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DECIMOSEXTA SESIÓN 

Miércoles, 22 de enero de 1997, a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1. COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 15 del orden del día 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, informa sobre la decisión adoptada por la Corte Internacional de 
Justicia en respuesta a la petición de una opinión consultiva formulada por la OMS. La 50a Asamblea Mundial 
de la Salud dispondrá de un documento de información a ese respecto, y se espera contar para entonces con el 
texto íntegro de la respuesta de la Corte en francés e inglés. 

En la resolución WHA46.40 la Asamblea de la Salud pidió a la Corte Internacional de Justicia que 
emitiera una opinión consultiva sobre la cuestión siguiente: 

Habida cuenta de sus efectos en la salud y el medio ambiente ¿constituiría el empleo de armas 
nucleares por un Estado en una guerra u otro conflicto armado una violación de las obligaciones que le 
impone el derecho internacional, inclusive la Constitución de la OMS? 

Al examinar la petición de la OMS, la Corte declaró que sólo tenía jurisdicción para atender a las 
peticiones de opiniones consultivas formuladas por organismos especializados de las Naciones Unidas si se 
cumplían tres condiciones: primero, el organismo solicitante debía estar debidamente autorizado a pedir 
opiniones a la Corte; segundo, la opinión solicitada debía referirse a una cuestión jurídica; tercero, la cuestión 
debía guardar relación con el ámbito de actividades del organismo solicitante. La Corte estableció que las dos 
primeras condiciones se cumplían, puesto que la OMS estaba debidamente autorizada, en virtud del Artículo 76 
de su Constitución y del Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, a pedir opiniones consultivas de la 
Corte, y la opinión solicitada se refería a una cuestión jurídica que podía ser examinada por la Corte; los 
aspectos políticos de la cuestión no la privaban de su carácter jurídico. 

En lo que respecta a la tercera condición，sin embargo, la Corte determinó que，si bien según su Constitu-
ción la OMS estaba autorizada a ocuparse de los efectos sobre la salud del uso de armas nucleares y a adoptar 
medidas preventivas encaminadas a proteger la salud de las poblaciones en caso de que tales armas se utilizaran, 
la cuestión planteada a la Corte no se refería a los efectos del uso de las armas nucleares sobre la salud sino a 
la legalidad del uso de tales armas habida cuenta de sus efectos sanitarios y ambientales. Esa cuestión no 
correspondía al ámbito de actividades de la OMS. Por consiguiente, la Corte determinó que no podía emitir la 
opinión consultiva solicitada por la Asamblea de la Salud. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, recuerda que el predecesor del Sr. Topping en el puesto de 
Asesor Jurídico de la OMS emitió exactamente la misma opinión que la que ahora ha adoptado la Corte 
Internacional de Justicia y consideró que la cuestión planteada no formaba parte del ámbito de actividades de 
la OMS. Sin embargo, a pesar de ese parecer jurídico, la Asamblea de la Salud votó a favor de plantear la 
pregunta. Por lo tanto, debería rendirse homenaje al ex Asesor Jurídico por esa opinión que la Corte ha 
confirmado. 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, respalda esas observaciones. 

Asuntos generales: punto 15.1 del orden del día (documentos EB99/21 y EB99/21 Add.1) 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra Boufford, recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en su periodo de decisiones más reciente，adoptó una resolución titulada «Arreglos institucionales para la 
ejecución del Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino frente a las actividades 



EB99/SR/16 

realizadas en tierra». En ella, la Asamblea General pidió a varios organismos especializados que establecieran 
centros de coordinación con el fin de que los Estados Miembros tuvieran un mejor acceso a la información y 
elaboraran planes relativos a diferentes programas y actividades asociados con el medio marino. A la OMS se 
le pidió que estableciera un centro de coordinación de la información sobre las aguas residuales. El orador tiene 
entendido que la OMS dispone, de hecho, de especialistas internos sobre la materia, pero no cuenta con 
suficientes recursos para responder a la petición. El Gobierno de los Estados Unidos de América desea que se 
establezcan esos centros de coordinación. Por consiguiente, el orador espera que se encuentren los recursos 
necesarios. El tema debería ser examinado también por la Asamblea de la Salud en el marco de un punto 
adicional del orden del día, para lo cual deberá proporcionarse el texto de la resolución de la Asamblea General. 

El párrafo 2 del documento EB99/21 Add.l se refiere a la petición formulada por la Comisión de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas de que la OMS emitiera una opinión sobre la creciente promoción del 
uso no médico de la heroína y su suministro controlado a los drogadictos. El Comité de Expertos de la OMS 
en farmacodependencia estudió el asunto y llegó fácilmente a un consenso en el sentido de que la promoción 
del uso no médico de la heroína y el suministro controlado de ésta sin supervisión médica no tenían ningún 
fundamento experimental científico ni práctico y probablemente fueran perjudiciales. Ahora bien, en varios 
países se están realizando proyectos encaminados a proporcionar un suministro controlado de heroína a los 
drogadictos. La creciente disponibilidad de dicha droga, y la promoción de esa práctica son inquietantes; 
ninguna investigación demuestra que la práctica sea inocua o efectiva. Además, la promoción de esos métodos 
transmite un mensaje equivocado y puede conducir a un mayor uso de heroína y a la despenalización de los 
estupefacientes. Los métodos en cuestión contradicen también la intención de los tratados internacionales de 
fiscalización de drogas. Por lo tanto, los gobiernos deberían estudiar los métodos comprobados de tratamiento 
y rehabilitación, en lugar de emprender programas que van en contra del espíritu de los tratados de fiscalización 
de drogas de las Naciones Unidas. El orador espera que la respuesta del Director General a la Comisión de 
Estupefacientes se oriente en ese sentido y refleje las conclusiones del Comité de Expertos. 

El Dr. SHIN respalda las opiniones del orador precedente en relación con la cuestión del suministro de 
heroína. Así y todo, el parecer del Comité de Expertos presentado en el anexo del informe del Director General 
se concentra de manera demasiado específica en los aspectos clínicos y no analiza si el suministro de heroína 
a los adictos se ajusta a la política general de salud pública contra el abuso de drogas, ni cómo incidiría en los 
programas de prevención o en los esfuerzos de control del suministro. Puesto que la heroína se utiliza desde 
hace mucho tiempo, es probable que la OMS haya examinado el asunto en otras ocasiones. En ese caso, debería 
informarse al Consejo de las posturas adoptadas por la OMS en ocasiones anteriores y de cómo se relaciona con 
el actual parecer del Comité de Expertos respecto de la droga. Sin un examen adecuado de esas repercusiones 
sanitarias, será difícil que el Consejo emita un parecer informado. 

Pasando a los párrafos 3 a 5 del documento EB99/21 Add.l, el orador dice que el Gobierno de la Repúbli-
ca de Corea invitó a que se estableciera en Seúl una nueva institución internacional de vacunas, que se concen-
trará en actividades de investigación y desarrollo en el campo de las vacunas y realizará un trabajo complemen-
tario al de la OMS. El instituto no establecerá patrones biológicos independientes sobre las vacunas ni produci-
rá vacunas para la venta o en cantidades comerciales. Los dos miembros de la junta de consejeros que nombra-
rá el Director General de la OMS velarán por que las actividades del instituto sean acordes con las de la OMS. 
El orador se congratula por la participación de la OMS como signataria en la ceremonia de establecimiento del 
instituto celebrada en la sede de las Naciones Unidas el 28 de octubre de 1996，con la cual la Organización 
demostró su clarividencia y su capacidad para adecuarse a las nuevas iniciativas internacionales. El orador insta 
a la Secretaría a que proceda cuanto antes a ratificar el acuerdo sobre el establecimiento del instituto. 

El Dr. NAKAMURA toma nota con placer de los importantes progresos realizados en la colaboración de 
la OMS con el Banco Mundial, el cual está incrementando los recursos asignados a la salud internacional. Es, 
pues, de vital importancia asegurar que las políticas y prioridades establecidas por los órganos deliberantes de 
la OMS se reflejen debidamente en la labor del Banco Mundial. Hay que desplegar más esfuerzos para 
garantizar el liderazgo de la Organización a ese respecto. 

El orador no tiene ninguna objeción a que el Director General nombre dos miembros de la junta de 
consejeros del nuevo instituto internacional de vacunas mencionado por el Dr. Shin. Sin embargo, es funda-
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mental que las actividades del instituto no dupliquen las de la OMS, y que las dos organizaciones establezcan 
una colaboración efectiva y una relación complementaria. 

