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SEXTA SESIÓN 

Viernes, 9 de mayo de 1997，a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Sr. К. R. С. PILLAY (Mauricio) 

1998-1999: punto 17 del orden del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 17.1 del orden del día (resoluciones EB99.R13 y EB99.R14; 
documentos PB/98-99, A50/4 y EB99/INF.DOC./1) (continuación) 

Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra las 
enfermedades (continuación) 

Programa 5.1: Erradicación/eliminación de determinadas enfermedades 
transmisibles (continuación) 
Programa 5.2: Lucha contra otras enfermedades transmisibles (cont inuac ión) 
Programa 5 .3 : Lucha contra las enfermedades no transmisibles (cont inuac ión) 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, observa que la sección 5 de la Resolución 
de Apertura de Créditos se ha debatido extensamente tanto en la presente Asamblea de la Salud como en la 
99a reunión del Consejo Ejecutivo y que muchas delegaciones han expresado apoyo al proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB99.R14. El Consejo ha subrayado la necesidad de fomentar el establecimiento 
de centros colaboradores, especialmente en los países afectados por las prioridades sanitarias definidas, y de 
promover en ellos los programas de creación de capacidad，de conformidad con el párrafo 2(2). Mientras que 
la calidad es un criterio importante, como afirma el delegado de Alemania, en el Consejo se ha señalado que no 
se deben aducir consideraciones de calidad para mantener el status quo de superioridad indiscutida del potencial 
científico de los países industrializados. También se ha señalado que el factor decisivo para el fomento de los 
centros colaboradores en los países más afectados en relación con las prioridades de la OMS es la utilización， 

la estabilización y el mejoramiento de la competencia técnica nacional para que los nuevos centros colaborado-
res puedan fortalecer el acopio y el procesamiento de datos fiables y contribuir de esa manera a lograr una 
distribución geográfica más amplia de los centros y reducir el despilfarro continuamente creciente y la fuga de 
cerebros que drena esos países. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, felicita a los delegados por los éxitos que están consiguiendo 
los respectivos países por sus propios esfuerzos con el apoyo de la comunidad sanitaria internacional, inclusive 
donantes, el sector privado y organizaciones no gubernamentales, y confía en que se conseguirá erradicar 
totalmente o eliminar la poliomielitis，la dracunculosis y el tétanos neonatal. Sin embargo, quedan enormes 
desafíos，como la prevalencia continua de paludismo, VIH/SIDA, tuberculosis, dengue, leishmaniasis, tripano-
somiasis, esquistosomiasis，zoonosis y otras enfermedades emergentes y reemergentes y la resistencia a los 
antibióticos. La lucha contra ello exige que haya vacunas mejores y más baratas y una vigilancia mejor, lo que 
a su vez sólo podrá conseguirse mediante diagnósticos más precisos, mayor acceso a los laboratorios de 
referencia y mejor análisis y comunicación de los datos obtenidos mediante la vigilancia y mejor respuesta a 
éstos. El nuevo manual de vigilancia de la OMS facilita orientación, y los delegados pueden pedir más 
información al respecto a la División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermeda-
des Transmisibles, de la Sede. 

No hay respuesta fácil a la situación crítica de Zambia, la reforma de cuyo sector sanitario está obstaculi-
zada por los mismos programas que están dando resultados tan espectaculares. Sin embargo, la OMS está 
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decidida a seguir haciendo todo lo posible para colaborar con Zambia y otros países a fin de encontrar la mejor 
forma posible de equilibrio entre las realizaciones a corto y a largo plazo. 

En respuesta a las preguntas de Zimbabwe y Trinidad y Tabago，anuncia que desde hace dos meses hay 
en el mercado una vacuna combinada DPT-hepatitis В que se ha ofrecido al UNICEF a US$ 1,90 la dosis, 
monto equivalente a la suma del precio de cada uno de los componentes. Después de un periodo de inactividad 
posterior a la muerte del anterior Director Ejecutivo del UNICEF, la OMS y el UNICEF están prosiguiendo 
nuevamente sus esfuerzos para obtener de los fabricantes un precio reducido por la vacuna contra la hepatitis B. 

