salud para todos renovada, con todos los Estados Miembros interesados y con los 
demás órganos pertinentes, entre enero de 1997 y mayo de 1998. 

El Dr. LEPPO, al presentar el proyecto de resolución, dice que se preparó tras los debates celebrados en 
el curso de la actual reunión del Consejo, en los que muchos miembros expresaron gran preocupación en 
relación con los progresos realizados por la Organización en la renovación de la estrategia de salud para todos. 
El proyecto de resolución se propone apoyar a la Secretaría en la intensificación de los esfuerzos para establecer 
un proyecto de política mundial que el Consejo Ejecutivo pueda tratar de manera apropiada. El proyecto de 
resolución está orientado hacia el proceso más que hacia el contenido. Cuando ya estaba redactado, se le hizo 
notar cierta incongruencia terminológica en el uso de las palabras «política» y «estrategia»; deja, pues, en manos 
de la Secretaría la tarea de asegurar la coherencia del texto. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, propone que el primer párrafo dispositivo se enmiende de 
manera tal que se pida al Director General que presente a la consideración del Consejo un proyecto de política 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: informe del grupo 
especial: punto 11.2 del orden del día (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución sobre la reforma de la OMS: arreglos regionales 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución propuesto por el 
Dr. Blewett, la Dra. Boufford, el Dr. Calman, la Profesora Dmitrieva, el Dr. Nakamura, el Dr. Pico, el Dr. Shin 
y el Dr. Tsuzuki: 

El Consejo Ejecutivo, 
Considerando los cambios fundamentales ocurridos en todo el mundo en la situación política, social 

y económica y en los sistemas de telecomunicaciones desde que se establecieron los arreglos regionales 
de la OMS; 

Deseoso de garantizar que los arreglos regionales de la Organización respondan adecuadamente a 
los cambios, y de fortalecer la unidad de la OMS mediante una mejor coordinación entre la Sede y las 
regiones; 

Tomando nota de las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 99a reunión respecto 
de los arreglos regionales vigentes; 

Recordando que en el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales establecido mediante la decisión EB89(19) se trataron las «opciones en materia de nombra-
miento y mandato del Director General y de los Directores Regionales»;2 

Tomando nota de la referencia a los arreglos regionales en el informe del grupo especial establecido 
mediante la decisión EB97(11);3 

1 Resolución EB99.R16. 
2 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1, párrafo 4.2.2.4. 
3 Véase el documento EB99/14. 
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Reconociendo los intereses particulares de los Estados Miembros en relación con los arreglos 
regionales y la necesidad de examinar más a fondo esos arreglos, con inclusión, entre otras cosas, de los 
asuntos constitucionales recomendados por el grupo especial para la revisión de la Constitución, 

PIDE al Director General que convoque un grupo de trabajo, integrado por representantes de los 
Estados Miembros que hayan expresado interés en participar, para que examine los asuntos relacionados 
con los arreglos regionales de la OMS, entre ellos, si bien no necesariamente de modo exclusivo, las 
cuestiones mencionadas en el informe del grupo especial,1 y que informe a la 51a Asamblea Mundial de 
la Salud sobre los progresos realizados, formulando recomendaciones para la acción. 