El Dr. ÁVILA DÍAZ, suplente del Dr. Antelo Pérez, ve con mucho agrado el trabajo hecho en relación 
con la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y propone que la OMS prepare estudios conjun-
tos con la UNCTAD o la Organización Mundial del Comercio sobre los efectos del comercio en la salud y las 
repercusiones en las actividades de salud pública de la OMS. 

El Dr. BLEWETT respalda el prudente parecer emitido por el Comité de Expertos de la OMS en farmaco-
dependencia, señalando que es coherente con la investigación realizada por el Gobierno de Australia sobre un 
propuesto ensayo de suministro controlado de heroína en una de las jurisdicciones territoriales del país. 

El Dr. KREISEL, Programa de Fomento de la Higiene del Medio, dice que la resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre la protección del medio marino mencionada por el Sr. Boyer ha sido 
aprobada por el Comité Administrativo de Coordinación, lo que garantiza la plena participación del sistema de 
las Naciones Unidas en su aplicación. La OMS tiene un largo historial de actividades relacionadas con la 
eliminación de aguas servidas en el marco de su programa de abastecimiento público de agua y saneamiento， 

y dispone tanto de los conocimientos especializados como de la experiencia necesarios para establecer mecanis-
mos de intercambio de datos. Sin embargo, las restricciones presupuestarias impiden a la Organización crear 
el centro de coordinación que se le ha solicitado; para hacerlo deberán movilizarse recursos extrapresupuesta-
rios. El Consejo de Administración del PNUMA podría ayudar a los organismos especializados a cumplir con 
sus responsabilidades proponiendo que los Estados Miembros provean al PNUMA de los fondos necesarios para 
financiar las actividades en cuestión. Si el Consejo así lo desea, puede prepararse un documento de información 
sobre el tema y presentarlo al examen de la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. LAWSON, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, dice que 
en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación convocada en Roma en noviembre de 1996 los Estados Miembros 
de la FAO y de la OMS subrayaron una vez más que la seguridad alimentaria y la buena nutrición son funda-
mentales para la buena salud. La «salud para todos» no puede alcanzarse sin «alimentos para todos». Los 
Estados Miembros reconocieron asimismo que tener una población bien alimentada es, por una parte, un 
importante objetivo del desarrollo social y económico y, por otra, una aportación crucial al proceso de desarro-
llo. Asimismo, pidieron una mayor cooperación entre los diversos sectores, públicos y privados, que intervie-
nen en el mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional y, específicamente, una mayor colaboración 
entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con el fin de racionalizar sus esfuerzos y aumentar 
su eficiencia, evitando la duplicación. 

La FAO está orgullosa de su historial de buena colaboración con la OMS en varias esferas técnicas, tales 
como la nutrición, la calidad de los alimentos, la inocuidad de los alimentos y de las sustancias químicas, la 
protección del medio ambiente y la sanidad animal. Esa colaboración comprende la serie de consultas de 
expertos que se vienen celebrando desde hace mucho tiempo sobre diversos asuntos técnicos de interés mutuo, 
el patrocinio conjunto de la Comisión del Codex Alimentarius, y la eficaz preparación conjunta de la Conferen-
cia Internacional sobre Nutrición y su seguimiento. Con todo, en esta época de restricciones presupuestarias la 
FAO también reconoce la necesidad de buscar maneras mejores y más eficientes de colaborar. Una vía particu-
larmente prometedora es el creciente reconocimiento, por parte de muchos segmentos del sector público, de los 
beneficios mutuos que pueden derivarse de una colaboración con el sector privado. La FAO propugna activa-
mente la necesidad de establecer ese tipo de lazos de colaboración a fin de crear y mantener las condiciones 
necesarias para eliminar el hambre y la malnutrición, y confía en que todos los interesados serán capaces de 
crear un entorno de cooperación racional y respeto mutuo. A tal fin, la FAO espera mantener su colaboración 
con la OMS y trabajar con los Estados Miembros para alcanzar el doble objetivo de los alimentos y la salud 
para todos. 

El Profesor REINER se complace del nuevo espíritu demostrado por el Banco Mundial al aumentar el 
volumen anual de los préstamos al sector de la salud，que ascienden actualmente a US$ 2300 millones. El 
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impacto de esa iniciativa es particularmente importante en Europa, donde casi todos los países en transición se 
han beneficiado de un préstamo del Banco Mundial. Habida cuenta de las estrechas relaciones entre la OMS 
y el Banco Mundial, resulta sorprendente que no exista entre ellos ningún acuerdo interorganismos. Ambas 
partes están evidentemente muy interesadas en cooperar entre sí, y se necesita un acuerdo completo en virtud 
del cual el Banco Mundial ayude a los países a aplicar sus estrategias de salud para todos. También debería 
celebrarse una cumbre mundial sobre la salud, tal vez con el lema «Salud y desarrollo sostenible en el siglo 
XXI», a fín de destacar que la salud es un requisito previo para el desarrollo sostenible. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, recuerda que varios años antes la Asamblea de la Salud 
pidió al Secretario General de las Naciones Unidas que prohibiera el tabaquismo en todos los edificios del 
sistema de las Naciones Unidas. Lamentablemente, el Secretario General no accedió a esa petición. En efecto, 
en Ginebra sólo la OMS y el ACNUR han prohibido el consumo de tabaco en sus edificios. Sin embargo, ahora 
que las Naciones Unidas tienen un nuevo Secretario General, existe la posibilidad de que se adopte la política 
de la OMS. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que la promoción del suministro controlado de heroína a los drogadictos 
es una cuestión de política interna de cada país, más que un tema médico. Desde el punto de vista médico，la 
OMS no puede pronunciarse sino en el sentido en que lo ha hecho el Comité de Expertos: el uso de toda droga 
adictiva tiene graves consecuencias médicas, y no tiene valor terapéutico. Algunos países han adoptado la 
solución del suministro controlado, pero ésa ha sido una decisión política, no sanitaria. 

El Dr. KAWAGUCffl, División de Asuntos Interorganismos, asegura al Dr. Nakamura y al Profesor Rei-
ner que la colaboración con el Banco Mundial ya existe como parte de una iniciativa mundial de asociación en 
pro del desarrollo sanitario, por conducto del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y de la 
Asociación Internacional de Fomento. Los cambios que están teniendo lugar en el Banco Mundial y en las 
oficinas de la OMS a nivel regional y de país fortalecerán aún más la colaboración. En 1976 se firmó un 
memorando de entendimiento con el Banco Mundial, y en 1994 se reactivó la colaboración. Un acuerdo 
interorganismos sería útil para la colaboración a nivel de país，particularmente en la aplicación de la política; 
se realizarán investigaciones a fin de determinar el tipo de acuerdo que podría concertarse con la nueva 
administración del Banco Mundial. El orador está seguro de que el Director General，junto con el programa 
«Tabaco o salud», adoptará enérgicas medidas para persuadir al Secretario General de las Naciones Unidas de 
que prohiba el hábito de fumar en todos los edificios de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota del informe del Director General y aprobarlo. 

Así queda acordado. 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria: punto 15.2 del orden del día 
(documentos EB99/22, EB99/22 Add.1 y EB99/22 Add.2) 

El Dr. LEPPO, al presentar el informe que figura en el documento EB99/22，dice que en su reunión 
especial el Comité Mixto tomó nota de los progresos realizados en el campo de las enfermedades transmisibles, 
con una drástica disminución de la prevalencia de la dracunculosis. La sostenibilidad de los resultados y la 
aceleración de los progresos en lo que respecta a reducir la morbilidad y la mortalidad materna y neonatal y la 
mortalidad infantil dependerán de que aumenten el compromiso político y los recursos, se cuente con unos 
servicios de salud de distrito debidamente equipados y se haga un uso máximo de los recursos disponibles, 
concentrándose en intervenciones efectivas y en la integración de actividades en el marco de la atención 
primaria de salud. Los debates del Comité constituyeron una aportación al informe del Secretario General de 
las Naciones Unidas sobre los progresos realizados a mitad de decenio en la consecución de las metas estableci-
das en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, y sobre las esferas que requieren atención. Los miembros 
del Comité fueron informados de la participación de la OMS y del UNICEF en la Iniciativa especial para África 
del sistema de las Naciones Unidas, particularmente en el fortalecimiento de la colaboración en apoyo de las 
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estrategias de aplicación a nivel de país. El Comité decidió que los principales asuntos que debía tratar en su 
próxima reunión eran los sistemas de salud de distrito y el abastecimiento de agua y el saneamiento, puesto que 
revestían una importancia fundamental para alcanzar las metas establecidas en la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia y para mejorar la situación sanitaria mundial. 

