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Informe del Director General 

En la decisión EB93(7) del Consejo Ejecutivo se pide al Director General que le presente 
en su 96a reunión, de mayo de 1995, un informe sobre los progresos realizados en la 
preparación de un proyecto de estrategia actualizada de salud para todos, junto con una 
reformulación de la misión de la OMS conforme a esa nueva estrategia. 

El Equipo de Desarrollo sobre la Política y la Misión de la OMS, establecido en cumpli-
miento de la recomendación 17 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales se reunió en agosto de 1994. El Equipo 
propuso la elaboración de una nueva política sanitaria mundial basada en el concepto de 
salud para todos, con un plazo de aplicación de 25 años. El Equipo señaló que los cam-
bios introducidos en el Noveno Programa General de Trabajo y en el proyecto de presu-
puesto por programas para 1996-1997 ya cumplían en muchos aspectos las recomenda-
ciones relacionadas con el cambio mundial, especialmente las 2, 3 y 4. A fin de facilitar 
un examen completo de este importante asunto, se decidió presentar un informe sobre los 
progresos realizados al Consejo en su 95a reunión, en enero de 1995. En el informe 
presentado por el Director General al Consejo se proponía en consecuencia un enfoque 
combinado del cumplimiento de las recomendaciones 2, 3 y 4 que involucrara a todos los 
interesados en el desarrollo y la aplicación de la nueva política, así como también un plan 
que permitiera todas las consultas necesarias. La nueva política sanitaria mundial pro-
puesta, basada en consultas, indicará lo que se debe hacer para dar un nuevo enfoque a 
la salud para todos y, por consiguiente, a la misión de la OMS. 

El Consejo examinó y aprobó la propuesta formulada por el Director General para renovar 
la estrategia de salud para todos.1 En el presente informe se resumen las observaciones 
de los miembros del Consejo. 

El Consejo Ejecutivo, en su resolución EB95R.5, recomendó a la Asamblea de la Salud 
que adoptara una resolución en respaldo del marco de consulta sobre la nueva política y 
las especificaciones del mecanismo consultivo al objeto de conseguir que la política repre-
sente el consenso de los Estados Miembros, de otras organizaciones internacionales y de 
organizaciones no gubernamentales. 

1 Documento EB95/1995/REC/l, resolución EB95.R5 y anexo 5. 
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APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES 2, 3，4 Y 17 

1. En enero de 1994，el Consejo Ejecutivo examinó las propuestas de aplicación de las recomendacio-

nes 2, 3 y 41 y apoyó la actualización de la estrategia de salud para todos, así como la reformulación de la 

misión de la OMS. Al hacerlo, el Consejo reconoció que el cambio de las situaciones política, económica, 

sociocultural y sanitaria mundiales que ya había llevado a la formulación de las recomendaciones no había 

cesado. Ello exigía una revisión a fondo de la estrategia de salud para todos y la elaboración de una nueva 

política sanitaria; no bastaría con la simple adaptación de unas cuantas metas. En la decisión EB93(7) se 

respaldaron las medidas adoptadas por el Director General para establecer objetivos específicos y metas 

operacionales, en particular mediante el Noveno Programa General de Trabajo y el fortalecimiento de la 

presupuestación por programas. El Consejo pidió además al Director General que en su 97a reunión, de 

mayo de 1995, le presentara un informe sobre los progresos realizados en la preparación de un proyecto de 

estrategia actualizada de salud para todos, junto con una reformulación de la misión de la OMS conforme a 

esa nueva estrategia. 

2. La recomendación 172 llevó al establecimiento del Equipo de Desarrollo sobre la Política y la Misión 
de la OMS. El Equipo se reunió en agosto de 1994 y, previo examen de las decisiones del Consejo Ejecuti-
vo, propuso la elaboración de una nueva política sanitaria mundial para 25 años. El objeto de esa política 
sería promover las metas de la estrategia de salud para todos y revisar los elementos que hubieran perdido 
actualidad debido al cambio de la situación en el mundo. 