El Dr. ITO，suplente del Dr. Nakamura, dice que ya se ha llevado a la práctica la mayor parte de las 47 
reformas y recomendaciones emanadas del informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales, pero que el tema de los arreglos regionales exige nuevas deliberaciones porque las 
opiniones expresadas hasta ahora no han sido siempre uniformes, y muchos han subrayado la necesidad de un 
nuevo debate informado por parte de los órganos deliberantes de la OMS. El anexo 2 del informe del grupo 
especial encargado del examen de la Constitución (documento EB99/14) se refiere a los arreglos regionales de 
la Organización. En virtud de su mandato, el grupo especial tiene el cometido de impartir asesoramiento 
respecto de las disposiciones de la Constitución que precisarían un nuevo examen con vistas a una posible 
revisión. Su labor fixtura será bastante pesada, y los patrocinadores del proyecto de resolución piensan que los 
arreglos regionales de la OMS forman parte de los asuntos que hay que abordar y que no exigen necesariamente 
una revisión de la Constitución. Pueden idearse medidas constructivas pero sencillas para fortalecer y mejorar 
la interacción entre la Sede y las oficinas regionales, así como la coherencia general de las políticas y priorida-
des. Pero esa empresa también será muy laboriosa, y exigirá un esfuerzo o una atención considerables. El 
examen por parte de un grupo de trabajo de la forma de fortalecer los arreglos regionales sin recurrir necesaria-
mente a una reforma de la Constitución podría llevarse adelante en coordinación y en paralelo con la labor del 
grupo especial, así como con la renovación de la política de salud para todos, sin duplicación alguna. La 
convocación de un grupo de trabajo de ese tipo constituye el propósito del proyecto de resolución que el 
Consejo tiene ante sí. 

El Dr. WASISTO observa que en su informe (documento EB99/14) el grupo especial de miembros del 
Consejo encargado del examen de la Constitución identificó, entre las disposiciones de la Constitución que 
posiblemente necesiten un nuevo examen, los Artículos 44 a 54 sobre los arreglos regionales. En una de sus 
recomendaciones, el grupo especial propuso continuar el examen de la Constitución en paralelo y en coordina-
ción con la renovación de la política de salud para todos. Los arreglos regionales vigentes han demostrado su 
efectividad en lo que respecta a la cooperación entre los Estados Miembros, las oficinas regionales y la Sede, 
y los Estados Miembros están satisfechos con ellos. En su opinión, el grupo especial debería proseguir su 
examen de la Constitución, sin duplicación de sus actividades por parte de otros grupos de trabajo. No hay 
ninguna necesidad apremiante de establecer un nuevo grupo de trabajo para que examine los arreglos regionales 
de la OMS, como se propone en el proyecto de resolución. 

El Profesor REINER respalda la idea de fortalecer los arreglos regionales de la OMS; como miembro del 
grupo encargado del examen de la Constitución, propuso que los artículos pertinentes se incluyeran entre los 
que posiblemente necesitaran un nuevo examen. Esa idea fue aceptada, y a su juicio no sería de gran provecho 
establecer otro grupo de trabajo. Por una parte, existe el riesgo de duplicación, y por otra, si surgen ideas 
relativas a los arreglos regionales que no entrañen una revisión de la Constitución, podrán examinarse y 
resolverse en el ámbito del grupo especial, el cual debe ser animado a que intensifique su trabajo a fin de 
conseguir resultados en el plazo de un año. En todo caso, el orador tiene sus reservas respecto de la redacción 
del párrafo dispositivo del proyecto de resolución, en el que se menciona que el grupo de trabajo estará 
integrado por representantes de los Estados Miembros que hayan expresado interés en participar; todos los 

1 Véase el documento EB99/14. 
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Estados Miembros están interesados en los arreglos regionales, y todas las regiones deberían participar. El 
criterio propuesto no es adecuado. 

El Profesor BADRAN, suplente del Profesor Sallam, concuerda con el Profesor Reiner en que es impor-
tante examinar los arreglos regionales, y comparte su preocupación respecto de la redacción del párrafo 
dispositivo del proyecto de resolución. Si se crea un grupo de trabajo de ese tipo, deberá incluir a representan-
tes de todas las regiones, y rendir cuentas al Consejo Ejecutivo y no a la Asamblea Mundial de la Salud, como 
se propone. 