El Profesor REINER aprueba las recomendaciones que figuran en el documento EB99/22. Las reuniones 
periódicas del Comité Mixto para armonizar las posturas de las dos organizaciones son útiles. En los últimos 
tiempos el UNICEF ha hecho más hincapié en la atención de salud, no sólo de las madres y los niños sino de 
toda la familia, confirmando de esa manera su asociación de larga data con la OMS. Por ejemplo, el UNICEF 
ha contribuido a la formulación de los conceptos básicos de la atención primaria de salud. El orador propone 
que se establezcan comités mixtos a nivel regional. En la Región de Europa, todos los países son bien donantes 
del UNICEF o bien beneficiarios de su ayuda, y ese organismo está trabajando de manera cada vez más activa 
en los países en transición, donde interactúa con programas de la OMS para influir en la formulación y la 
aplicación de las metas europeas. Los órganos regionales podrían estudiar las políticas de ^mbas organizacio-
nes, vigilar y evaluar los programas existentes y buscar los elementos de política común que tengan una 
especificidad regional. 

El Dr. WASISTO toma nota de que el documento EB99/22 informa sobre los progresos realizados en la 
erradicación y el control de las enfermedades contra las cuales es posible la inmunización, pero indica que 
deberían intensificarse los esfuerzos para reducir la mortalidad materna. Hay que alentar a los Estados Miem-
bros a que movilicen más recursos para alcanzar las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. El 
orador hace suyas las recomendaciones del Comité Mixto, subrayando la importancia de que se dediquen la 
voluntad política y los recursos necesarios para acelerar la acción con vistas a alcanzar esas metas. Acoge con 
satisfacción la iniciativa de ampliar el Comité a representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(FNUAP), pues le parece que ello se traducirá en una mayor movilización de recursos, y pregunta si las metas 
expuestas en el documento se lograrán para el año 2000. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ respalda el proyecto de decisión que figura en el documento EB99/22. 
Concuerda con el Profesor Reiner en que sería útil establecer comités mixtos UNICEF/OMS regionales; entre 
la OMS y el UNICEF ya existe un entendimiento a nivel mundial y de país, y una ampliación a nivel regional 
sería lógica y razonable. La posibilidad de hacer participar al FNUAP en el Comité Mixto debería estudiarse 
cuidadosamente y debatirse en futuras reuniones del Consejo. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, observa, en relación con la consecución de las metas, que los 
miembros del Consejo saben por sí solos qué conseguirán realmente hacer sus propios países. Las metas que 
dependen de una tecnología fiable, como la inmunización, pueden alcanzarse, pero las que dependen de 
cambios comportamentales de las personas, y no del sistema de atención de salud, serán más difíciles de lograr. 
Cuando se establecieron las metas al comienzo del decenio，se pensó que una educación sanitaria efectiva, 
utilizada en combinación con las nuevas técnicas de planificación de la familia, nutrición y lucha contra las 
enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, bastaría para inducir un cambio comportamental. 
El último examen realizado indica que, mientras que muchas de las metas más concretas podrían alcanzarse, 
se está avanzando menos en aquellas que están asociadas con un cambio social a nivel individual. Hay que 
recordar al mundo que esas metas se establecieron, y que pueden alcanzarse si cambia el comportamiento 
individual. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de decisión que figura en el documento 
EB99/22, párrafo 23. 

Se adopta la decisión. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB99/22 Add.l, en el que se recapitula 
la colaboración de la OMS con el UNICEF en el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria y se 
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presenta una propuesta encaminada a ampliar la composición del Comité al FNUAP, así como el documento 
EB99/22 Add.2, que contiene un proyecto de resolución sobre el tema. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino, al presentar los documentos EB99/22 Add.l y EB99/22 
Add.2, dice que el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria es uno de los órganos interinstitucionales 
más eficaces para coordinar las actividades relacionadas con las políticas sanitarias establecidas por la Asam-
blea de la Salud; existe desde hace 48 años, desde la Primera Asamblea Mundial de la Salud. Está integrado por 
seis miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS (un representante y un suplente de cada región) y por seis 
miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF. 

En virtud de la resolución EB25.R30 adoptada en 1960，el mandado del Comité incluye la obligación de 
«examinar periódicamente el conjunto de las necesidades de las madres y de los niños en materia sanitaria y 
recomendar a la Junta Ejecutiva del UNICEF los tipos de programas que tengan por objeto el mejoramiento de 
la salud de las madres y de los niños y que, por tal razón, puedan recibir el apoyo del UNICEF», y de examinar 
los informes del Director General de la OMS o del Director Ejecutivo del UNICEF sobre las actividades 
sanitarias que reciben asistencia conjunta y recomendar cualquier nueva orientación de las actividades sanitarias 
que se estime necesario. El Comité ha permitido al UNICEF y a la OMS lograr una estrecha coordinación y 
establecer un marco normativo común para la acción con vistas a promover las mismas políticas técnicas y los 
mismos principios de gestión. Hasta la celebración de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia en 1990，el 
Comité se reunía cada dos años; desde entonces, se ha reunido anualmente, principalmente para vigilar la 
aplicación de los planes de acción establecidos en la Cumbre. 

El FNUAP es otro organismo de las Naciones Unidas con el cual la OMS colabora estrechamente, en 
especial en el campo de la salud reproductiva. Las dos organizaciones trabajaron juntas en la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo y en el seguimiento de los planes de acción a todos los niveles. 
En septiembre de 1996，la Directora Ejecutiva del FNUAP propuso a su Junta que el FNUAP participara en la 
labor del Comité Mixto. La Junta adoptó a ese respecto la decisión que se reproduce en el anexo 2 del docu-
mento EB99/22 Add.l. En octubre de 1996，el Director General de la OMS y la Directora Ejecutiva del 
UNICEF se mostraron favorables a la iniciativa, que contribuiría a fomentar la colaboración en materia de salud 
dentro del sistema de las Naciones Unidas, y propusieron que se solicitaran los pareceres del Consejo Ejecutivo 
y de la Junta Ejecutiva. Asimismo, propusieron que el Comité ampliado se denominara «Comité Coordinador 
OMS/UNICEF/FNUAP sobre la Salud». Con vistas a aprovechar la complementariedad de los tres organismos 
y a asegurar la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, se invita al Consejo a que examine el 
proyecto de resolución que figura en el documento EB99/22 Add.2, en el que se invita al FNUAP a formar parte 
del Comité Mixto, se propone que el Comité cambie de nombre, y se pide que la OMS, manteniendo su función 
de secretaría del Comité y en consulta con las secretarías del UNICEF y del FNUAP, prepare un proyecto de 
mandato del Comité Coordinador teniendo en cuenta las políticas sanitarias internacionales establecidas por la 
Asamblea de la Salud, y lo presente al Consejo en su 100a reunión, en mayo de 1997. El FNUAP ya ha aproba-
do una decisión análoga, y el UNICEF está procediendo a hacer otro tanto. En el proyecto de resolución se pide 
también al Director General que, al preparar el orden del día de las reuniones, vele por que queden agrupadas 
las cuestiones que atañan directamente al FNUAP. 