3. El Equipo de Desarrollo se declaró hondamente preocupado ante las consecuencias que tienen para la 

salud los fundamentales cambios que están produciéndose en el mundo. Aunque esos cambio, de orden 

político, económico, ambiental, demográfico y social, ya estaban en marcha en el decenio de 1980，se 

aceleraron en el periodo que siguió inmediatamente a la terminación de la guerra fría. Ello produjo un 

rápido menoscabo de las notables mejoras de la situación sanitaria conseguidas en los años que siguieron a 

la adopción de la estrategia de salud para todos. Aunque las metas de salud para todos siguen siendo 

pertinentes, el problema ahora es cómo alcanzarlas frente a desafíos tales como la agravación de la pobreza. 

Habida cuenta de las realidades y las tendencias actuales, es preciso renovar las políticas mundial y naciona-

les de salud para todos, con los siguiente fines: reajustar la aplicación de las estrategias a la luz de la 

experiencia adquirida y de los obstáculos presentes; estimular la renovación del compromiso político; 

establecer nuevas vinculaciones transectoriales; y dotar al sector de salud de los recursos indispensables para 

el cumplimiento de sus responsabilidades. 

4. Por tanto, la acción consiguiente a las recomendaciones 2, 3 y 4 del Grupo de Trabajo sobre la 

Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales iría en tres direcciones y se escalonaría por fases durante un 

plazo determinado: 

1 2 Analizar y definir los objetivos específicos y metas operativas para el año 2000, cuantificadas mediante 

indicadores precisos, y allegar los recursos apropiados para alcanzarlos. Para ello habrá que aprovechar a 

fondo el personal y los recursos existentes en las regiones y en los países. 

3. En la medida en que las metas no se pudieran alcanzar en el año 2000, proponer estrategias y planes alterna-

tivos para reforzar los programas sanitarios con los recursos presupuestarios precisos para alcanzar fines, 

metas, objetivos y miras mínimos en los años 2005, 2010 o cuando se considere apropiado. 

4. Estudiar la posibilidad de organizar talleres internacionales o foros análogos para llegar a un acuerdo sobre 

cualquier reajuste o reorientación de la estrategia de salud para todos; y hacer hincapié en la promoción de 

la salud y la prevención de las enfermedades y sus repercusiones con miras a prolongar la vida o los años de 

vida útil (por ejemplo, invocando la responsabilidad individual y comunitaria). 

2 17. Examinar la posibilidad de establecer un equipo de formulación de políticas a base de la actual plantilla de 

personal, con la misión de orientar la visión a largo plazo, la dirección de la política y las prioridades 

programáticas del sector de la salud y de la OMS. 
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一 primero, el Noveno Programa General de Trabajo, adoptado por la resolución WHA47.4, responde 

a la mayoría de los elementos de la recomendación 2，incluso el análisis y la definición de objetivos 

específicos y metas operativas para el año 2000，cuantificados mediante indicadores precisos; los 

tres presupuestos por programas que sucesivamente darán cumplimiento al Noveno Programa 

General de Trabajo para el periodo 1996-2001 actualizarán regularmente esas metas en la medida 

en que se apliquen a la labor de la OMS y especificarán y evaluarán los indicadores, lo cual 

responde en gran parte a la recomendación 3; 

- segundo, el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997，el primero que da cumpli-

miento al Noveno Programa General de Trabajo, combina grupos de actividades con recursos 

previstos; además, describe actividades para alcanzar las metas del Noveno Programa General de 

Trabajo centrándose en la solución de los principales problemas de salud y, al hacerlo, precisa la 

misión de la OMS; el presupuesto por programas de 1998 -1999 tratará de alcanzar la mismas 

metas; 

-tercero, la nueva política sanitaria mundial propuesta, conducente a la actualización de la estrategia 

de salud para todos establecida por la OMS y sus Estados Miembros, proporcionará la orientación 

y la visión a largo plazo imprescindibles para la planificación sanitaria y responderá a los elementos 

restantes de la recomendación 3; en respuesta a la recomendación 4，el Equipo de Desarrollo sobre 

la Política y la Misión de la OMS ha emprendido la elaboración de la nueva normativa. 