El Profesor LI Shichuo dice que los arreglos regionales deberían ocupar un lugar importante en el proceso 
de reforma. De hecho, es de esperar que las actuales reformas a nivel regional se profundicen a fin de que 
reflejen los cambios socioeconómicos y políticos. Sin embargo, el debate sobre los arreglos regionales no debe 
efectuarse con precipitación; después de todo, la reforma no se logrará de la noche a la mañana. Hay muchos 
aspectos complejos que tratar, entre ellos si se necesita o no una revisión de la Constitución. El grupo especial 
establecido para que estudie ese asunto aborda cuestiones relacionadas con los arreglos regionales. La decisión 
de establecer o no un grupo de trabajo separado que se concentre enteramente en esos arreglos debería aplazarse 
hasta enero de 1998，cuando el Consejo tome conocimiento de las opiniones del grupo encargado del examen 
de la Constitución. 

El Dr. AL-MOUSAWI respalda el proyecto de resolución. Sin embargo, propone que el texto se enmien-
de de manera que se pida al Director General que convoque un grupo de trabajo integrado no solamente por 
representantes de los Estados Miembros que hayan «expresado interés» en participar, sino por un representante 
elegido de cada región. Después de todo, el asunto reviste importancia mundial. 

El Dr. DHLAKAMA concuerda con el orador que le ha precedido y hace suya la opinión de que el grupo 
de trabajo debería rendir cuentas al Consejo Ejecutivo. 

El Dr. ANTELO PÉREZ no ve la necesidad de establecer un grupo de trabajo separado. En cambio, si 
es posible, el Consejo Ejecutivo debería pedir al Director General que presente un informe especial sobre los 
arreglos regionales para su examen en la próxima reunión. 

El Dr. LEPPO aplaude los principales objetivos del proyecto de resolución, pero desea dejar constancia 
de varias reservas. El cuarto párrafo del preámbulo alude a la recomendación formulada por el Grupo de 
Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales en el sentido de que se examinen las posibles 
opciones en materia de propuestas de nombramiento y mandato del Director General y de los Directores 
Regionales. El Consejo Ejecutivo no ha terminado aún esa operación; sería lógico que lo hiciera antes de 
estudiar los posibles cambios de esos arreglos particulares. En relación con el quinto párrafo del preámbulo, 
le parece igualmente lógico que los aspectos constitucionales de los arreglos regionales sean objeto de estudio 
por parte del grupo especial establecido para el examen de la Constitución. 

Por último, al igual que a otros oradores, le preocupa lo que parece ser una actitud poco democrática en 
relación con la composición y el funcionamiento del propuesto grupo de trabajo. 

El Dr. SANGSINGKEO también expresa varias reservas relativas al proyecto de resolución. El tercer 
párrafo del preámbulo menciona las «observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo» en su actual reunión 
sobre los arreglos regionales vigentes, sin indicar para nada las opiniones del Consejo ni referirse a ninguna 
cuestión concreta. El propuesto grupo de trabajo duplicaría 1аз actividades del grupo para el examen de la 
Constitución, que ya ha abordado el tema de los arreglos regionales y que debería proseguir sus actividades. 
La manera en que se convocaría el propuesto grupo de trabajo, y su composición y funcionamiento, también le 
preocupan, por cuanto el Consejo podría estarse desentendiendo de sus responsabilidades. 

Subrayando la importancia de que las decisiones adoptadas se basen en pruebas firmes, señala a la 
atención de sus colegas la recomendación (3) del informe del grupo para el examen de la Constitución (docu-
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mentó EB99/14): antes de embarcarse en el asunto de los arreglos debería llevarse a cabo un examen a fondo 
como el que se menciona en esa recomendación. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, rinde homenaje a quienes prepararon y presentaron el 
proyecto de resolución: en efecto, le gustaría que se adoptara sin enmiendas. 

Al aproximarse el cincuentenario de la OMS - y lo mismo se aplica a otros organismos de las Naciones 
Unidas - se está llevando a cabo un gran trabajo de reflexión. 