El Sr. KINGHAM, asesor del Dr. Calman, apoya el proyecto de resolución. Deberán elaborarse mecanis-
mos claros para el funcionamiento de ese comité integrado por tres organismos; por consiguiente, el orador 
espera con interés el informe que se presentará en mayo de 1997. La propuesta está encaminada a establecer 
una cooperación más estrecha y una comunicación más clara entre los organismos, y esos objetivos deben 
promoverse. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, expresa algunas reservas respecto de la propuesta amplia-
ción del Comité Mixto. La OMS ya colabora estrechamente con el FNUAP. Además, el Consejo Ejecutivo de 
la OMS y la Junta Ejecutiva del UNICEF han colaborado eficazmente por muchos años. La ampliación del 
Comité a nuevos miembros, además de los 12 que lo integran actualmente, podría complicar su trabajo, y no 
está claro que los intereses del FNUAP correspondan a los de la OMS y el UNICEF en ese Comité. El examen 
de los encabezamientos de los párrafos en el documento EB99/22 revela pocos temas que se relacionen con la 
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población, y los principales asuntos que se debatirán en las futuras reuniones son los sistemas de salud de 
distrito y el abastecimiento de agua y el saneamiento. Tal vez el tamaño del Comité podría restringirse. O bien, 
el actual Comité podría mantenerse, haciendo participar a miembros del FNUAP sólo cuando se traten cuestio-
nes relacionadas con la población. Tanto el Director General de la OMS como la Directora Ejecutiva del 
UNICEF tuvieron inicialmente las mismas reservas en lo que respecta a la incorporación de miembros del 
FNUAP. Hay que tener en cuenta la necesidad de mantener la efectividad del órgano actual, sin complicar 
indebidamente su trabajo. 

El orador tiene reservas asimismo respecto de la eficiencia de crear contrapartidas regionales del Comité 
Mixto. En la Región de las Américas ya existe una estrecha colaboración entre el UNICEF, la OMS y la OPS, 
y es probable que eso ocurra también en las demás regiones. 

El Dr. LEPPO apoya la incorporación del FNUAP en un comité con un nuevo nombre，si bien comparte 
las preocupaciones del Sr. Boyer. Su propia inquietud en relación con la integración del FNUAP en la que sería 
una estructura más compleja se refiere a la orientación específica y a los métodos de trabajo del actual Comité 
Mixto. Antes, el Comité desempeñaba un papel crucial en la elaboración de la política sanitaria, pero en los 
últimos años se ha concentrado más concretamente en la vigilancia de las metas sanitarias establecidas en la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia. El orador espera que el Comité ampliado siga concentrando su 
atención en las cuestiones de política y las estrategias decisivas, así como en la división del trabajo entre las 
organizaciones participantes en esos asuntos, y que el cambio no suponga una reorientación hacia tareas 
meramente de gestión y coordinación. La OMS debe mantener su liderazgo en la determinación de la política 
sanitaria mundial. Las preocupaciones que acaba de expresar podrían atenderse introduciendo un cuarto 
subpárrafo bajo el párrafo dispositivo 2 del proyecto de resolución que el Consejo tiene ante sí, en el sentido de 
que se preste especial atención al establecimiento o al contenido del orden del día y a los métodos de trabajo del 
Comité. 

La Dra. SANOU-IRA expresa su apoyo a la iniciativa, que simplemente establece de manera oficial y 
respalda la buena experiencia de trabajo práctico de la OMS con el FNUAP en ese campo. 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, está de acuerdo en principio con la ampliación 
del Comité al FNUAP como reflejo de la política de la OMS de ampliar sus lazos de asociación, en particular 
con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y como medida conducente a lograr un aprovecha-
miento óptimo de los recursos y evitar la duplicación del trabajo. No obstante, se hace cargo de las preocupa-
ciones del Sr. Boyer y apoya la enmienda del proyecto de resolución propuesta por el Dr. Leppo. 

El Profesor LI Shichuo acoge con beneplácito la ampliación del Comité Mixto al FNUAP y toma nota del 
cambio propuesto en su denominación, que indica que el Comité se concentrará en la coordinación de las 
estrategias y las actividades sanitarias. El mandato del Comité deberá revisarse en consecuencia. El mecanis-
mo ampliado habrá de utilizarse para potenciar la función de liderazgo de la OMS en la salud y deberá, por lo 
tanto, ser presidido por la OMS. El Comité ofrecerá un medio para informar a todas las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas sobre la política sanitaria de la OMS. El orador espera que en el futuro puedan 
unirse al Comité otros asociados del sistema de las Naciones Unidas que estén interesados en la labor sanitaria. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, apoya la estrategia de ampliar la colaboración entre las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y agradece la labor realizada hasta ahora por el Comité 
Mixto, y por el UNICEF en particular, y dice que no tiene objeción formal a la propuesta de incorporar el 
FNUAP al Comité. Sin embargo, las inquietudes expresadas por el Sr. Boyer y el Dr. Leppo son válidas: 
al establecer esas relaciones será necesario definir claramente la función de liderazgo de la OMS y su responsa-
bilidad en todas las cuestiones relacionadas con la salud. Por lo tanto, el orador respalda la propuesta del 
Profesor Li Schichuo. La OMS debe presidir y coordinar no sólo el Comité en cuestión, sino todo grupo 
interorganismos cuya preocupación central sea la salud. 
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El Profesor LEOWSKI expresa cierta aprensión por la omisión de la palabra «política» de la denomina-
ción del comité ampliado y del proyecto de resolución que figura en el documento EB99/22 Add.2. Es plena-
mente consciente de que la responsabilidad de formular las políticas de cada una de las organizaciones interesa-
das incumbe a los respectivos órganos deliberantes, pero, que él sepa, el Comité es el único mecanismo de 
coordinación de esas políticas. Por lo tanto, concuerda con las observaciones del Dr. Leppo en el sentido de que 
el Comité deberá examinar tanto las principales cuestiones de política como su aplicación. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, dice que un comité integrado por los tres 
organismos redundaría en beneficio mutuo, pero hace suyas las reservas expresadas y espera que se preste la 
debida atención a las observaciones del Sr. Boyer. A él también le preocupa la supresión de la referencia a la 
política en la denominación propuesta para el comité tripartito; personalmente, preferiría que la palabra se 
mantuviera. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, dice, respecto del tema de una contrapartida regional a 
la colaboración interorganismos en examen, que además de una reunión regional entre la OMS y el UNICEF, 
a la que asisten también el PNUD y el Banco Mundial, los contactos entre el UNICEF y la OMS a nivel regional 
son frecuentes y fructíferos. El orador mismo y el Director Regional del UNICEF escribieron además una carta 
conjunta dirigida, entre otros, a los representantes de la OMS a nivel de país, en la que les pidieron que 
colaboraran en todo lo necesario, iniciativa que ya ha dado buenos resultados. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino informa al Consejo de que, cuando el FNUAP hubo 
expresado su deseo de integrarse al Comité Mixto, se examinaron a fondo, durante dos años de negociaciones, 
todas las repercusiones de una ampliación del Comité. Asegura al Consejo que, aunque la palabra «política» no 
aparezca en la nueva denominación del Comité，el mandato de éste indica claramente que es la OMS, con sus 
191 Estados Miembros y en su calidad de organismo sanitario de las Naciones Unidas, la que determina la 
política sanitaria. La política establecida por la OMS se transmite al Comité, el cual se cerciora de que no haya 
esferas de conflicto, decide cómo aplicar la estrategia sanitaria y coordina las medidas adoptadas. Una conside-
ración importante que debe tenerse presente es que la participación del UNICEF, del FNUAP e incluso de otras 
organizaciones permitirá movilizar una cantidad sustancial de recursos para la aplicación de la política sanitaria. 

En respuesta a los puntos planteados por el Sr. Boyer y por otros oradores, dice que se reconoce plena-
mente que cada organismo asociado tiene su propio mandato y esfera de competencia y que, por lo tanto, es 
importante establecer un orden del día bien definido, en el que estén agrupadas las cuestiones que atañan 
directamente al UNICEF y al FNUAP, a fin de evitar la duplicación y la pérdida de tiempo. En el párrafo 2(3) 
del proyecto de resolución figura una referencia a esa metodología. 