5. Para renovar y reorientar la estrategia de salud para todos, el Equipo de Desarrollo ha estimado impres-

cindible un proceso minucioso de consulta con plena participación de los Estados Miembros y de otras 

entidades que colaboran con la OMS en el desarrollo sanitario. A la hora de elaborar una nueva política hay 

que tener en cuenta los cambios en los países y las necesidades de éstos; en consecuencia, deberán estable-

cerse nuevos planes de acción a nivel de país. El Equipo de Desarrollo ha propuesto asimismo que se 

respalde la nueva política y que se anuncie su entrada en vigor mediante un acto especial en 1997 que 

culmine en la adopción de una «Carta» por la que los Estados Miembros de la OMS se comprometan a la 

aplicación de dicha política. En la Carta se debería incluir una definición más precisa de la misión de la 

OMS basada en la nueva política.1 Para llegar en tan poco tiempo a una política basada en el consenso se 

estableció un plan general2 que facilitará el proceso de consulta. Ese plan no es un modelo rígido que cada 

participante tenga que seguir mecánicamente; por el contrario, su objeto es estimular y orientar el proceso. 

En todos los niveles de la OMS se instruirá a funcionarios para que presten apoyo técnico y logístico a los 

participantes en el proceso de consulta. 

6. El Consejo Ejecutivo, en su 95a reunión, estimó que los problemas mencionados en el plan general 

(tales como las desigualdades del desarrollo sanitario, la pobreza y la nueva crisis sanitaria) eran cruciales 

para todos los Estados Miembros. Se tomó nota del deterioro de las condiciones reflejadas por varios 

indicadores sanitarios muy sensibles, tales como la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad de 

menores de cinco años, sobre todo en Africa y en los países menos adelantados, según se señala también en 

el tercer informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud 

para todos en el año 2000.3 Las desigualdades del desarrollo sanitario, tanto entre países como dentro de 

cada uno de ellos, se están acentuando. Los promedios regionales no se pueden tomar como base para la 

adopción de decisiones, toda vez que con frecuencia encubren una realidad de pobreza, marginación y 

exclusión. Si bien existe sin duda una relación causal entre la salud y el desarrollo, no se trata de una 

relación lineal, sino estratificada, multifacética y muy compleja. Además, las opciones disponibles para 

1 Debe señalarse que para involucrar a los comités regionales, consultar con los Estados Miembros y elaborar una 
política de consenso habría que prolongar en alrededor de un año los plazos propuestos en la decisión EB93(7). 

2 Documento EB95/1995/REC/l, anexo 5. 
3 Véanse los documentos A48/4 y A48/INF.DOC./1. 
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introducir mejoras en la salud en situaciones de escasez de recursos merecen mayor atención, pues se ha 

demostrado que en algunas zonas muy pobres es posible a pesar de todo mejorar el estado de salud de las 

poblaciones. 

7. Se consideró que el enfoque descrito en el informe presentado por el Director General al Consejo1 

constituía una respuesta pertinente y estratégica a la cambiante situación mundial, así como una expresión de 

los importantes valores de equidad y solidaridad en la moderna salud pública. Se estimó que el análisis de 

la situación y la descripción de los obstáculos, así como las orientaciones y las prioridades globales propues-

tas en el plan general, eran fundamentalmente correctos; se acogió con especial satisfacción que se concediera 

gran importancia a las medidas destinadas a mitigar la pobreza y a los problemas éticos. La experiencia ha 

demostrado que los obstáculos a la salud para todos no radica en el desarrollo de las políticas sino en su 

aplicación, en particular en los aspectos financieros. Se subrayó la importancia de disponer de recursos de 

otras fuentes para el desarrollo sanitario. El Consejo, por tanto, propuso que la Asamblea de la Salud pidiera 

al Director General que elaborara la nueva política sanitaria mundial, sobre la base de los resultados del 

proceso de consulta, para que pudiese servir de orientación en la actualización de las estrategias y los 

mecanismos mundiales, regionales y nacionales, sobre todo para situar la salud en el marco general del 

desarrollo. 