Parece haber consenso, tanto dentro como fuera de la Organización, en que los arreglos regionales 
constituyen el problema fundamental de la OMS. De hecho, muchos observadores objetivos ajenos a la OMS 
la ven como una entidad que comprende una sede y seis organizaciones regionales casi independientes que no 
sostienen grandes conversaciones entre sí. Cada una parece estar aplicando su propio programa y haciendo caso 
omiso de las prioridades establecidas en el centro por los órganos deliberantes mundiales debidamente constitui-
dos. (El orador es consciente de que sus palabras tal vez no sean del agrado de los Directores Regionales 
presentes, pero el hecho de que sea franco no significa que no aprecie sus esfuerzos; desea simplemente 
establecer una distinción entre el trabajo, por una parte, y el trabajo en equipo, por otra.) 

En el debate sostenido hasta ahora, ha oído varios argumentos que parecen encaminados principalmente 
a aplazar los problemas. Todos ellos pueden resolverse. El asunto en examen es complejo, y el orador asegura 
al Profesor Li Shichou que no desea acelerar las cosas. Simplemente piensa que sería mejor examinar la 
cuestión de los arreglos regionales por separado, puesto que comprende aspectos que no son meramente 
constitucionales. A ese respecto, entiende que el propuesto grupo de trabajo, abierto a todos los que tengan 
interés en participar, sería un grupo de composición abierta, y en modo alguno exclusivo. 

Recordando a sus colegas sus responsabilidades colectivas como órgano deliberante mundial, señala que 
el Consejo Ejecutivo podría ayudar no sólo al actual sino también al futuro Director General a resolver el 
problema de las relaciones con los directores y las oficinas regionales, así como de las estructuras regionales en 
su conjunto, emprendiendo el estudio que se prevé en el proyecto de resolución. El orador recomienda su 
adopción. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ recuerda al Consejo que las disposiciones que rigen los arreglos regionales se 
establecen claramente en el Capítulo XI，Artículos 44 a 54，de la Constitución. Si se establece un grupo de 
trabajo especial para que examine esos arreglos - aspecto sobre el cual prefiere no pronunciarse por el 
momento • ese grupo deberá, en primer lugar, rendir cuentas al Consejo Ejecutivo y, en segundo lugar, respetar 
esas disposiciones. 

El PRESIDENTE propone que se establezca un grupo de redacción para acelerar el examen del asunto. 

El Dr. AL-QASIMI, suplente del Dr. Al-Madfaa, dice que ese grupo de redacción debería también estar 
integrado por representantes de todas las regiones. 

El Dr. CALMAN hace suyas las observaciones formuladas por el Sr. Boyer. Recordando a sus colegas 
que en el presente debate ocupa un lugar central la decisión EB89(19), opina que el asunto no entraña una 
modificación de la Constitución, sino que se deriva de las deliberaciones del Consejo sobre los cambios 
mundiales. Las opciones para las propuestas de nombramiento y el mandato del Director General y de los 
Directores Regionales forman parte del asunto; ya es hora de que se examinen esas opciones. Admite que la 
referencia a la composición del grupo de trabajo en el proyecto de resolución es algo imprecisa, y está dispuesto 
a reconsiderar ese aspecto. 

El Dr. AYUB observa que, a condición de que no haya duplicación de actividades, no ve ningún inconve-
niente en que se establezca un grupo de trabajo adicional, que debería estar integrado por representantes de 
todas las regiones. 

El Dr. MOREL, suplente del Dr. Tsuzuki, haciendo uso de la palabra como patrocinador del proyecto de 
resolución, dice que no se ganará nada aplazando el debate dentro de la Organización sobre un asunto que se 
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está examinando fuera de ella. Debe establecerse un grupo para que debata muy abiertamente el asunto. 
Además, sería más lógico determinar primero las estructuras que necesita la Organización, antes de modificar 
la Constitución para darles cabida. 

En respuesta a una sugerencia formulada por el Profesor BADRAN, suplente del Profesor Sallam, el 
PRESIDENTE propone que la decisión respecto del establecimiento de un grupo de redacción se aplace al día 
siguiente. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 
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