El Comité es una estructura de las tres organizaciones a nivel del Consejo Ejecutivo y de las Juntas 
Ejecutivas; algunos miembros han planteado asimismo la cuestión de la coordinación a nivel regional y de país. 
Cabe señalar que las tres organizaciones han mantenido siempre una colaboración estrecha, eficiente y eficaz 
en relación con el costo a nivel de la Secretaría; también ha habido una constante coordinación a nivel regional 
e incluso de país. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la cuestión de la política mencionada por el Director 
General Adjunto interino se tuvo en cuenta en la correspondencia entre el Director General y los jefes ejecuti-
vos de los dos organismos. La preocupación del Dr. Leppo podría atenderse reformulando el párrafo 2(3) de 
manera que rece como sigue: «que, en interés de la eficiencia y de la relación costo-efectividad, preste especial 
atención al contenido del programa y al método de trabajo del nuevo Comité y organice el calendario de manera 
que queden agrupadas las cuestiones que atañan directamente al FNUAP.» 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE informa al Consejo de que el FNUAP le ha pedido que dé las gracias a todos los 
miembros del Consejo Ejecutivo por su apoyo a la resolución. 
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2. REFORMA DE LA OMS: punto 11 del orden del día (continuación) 

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

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, titulado «Reforma 
de la OMS: arreglos regionales» y, propuesto por un grupo de redacción，que es una versión revisada del 
proyecto de resolución presentado en la decimotercera sesión: 

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 la crucial importancia para los Estados Miembros de unos arreglos efectivos a 
nivel regional; 

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»;1 

Tomando nota de la referencia a los arreglos regionales en el informe del grupo especial establecido 
mediante la decisión EB97(11) [y de la necesidad de evitar la duplicación del trabajo del grupo especial];2 

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

Reconociendo los intereses particulares de los Estados Miembros en relación con los arreglos 
regionales y la necesidad de examinar más a fondo esos arreglos en el marco de la Constitución vigente, 

Opción 1 

PIDE al Director General que convoque un grupo de trabajo mixto integrado por representantes de 
los Estados Miembros y por seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región, para que examine 
los asuntos relacionados con los arreglos regionales de la OMS en el marco de la Constitución vigente e 
informe al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión sobre los progresos realizados, formulando recomenda-
ciones para la acción. 

Opción 2 

DECIDE ampliar el mandato del grupo especial a las cuestiones relacionadas con los arreglos 
regionales de la OMS en el marco de la Constitución vigente y pide al grupo que informe al Consejo 
Ejecutivo en su 101a reunión sobre los progresos realizados, formulando recomendaciones para la acción. 

El Sr. KOEZUKA, suplente del Dr. Nakamura, dice que el proyecto de resolución revisado ha sido objeto 
de un intenso debate en el ámbito de un grupo de redacción con posterioridad a su examen en la decimocuarta 
sesión. El proyecto revisado tiene en cuenta muchos de los aspectos señalados en esa ocasión por el Dr. Ito, 
pero en lo que respecta a pedir al Director General que convoque un nuevo grupo de trabajo o que amplíe el 
mando del grupo especial existente, las opiniones estuvieron divididas. Se llegó，pues, a un consenso en el 
sentido de presentar al Consejo dos opciones para la parte dispositiva del proyecto de resolución: la opción 1 

1 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1，párrafo 4.2.2.4. 
2 El texto entre corchetes se suprimirá si se elige la opción 2. 
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propone un nuevo grupo, ampliado a seis miembros del Consejo Ejecutivo (uno de cada región) además de los 
representantes de los Estados Miembros, en tanto que la opción 2 amplía el mandato del actual grupo especial 
encargado del examen de la Constitución. Si el Consejo elige la segunda opción，la frase entre corchetes del 
quinto párrafo del preámbulo deberá omitirse. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, pregunta cuáles son los asuntos 
concretos que tratará el grupo, independientemente de la opción que se escoja, en el marco de la Constitución 
vigente. 

El Sr. KOEZUKA, suplente del Dr. Nakamura, responde que en el cuarto párrafo del preámbulo se 
mencionan específicamente las «opciones en materia de nombramiento y mandato del Director General y de los 
Directores Regionales». Por lo demás, la intención ha sido ser imparcial, evitar las ideas preconcebidas y 
responder a las preocupaciones expresadas por los miembros del Consejo en el contexto del aspecto cardinal, 
que es promover la reforma de la OMS. 

El Profesor REINER, refiriéndose a la opción 1，pregunta cómo se habrán de elegir los seis miembros del 
Consejo Ejecutivo que participarán en el grupo de trabajo: ¿se reunirá cada región de manera oficiosa para 
seleccionar a un miembro, como se hizo con el grupo especial de la opción 2? Además, si el Director General 
invita a todos los Estados Miembros a que envíen representantes a participar en el grupo de trabajo, la gran 
importancia del tema daría tal vez lugar a una asistencia tan nutrida que las reuniones podrían volverse impro-
ductivas. 

El Sr. KOEZUKA, suplente del Dr. Nakamura, dice, con respecto a la selección de los seis miembros del 
Consejo Ejecutivo, que en su opinión sería correcto pedir al Consejo que eligiera un miembro de cada región. 
En cuanto al tamaño del grupo de trabajo, no le parece probable que ello represente una dificultad sustancial; 
la experiencia en otras partes del sistema de las Naciones Unidas indica que el número de participantes disminu-
ye enormemente después de la primera reunión, incluso cuando el interés inicial ha sido considerable. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que, con arreglo a la primera opción, el Director General convoca-
ría al grupo de trabajo. Desde el punto de vista jurídico, es tarea suya seleccionar a los miembros del Consejo 
Ejecutivo, pero en la práctica consultaría a los miembros del Consejo de cada región. En lo que respecta a la 
participación de los Estados Miembros, el Director General cursaría una invitación general, pero naturalmente 
no es posible saber cuántos asistirían a las reuniones. 

El Dr. WASISTO observa que los Artículos 44 a 54 de la Constitución de la OMS dejan en claro que los 
arreglos regionales abarcan una amplia de gama de actividades y funciones, que están abiertas a muchas 
interpretaciones diferentes y ocasionalmente abordan aspectos delicados, entre ellos los intereses de las regiones 
y los países. 

El Consejo Ejecutivo ya está de acuerdo en cuanto a la necesidad de una reforma para crear una Organi-
zación sólida y de gran prestigio. Tal reforma debe realizarse de manera sistemática, paso por paso y sobre la 
base de un plan equilibrado; como la Organización es grande y compleja, puede requerir más tiempo del que 
se preveía, e incluso puede resultar ser un proceso sin fin. Puesto que el Consejo ha convenido asimismo en que 
todas las actividades de la OMS, incluida la reforma, deben realizarse de manera eficiente, sin duplicación y sin 
una proliferación de comités, el orador está a favor de que el trabajo relativo a los arreglos regionales se 
encomiende al grupo especial que se ocupa de la Constitución, de conformidad con la segunda opción. Con el 
apoyo de la Secretaría, la carga adicional que recaerá sobre el grupo no conducirá necesariamente a un proceso 
prolongado, a condición de que se adopten los métodos de trabajo correctos. Otra solución es que el Consejo 
estudie la posibilidad de aplazar la decisión sobre el tema y de establecer un pequeño grupo para que lo 
examine. 

El Dr. AYUB dice que cuanto más se prolonga el debate, más confuso se vuelve. Personalmente, apoya 
la segunda opción，que le parece más práctica y más conciliatoria. 

11 
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El Dr. ÁVILA DIAZ, suplente del Dr. Antelo Pérez, se declara a favor de la segunda opción o de aplazar 
la decisión sobre el tema. Si se decide ampliar el mandato del grupo especial, las deliberaciones de ese grupo 
deberán concentrarse en la democratización de la OMS. Con frecuencia parece que la Secretaría y el Consejo 
Ejecutivo se encuentren por encima de la Asamblea Mundial de la Salud，mientras que esta última es soberana 
y representa el ejercicio pleno de la democracia. La descentralización también es un tema confuso: se habla 
de descentralizar de la Secretaría hacia las regiones, y de las regiones hacia los países，después de lo cual se 
piden mecanismos más centralizados. 

El orador pide información sobre la disponibilidad de recursos para financiar la nueva actividad propues-
ta, señalando que el grupo especial no ha podido reunirse el día anterior por falta de fondos. Asimismo, se 
pregunta si la participación en el grupo de trabajo previsto en la opción 1 se restringiría a los países que 
pudieran permitirse asistir, o si las reuniones del grupo se convocarían durante la Asamblea Mundial de la Salud 
a fín de asegurar una amplia participación. Por último，subraya la necesidad de velar por que cualquier cambio 
que se efectúe en la Constitución de la OMS no genere conflictos con la Constitución de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 

El Dr. DHLAKAMA dice que, para evitar la duplicación, sólo podrá apoyar la primera opción si el grupo 
especial ya existente se declara específicamente incapaz de ocuparse de los arreglos regionales. 

El Profesor BADRAN, suplente del Profesor Sallam, observa que la cuestión de la financiación se aplica 
a ambas opciones. Comparte la inquietud ya expresada respecto al hecho de que un grupo de trabajo al que 
asistan representantes de un gran número de Estados Miembros tal vez no pueda funcionar eficazmente. Si se 
adopta la segunda opción, que el orador respalda, el Consejo debería aconsejar al grupo especial que otorgue 
la máxima prioridad a los arreglos regionales y presente un informe sobre los progresos realizados en la 
100a reunión del Consejo. 