8. El Consejo apoyó firmemente la propuesta de un proceso de consulta mundial amplio e intensivo, 

según lo esbozado en el informe del Director General, para fomentar un diálogo mundial sobre nuevos 

modelos de asociación para el desarrollo sanitario, y estimó que constituía un punto crítico en los esfuerzos 

destinados a revitalizar y reactivar la OMS. Recomendó, por tanto, a la Asamblea de la Salud que instara 

a los Estados Miembros a iniciar dicho proceso a fin de hacer frente a los graves desafíos sanitarios que se 

plantearían en los próximos decenios; transmitir a la OMS las opiniones mayoritarias emanadas de las 

consultas nacionales y regionales acerca de las principales orientaciones de política; y aplicar, a nivel 

nacional o local, la nueva política, una vez adoptada, en el contexto social y económico pertinente. 

9. Los miembros del Consejo expresaron su satisfacción por las actividades interrelacionadas y convergen-

tes relacionadas con la redefmición de la función asignada a la OMS, en particular la definición de la 

cooperación técnica, así como las actividades del grupo especial sobre la salud en el desarrollo y la contribu-

ción de la OMS a conferencias internacionales tales como la CNUMAD, la ICPD y la Cumbre Social. Se 

subrayó la importancia de una definición única de la cooperación técnica para el conjunto de la Organización. 

El proceso de renovación brindará a la Organización la oportunidad de crear nuevos vínculos de asociación 

para lograr un desarrollo sanitario coordinado y ordenado por prioridades con los asociados actuales y 

potenciales. 

10. El Consejo pidió que se dedicara especial atención a facilitar el proceso de consulta velando, entre 

otras cosas, por su buena gestión y por que se conceda prioridad a la movilización de líderes nacionales y 

locales. Se subrayó la importancia de la redacción, la presentación, el equilibrio y la extensión de la 

documentación; ésta debe ser de fácil manejo y presentar los conceptos de manera que favorezca una 

participación plenamente intersectorial de los lectores ajenos al sector de la salud. El Consejo pidió asimis-

mo que se preparara un glosario de términos como ayuda complementaria para los usuarios del material de 

consulta. Los principios subyacentes del documento se deberán expresar mediante frases que reflejen la 

atención dedicada actualmente a temas tales como la descentralización y la《gestión responsable», la 

«seguridad» y la «responsabilidad»，lo cual es crucial para conseguir la adhesión a dichos principios. 

Deberán hallarse en los Estados Miembros los mecanismos necesarios para lograr la participación del mayor 

número de asociados posible (incluidos los parlamentarios y el sector privado) y garantizar la adopción de 

la nueva política a alto nivel. Se consideró que la existencia de una base de datos sólida y de cuidadosa 

vigilancia de la nueva política tiene una importancia decisiva para el éxito de ésta, al igual que la tienen la 

participación y la creación de depositarios de conocimientos, tales como el sistema de los comités consultivos 

Documento EB95/1995/REC/l, anexo 5. 
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mundial y regionales sobre investigaciones sanitarias y los centros colaboradores. Se estimó que, en la 

prestación de asistencia técnica y asesoramiento durante el proceso de consulta, todos los niveles de la OMS 

tenían un importante papel que desempeñar, sobre todo los Representantes de la OMS. 

11. El Consejo estaba firmemente persuadido de que la participación y la contribución de otras institucio-

nes dedicadas al desarrollo sanitario y social, tales como las del sistema de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales y no gubernamentales, eran de crucial importancia, y recomendó por ello que 

la Asamblea de la Salud instara a dichas instituciones a participar activamente en la elaboración de la nueva 

política, a definir su papel para llevarla a cabo y a unir sus fuerzas a las de la OMS para su aplicación. 

12. La propuesta de una conferencia mundial y de una carta de las Naciones Unidas sobre la salud fue 

acogida con satisfacción. Se solicitó la participación constante del Consejo (por ejemplo mediante la 

celebración de un taller sobre la nueva política en una futura reunión). El proceso de consulta se concebía 

como una oportunidad para aunar las actividades del Consejo, de la Asamblea de la Salud y de la Secretaría 

en un proyecto común. Sería necesaria una campaña internacional en los medios de comunicación. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

13. El Consejo Ejecutivo, en su resolución EB95.R5, recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptara 

una resolución cuyo texto figura en el documento EB95/1995/REC/l. 