El Dr. LÓPEZ BENITEZ dice que, si bien el grupo de trabajo descrito en la primera opción puede parecer 
más representativo, su labor podría constituir una duplicación parcial de la del grupo especial establecido para 
examinar la Constitución. Puesto que un nuevo grupo de trabajo debería en todo caso rendir cuentas al Consejo 
Ejecutivo en su 101a reunión, y toda propuesta de modificación de la Constitución que formulara en esa fase 
tendría que remitirse al grupo especial, el Consejo debería decidir a favor de la segunda opción en aras de la 
economía y la rapidez. En la medida de lo posible, los países interesados deberían financiar por sí mismos su 
asistencia a las reuniones. 

El Dr. LEPPO dice que la dificultad del Consejo para llegar a una decisión se debe a que los objetivos del 
proyecto de resolución no se aclararon desde el comienzo. El debate ha sido sumamente provechoso, porque 
ha esclarecido lo que hay que decidir: cuál es el foro más apropiado para un examen más a fondo de los 
arreglos regionales de la OMS. Personalmente, al principio prefería la opción 1，que parecía ofrecer las mejores 
condiciones para que los Estados Miembros participaran en el debate sobre los arreglos regionales, puesto que 
el grupo especial encargado del examen constitucional ya tiene la tarea de alta prioridad de aclarar la misión y 
las funciones de la OMS. Sin embargo, si se establece una mayoría a favor de la opción 2，no pondrá ninguna 
objeción, siempre que se elucide un aspecto: ¿cuál sería el carácter de la participación de los Estados Miembros 
en el examen de los arreglos regionales? 

La Dra. SANOU-IRA se declara a favor de la opción 2，porque plantea menos dificultades que la 
opción 1. 

El Dr. AL-QASIMI, suplente del Dr. Al-Madfaa, dice que debería adoptarse la opción 2，porque el grupo 
especial tiene la experiencia necesaria para asumir la responsabilidad adicional que esa tarea entraña. 
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El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, también apoya la opción 2，porque 
es la más eficiente de las dos opciones y permitirá un examen más fructífero al asegurar que se tenga debida-
mente en cuenta la Constitución. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, dice que inicialmente estaba a favor de la opción 1，pero que 
está dispuesto a modifícar su postura dado que la mayoría de los miembros se inclina por la opción 2. Sin 
embargo, se permite sugerir una pequeña enmienda a esa segunda opción，a saber, que se indique que los 
Estados Miembros interesados serán invitados a participar en el trabajo del grupo especial cuando éste se reúna 
para tratar los arreglos regionales. Ésa sería la forma más democrática de permitirles aportar su contribución 
a un asunto que les interesa sobremanera. 

El Sr. SIMMONS, suplente del Dr. Calman, dice que aunque inicialmente prefería la opción 1，porque la 
otra le parecía indebidamente exclusiva, las observaciones formuladas por dos miembros le han hecho ver con 
mejores ojos la opción 2: el Profesor Badran ha propuesto que los arreglos regionales sean tratados como 
asunto prioritario por el grupo especial y el Profesor Pico ha sugerido que se dé a los Estados Miembros la 
oportunidad de participar en el examen de ese asunto. Si surge un consenso a favor de la opción 2，enmendada 
de manera que se recojan esas dos propuestas, la aceptará. 

El Dr. TSUZUKI dice que la opción 1 refleja mejor las intenciones del Dr. Ito y que al comienzo se 
inclinó a favor de ella. Sin embargo, con la enmienda propuesta por el Profesor Pico la opción 2 se vuelve 
mucho más aceptable. 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, respalda la intención del proyecto de resolución de fortalecer 
la unidad de la OMS mediante una mejor coordinación entre la Sede y las regiones. Dice que al principio tendía 
a favorecer la opción 1，por el motivo de que el grupo especial tal vez no fuera capaz de tratar el asunto en el 
plazo requerido, pero a la luz de la observación del Dr. Leppo y de la propuesta del Profesor Pico, ahora está 
dispuesto aceptar la opción 2. Es importante que, tal como se indica en esa opción, se reciba pronto un informe 
sobre los progresos realizados, a fín de que el Consejo pueda tomar conocimiento del resultado del examen 
inicial del tema por parte del grupo especial y decidir en consecuencia las medidas que hayan de adoptarse a 
continuación. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, en respuesta a la solicitud de aclaración del Dr. Leppo, dice que en el 
artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se establece que cuando en una reunión del Consejo 
haya que tratar de un asunto que interese particularmente a un Estado Miembro, ese Estado podrá participar, sin 
voto, en las deliberaciones sobre el asunto en cuestión. El artículo 3 puede aplicarse a las reuniones de los 
grupos especiales del Consejo. Ese punto puede dejarse en claro insertando una frase apropiada en el texto de 
la opción 2. 

Tras un debate entre el Dr. BLEWETT, el Profesor PICO y el Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, el 
Sr. AITKEN, Subdirector General, propone que, para tener en cuenta todas las preocupaciones expresadas 
durante el debate, la opción 2 se enmiende como sigue: 

DECIDE ampliar el mandato del grupo especial a las cuestiones relacionadas con los arreglos 
regionales de la OMS en el marco de la Constitución vigente, con los mecanismos apropiados que se 
especifican en el artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, a fin de asegurar la participa-
ción y las aportaciones de los Estados Miembros, y pide al grupo, como cuestión prioritaria, que informe 
al Consejo Ejecutivo en su 100a reunión sobre los progresos realizados, y que formule recomendaciones 
para la acción en su 101a reunión. 

Se adopta la opción 2 en su forma enmendada. 

Se adopta la resolución completa en su forma enmendada. 
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3- COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 15 del orden del día 
(reanudación) 

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo: punto 15.3 del orden del 
día (documento EB99/23) 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, expresa su agradecimiento por la presentación del informe 
del Director General sobre el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (documento 
EB99/23) con tanta prontitud después de que se pidiera su preparación en la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 
Pregunta si se ha adoptado alguna medida en relación con la sugerencia formulada por el Grupo de Trabajo 
sobre Poblaciones Indígenas (en el párrafo 23) en el sentido de que se establezca un foro sobre la salud de las 
poblaciones indígenas. Muchos Estados Miembros tienen expertos y grupos consultivos cuya experiencia 
podría aprovecharse en esa iniciativa, y el orador se pregunta si se ha examinado la posibilidad de utilizar esa 
experiencia. La referencia en el párrafo 25 a las «poblaciones desfavorecidas» le parece desacertada. La 
expresión «poblaciones indígenas» es más exacta y más apropiada. 

La Dra. KONE-DIABI, Subdirectora General, dice que aún no se ha adoptado ninguna medida en relación 
con un foro sobre la salud de las poblaciones indígenas. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, observa que los párrafos 4 a 27 se refieren a seis 
posibles esferas de acción en las que se invitó a la Organización a ponerse a la vanguardia. Esas seis esferas 
constituyen un programa de actividades sumamente amplio, que exigiría una cantidad considerable de recursos. 
La Organización debe sopesar muy cuidadosamente si puede o no aceptar la función de encabezar esas seis 
esferas de acción; no todo lo que se le pide a la OMS está dentro de sus posibilidades. 

En cuanto a la pregunta del Sr. Boyer, le parece demasiado pronto para estudiar el establecimiento de un 
foro importante sobre la salud de las poblaciones indígenas. En 1994 el Gobierno del Canadá patrocinó un foro 
de ese tipo para las poblaciones indígenas de las Américas, pero se ha tardado mucho en traducir las actividades 
conexas en programas concretos. Visto que muchas de las cuestiones que deben abordarse son de carácter 
delicado, el asunto debería tratarse con circunspección y sin prisas. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que cuando se planteó el asunto en el 
Comité Regional para el Pacífico Occidental, fue imposible llegar a un acuerdo sobre la definición de población 
indígena. De hecho, las Naciones Unidas mismas no han logrado adoptar una definición satisfactoria de la 
expresión. Sólo cuatro países de la Región - Australia, Filipinas, Malasia y Nueva Zelandia • reconocen la 
existencia de un grupo que podría denominarse población indígena. En el Pacífico Occidental, los problemas 
sanitarios de ese grupo comprenden, entre otros, las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones por 
tremátodos, el envejecimiento, la higiene bucodental y otras enfermedades no transmisibles. 

El PRESIDENTE dice que entiende que el Consejo desea tomar nota del informe del Director General 
que figura en el documento EB99/23. 

Así queda acordado. 

Contaminantes orgánicos persistentes: recomendaciones a 丨a Asamblea Mundial de la 
Salud: punto 15.4 del orden del día (documento EB99/24) 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, dice que el informe del Director General sobre los contami-
nantes orgánicos persistentes (documento EB99/24) trata un tema de gran importancia. En el párrafo 17 figura 
un proyecto de resolución que el Consejo tal vez desee recomendar a la Asamblea de la Salud. En nombre del 
Dr. Blewett, de la Dra. Boufford y del Dr. Nakamura, el orador desea presentar una versión algo ampliada de 
ese texto, que reza como sigue: 
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El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre los contaminantes orgánicos persistentes, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su oportuna y positiva contribución al informe elaborado 
en respuesta a la decisión 18/32 del Consejo de Administración del PNUMA; 

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

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre los contaminantes orgánicos 

persistentes; 
Recordando las resoluciones WHA30.47, WHA31.28 y EB63.R19 relativas a la evaluación 

de los efectos de las sustancias químicas en la salud, y las resoluciones EB73.R10 y WHA45.32 
relativas al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas; 

Tomando nota de que el Director General estableció en mayo de 1996 un comité directivo 
sobre la gestión racional de las sustancias químicas para que coordinara las actividades relacionadas 
con la seguridad química; 

Tomando nota de que en 1996 se renovó el memorando de entendimiento entre el PNUMA, 
la OIT y la OMS acerca de la colaboración en el Programa Internacional de Seguridad de las Sustan-
cias Químicas; 

Tomando nota de que, en respuesta al llamamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) a favor de una mayor cooperación internacio-
nal en la gestión racional de las sustancias químicas en 1995 se estableció un Programa Interinstitu-
cional para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas, en el que participan seis organizaciones 
(el PNUMA, la OIT, la FAO, la OMS, la ONUDI y la OCDE), y de que la OMS es la organización 
encargada de su administración; 

Tomando nota de que, en respuesta a una recomendación formulada por la CNUMAD y a la 
resolución WHA46.20 de la 46a Asamblea Mundial de la Salud，en 1994 se estableció un Foro 
Intergubernamental sobre Seguridad Química，con la OMS como organismo anfitrión, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química 
a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de los contaminantes orgánicos persistentes que figuran 
en el informe del Director General; 

2. PIDE a los Estados Miembros: 
1) que hagan participar a los funcionarios de salud apropiados en los esfuerzos nacionales 
de seguimiento y aplicación de las decisiones de los órganos rectores del PNUMA y de la 
OMS relativas a los contaminantes orgánicos persistentes; 
2) que velen por que la evaluación de riesgos basada en la salud y el medio ambiente y 
en sólidos datos científicos sea el fundamento para la gestión de los riesgos químicos; 
3) que prosigan los esfuerzos para establecer o reforzar mecanismos nacionales de coordi-
nación para la seguridad química, en los que participen todas las instancias responsables, así 
como las organizaciones no gubernamentales interesadas; 
4) que adopten medidas encaminadas a reducir la dependencia de los insecticidas en la 
lucha antivectorial mediante el fomento de los criterios del manejo integrado de plagas, de 
conformidad con las directrices de la OMS, y apoyando el desarrollo y la adaptación de otros 
métodos viables de lucha antivectorial; 
5) que establezcan o fortalezcan mecanismos gubernamentales que proporcionen informa-
ción sobre los niveles y las fuentes de contaminantes químicos en todos los medios de propa-
gación, y en particular en los alimentos, así como sobre los niveles de exposición de la pobla-
ción; 
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6) que velen por que los gobiernos autoricen la utilización de DDT con fines de salud 
pública exclusivamente, por que en esos casos la utilización se limite a los programas autoriza-
dos por el gobierno y por que se adopten medidas firmes para que el DDT no se desvíe a 
entidades del sector privado; 
7) que reactiven las medidas encaminadas a impartir formación y a sensibilizar al público, 
en colaboración con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a fin de 
prevenir las intoxicaciones por sustancias químicas y, en particular, por los plaguicidas; 

3. PIDE al Director General: 
1) que participe activamente en los comités de negociación intergubernamental sobre 
contaminantes orgánicos persistentes, en los instrumentos jurídicamente vinculantes sobre 
el procedimiento de consentimiento previo informado y en otras reuniones intergubernamenta-
les sobre cuestiones que requieren conocimientos especializados sobre salud, en particular 
las relativas a la utilización de plaguicidas para la lucha antivectorial, a fin de asegurar que 
los compromisos internacionales sobre el uso de sustancias químicas peligrosas sean realistas 
y efectivos y protejan la salud humana y el medio ambiente; 
2) que apoye las investigaciones sobre los enfoques integrados de la lucha contra las 
enfermedades de transmisión vectorial, incluido el saneamiento del medio; 
3) que siga apoyando la aceleración y ampliación de las actividades de la OMS de evalua-
ción de los riesgos químicos, como base para la adopción de decisiones nacionales sobre el 
manejo de las sustancias químicas, incluidos los programas conjuntos FAO/OMS sobre aditi-
vos alimentarios y contaminantes en los alimentos, residuos de medicamentos veterinarios 
y residuos de plaguicidas; 
4) que coopere con los Estados Miembros para facilitar el intercambio de información 
sobre las sustancias químicas utilizando la tecnología moderna, especialmente para cotejar 
y proporcionar datos fiables y comparables sobre la exposición humana, los casos de intoxica-
ciones y otros efectos adversos para la salud, en particular los datos de esa naturaleza proce-
dentes de los países en desarrollo; 
5) que adopte las medidas necesarias para reforzar el liderazgo de la OMS en la realización 
de una evaluación de riesgos como base para abordar los problemas emergentes de alta priori-
dad, y en la promoción y coordinación de las correspondientes investigaciones, por ejemplo, 
sobre los posibles efectos en el sistema endocrino de la exposición a los compuestos químicos 
y sobre los posibles vínculos causales con el cáncer y los trastornos reproductivos, neurológi-
cos e inmunológicos; 
6) que prosiga sus esfuerzos para aumentar la cooperación técnica con los Estados Miem-
bros con miras a determinar sus necesidades de creación de capacidad y a ejecutar programas 
para la gestión de los riesgos de las sustancias químicas, en colaboración con los participantes 
en el Programa Interinstitucional para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas y con 
otras organizaciones; 
7) que informe de los resultados de las deliberaciones de la Asamblea de la Salud al Conse-
jo de Administración del PNUMA; 
8) que en una futura Asamblea de la Salud presente un informe sobre los progresos realiza-
dos en la aplicación de esta resolución. 

El propósito de las enmiendas es asegurar que la OMS participe en las negociaciones intergubernamentales 
relacionadas con los contaminantes orgánicos persistentes, con una referencia específica al DDT, en vista de la 
experiencia adquirida en el uso de ese compuesto en la lucha contra el paludismo y otras enfermedades. Más 
en general, la OMS debe tener derecho a voz en toda negociación intergubernamental sobre temas ambientales 
que exijan conocimientos especializados en materia de salud. 

Debido a que la resolución trata de un tema más amplio que los contaminantes orgánicos persistentes por 
sí solos, el orador pide asimismo que el título se modifique de manera que rece «Fomento de la seguridad química, 
con especial atención a los contaminantes orgánicos persistentes». Además, bajo el punto relativo a la colabora-
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ción dentro del sistema de las Naciones Unidas del orden del día provisional de la 50a Asamblea Mundial de la 
Salud debería añadirse un nuevo subpunto relativo a cuestiones ambientales cuando el Consejo examine ese tema 
en el marco del punto 22 de su propio orden del día. 

El Profesor REINER elogia la participación de la OMS en el Programa Interinstitucional para la Gestión 
Racional de las Sustancias Químicas, que complementa el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas, y acoge con beneplácito el proyecto de resolución. Todos los seres vivos están continuamente 
expuestos a diversas sustancias químicas y a sus interacciones. Además de la exposición a los contaminantes 
orgánicos persistentes en examen, está aumentando también la exposición a fertilizantes, plaguicidas, aditivos 
y muchos otros compuestos. Esas sustancias químicas pueden penetrar en los organismos vivos, con consecuen-
cias posiblemente devastadoras. Por consiguiente, el orador apoya firmemente las enmiendas presentadas por 
el Sr. Boyer, junto con la propuesta modificación del título. Hay otro grupo de compuestos químicos a los que 
casi todas las personas están expuestas y que no se ha mencionado, a saber, las preparaciones farmacéuticas o 
los medicamentos, no sólo los producidos por la industria farmacéutica, sino también los numerosos remedios 
y preparaciones dietéticas que en muchos países del mundo no son objeto de los debidos controles y ensayos. 
En algunos países, el consumo de medicamentos y de otros remedios ha alcanzado la cota del 1% del producto 
interno bruto, representando entre el 8 y el 30% del gasto total en salud. Así pues, una enorme cantidad de 
sustancias químicas entra en los seres humanos, en la mayoría de los casos por razones terapéuticas justificadas. 
El número de esas sustancias químicas aumenta a diario, al igual que su consumo. Por lo tanto, es importante 
tener en cuenta también los productos farmacéuticos en los admirables esfuerzos de la OMS para mantener el 
control del uso de las sustancias químicas y promover una farmacoterapia racional. 

El Dr. LEPPO subraya la importancia de que la OMS aborde el tema de los contaminantes orgánicos 
persistentes y de la seguridad de las sustancias químicas, tema que，si bien en su propio país no plantea un gran 
problema, es de gran interés para muchos países en desarrollo. La OMS tiene un papel muy importante que 
desempeñar en la evaluación independiente de los peligros para la salud relacionados con el medio ambiente 
y en la transferencia de esa información a los diversos sectores económicos，en particular la agricultura y la 
alimentación. El orador respalda enérgicamente el proyecto de resolución presentado por el Sr. Boyer. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford, pregunta cómo se han seleccionado los 12 contaminantes 
orgánicos persistentes mencionados en el documento y si podrían seleccionarse otros productos para su examen 
en el futuro. A ese respecto, subraya que la selección debe efectuarse de manera justa y responsable. 

La Sra. MORSINK, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, haciendo uso de la 
palabra por invitación del PRESIDENTE，se congratula por el proyecto de resolución sobre los contaminantes 
orgánicos persistentes y expresa la esperanza de que sea adoptado por el Consejo Ejecutivo y posteriormente 
por la Asamblea de la Salud. El Consejo tiene ante sí la importantísima tarea de iniciar el proceso encaminado 
a liberar al mundo de los contaminantes orgánicos persistentes, compuestos sumamente dañinos que están 
causando problemas inmunológicos, hormonales y reproductivos a largo plazo. El hecho de que se descompongan 
muy lentamente y se acumulen en la grasa del organismo significa también que hay vestigios de ellos en la mayor 
parte de los seres humanos y en todas las formas de vida silvestre, incluso en los lugares aislados del globo. La 
Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores respalda plenamente las recomendaciones formula-
das a la Asamblea de la Salud por la reunión de expertos sobre contaminantes orgánicos persistentes del Foro 
Intergubernamental sobre Seguridad Química (IFCS), celebrada en Manila en junio de 1996，en la que se apoyó 
el proyecto de resolución. En las recomendaciones se pide a los gobiernos que acuerden adoptar medidas 
inmediatas para reducir o eliminar las emisiones y descargas de una lista inicial de 12 contaminantes orgánicos 
persistentes seleccionados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y, cuando proceda, 
eliminar su producción y su uso. Debería elaborarse un instrumento jurídicamente vinculante acerca de esos 
contaminantes y，a tal fin, debería establecerse un comité internacional de negociación que cree un grupo de 
expertos para desarrollar los criterios y procedimientos de selección de los contaminantes de ese tipo que se 
añadirán a los 12 ya incluidos en la lista. Deben adoptarse rápidas medidas para eliminar paulatinamente la 
producción y los usos restantes de esas sustancias, a medida que se disponga de alternativas. 
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La OMS cree que los plaguicidas químicos son un instrumento necesario para la lucha contra los vectores 
de enfermedades. De las 12 sustancias inicialmente identificadas, el DDT es la única cuyo principal uso es el 
control de los insectos vectores de graves enfermedades tropicales, como el paludismo y la fiebre amarilla. La 
oradora reconoce la preocupación ante la posibilidad de que la acción contra los contaminantes orgánicos 
persistentes ponga en peligro la salud pública. En 1993，la OMS modificó sus recomendaciones relativas al DDT 
tras haber examinado pruebas de la presencia del compuesto en la leche materna y de sus vínculos con el cáncer 
humano. Actualmente la OMS recomienda el DDT sólo para el rociamiento en espacios cerrados. Pero aunque 
el DDT no suele estar permitido más que para fines de salud pública, se le sigue encontrando en el medio 
ambiente en niveles que pueden provocar efectos ambientales y sanitarios adversos. Además, con frecuencia 
se notifica que en los lugares en que se dispone de DDT se le utiliza ilegalmente en la agricultura. Varios países 
en desarrollo ya han dejado de emplear el DDT en la lucha antivectorial, y México ha iniciado un programa de 
10 años para eliminar gradualmente su uso. Existen otros métodos，químicos y no químicos, para combatir los 
mosquitos, y si bien es cierto que el costo es uno de los factores que limita el uso de las alternativas al DDT, el 
continuo rociamiento de los espacios cerrados con DDT también entraña costos. Un informe de la Organización 
Internacional de Asociaciones de Consumidores sobre las alternativas a los contaminantes orgánicos persistentes, 
preparado para la reunión de expertos del IFCS en Manila, demuestra que hay métodos eficientes de control de 
los vectores que no incluyen el DDT, conclusión a la que también se llegó en un estudio sueco preparado para 
esa misma reunión. El problema es que la inversión en la salud pública, inclusive la educación a ese respecto 
y el desarrollo de alternativas no químicas a los contaminantes orgánicos persistentes, es lamentablemente baja, 
situación que se ve agravada por las políticas internacionales en materia de préstamos que apuntan a reducir el 
gasto público. 

A la oradora le preocupa también que se haga demasiado hincapié en la evaluación completa de los riesgos. 
La evaluación de riesgos es un asunto muy complejo; por ejemplo, el DDT utilizado en las zonas tropicales es 
transportado por el agua y el aire hasta el Ártico, donde representa un peligro para las poblaciones indígenas. 
¿Cómo abordar equitativamente esas repercusiones transregionales? El principio de precaución deberá integrarse 
claramente en la aplicación de todo acuerdo sobre los contaminantes orgánicos persistentes. 

La oradora pide al Consejo que apoye el proyecto de resolución, que comprende un llamamiento para que 
se reduzca la utilización del DDT en la lucha antivectorial. Debe darse prioridad al desarrollo de otros métodos 
de control de vectores，a fín de acelerar la eliminación gradual del DDT. 

El Dr. MERCIER, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, acoge con beneplácito 
la propuesta del Sr. Boyer de modificar el título del proyecto de resolución, que de esa manera reflejará mejor 
el contenido de la resolución. En cuanto a la selección de los 12 primeros contaminantes orgánicos persistentes 
que serán objeto de evaluación, recuerda que la decisión fue tomada por el Consejo de Administración del 
PNUMA, debido a que la Comisión Económica para Europa, de las Naciones Unidas, ya estaba trabajando en 
esos 12 compuestos y pareció oportuno aprovechar ese trabajo. Al Programa Internacional de Seguridad de las 
Sustancias Químicas no se le ha pedido que elabore criterios para seleccionar nuevas sustancias químicas, pero 
la lista no es, evidentemente, exhaustiva. Respondiendo a los aspectos planteados por el Profesor Reiner, dice 
que el proyecto de resolución abarca otras sustancias químicas, diferentes de los contaminantes orgánicos 
persistentes, que aun sin tener la misma persistencia, pueden ser nocivas para la salud y el medio ambiente. La 
OMS es consciente también del problema de las preparaciones farmacéuticas, pero el proyecto de resolución 
se ha elaborado en el contexto de las continuas deliberaciones sobre los instrumentos administrados por el 
PNUMA y la FAO, que tratan de las sustancias químicas y los plaguicidas industriales. En la OMS existe un 
mecanismo para la coordinación de la seguridad química que se hará cargo del problema de las preparaciones 
farmacéuticas. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 
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