Informa al delegado de la República de Corea que las dificultades para obtener PPD para la prueba de la 
tuberculina se han resuelto y que el Instituto Coreano de la Tuberculosis suministrará PPD. 

La OMS se está apoyando en las iniciativas de los propios países y el respaldo continuo de los donantes, 
las organizaciones no gubernamentales y el sector privado para compensar las reducciones presupuestarias de 
los programas regionales y mejorar el nivel general de los recursos para los programas 5.1 y 5.2, que están 
suscitando tanta preocupación. Como teme Omán, los recursos con cargo al presupuesto ordinario solamente 
serán insuficientes para conseguir alguna erradicación definitiva y, en realidad, para alcanzar cualquier objetivo 
en el marco de cualquier sección del presupuesto. 

La disminución aparente de las asignaciones para las Américas debe examinarse conjuntamente con el 
presupuesto de la OPS; en realidad, los presupuestos combinados dan lugar a un aumento para los progra-
mas 5.1 y 5.2, que son los que cuentan con el apoyo más firme de la Organización. Tiene entendido que 
ninguna región ha reducido sus fondos por un deseo de reducir las actividades programáticas. La reducción de 
las asignaciones para las Regiones de África, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental obedece en 
general a que los correspondientes países receptores tenían acceso a otras fuentes de financiación que suminis-
traban fondos bilateralmente o por conducto de la OMS. Los Directores Regionales facilitarán toda otra 
información necesaria. 

Los delegados de Jordania y del Kuwait preguntaron acerca de la necesidad de mantener los días naciona-
les de inmunización en los países donde la poliomielitis ha sido eliminada. El problema básico de los países 
que acaban de establecer días de inmunización es la capacidad de los sistemas de vigilancia existentes para 
detectar casos singulares autóctonos o importados. La «regla de oro» es la vigilancia de la parálisis fláccida 
aguda, inclusive la notificación detallada rápida de los casos clínicos y el envío de muestras adecuadas de las 
heces a un servicio de diagnóstico apropiado. Lo mejor es asesorar a cada país，caso por caso，acerca de los días 
nacionales de inmunización. Ello es igualmente válido para el caso de la vacuna antipoliomielítica inactivada; 
si bien ésta puede utilizarse además de la vacuna viva, la viva sigue siendo la base del programa de erradicación 
de la poliomielitis. Además, los beneficios de la vacuna inactivada tal vez no compensen sus costos adiciona-
les. Informa a Jordania que, mientras que las definiciones recomendadas de casos de parálisis fláccida aguda 
están sujetas a revisión, en las fases iniciales del programa de erradicación se ha insistido en una definición que 
probablemente peque por exceso. Sin embargo, en cada caso se requiere la confirmación virológica por un 
laboratorio, lo que ofrece una posibilidad de corrección. 

La preocupación de Turquía acerca de los programas de inmunización del sector privado que difieren de 
los recomendados por los ministerios de salud es menos grave que la concerniente a la idoneidad de la cadena 
de frío para garantizar la potencia de la vacuna en el momento de la administración. Advierte acerca de los 
peligros de utilizar solamente la vacuna antipoliomielítica inactivada en un país amenazado por la circulación 
de poliovirus salvaje y confía en que se podrá convencer al sector privado para que pase a ser un promotor firme 
de la actividad nacional de lucha contra la morbilidad y erradicación de enfermedades, a cambio de lo cual se 
reconocerán su apoyo y sus contribuciones. 

El Dr. Henderson proporcionará individualmente más información a los delegados que así lo soliciten. 

La Dra. VARET, Subdirectora General, da las gracias a los delegados por sus observaciones acerca de la 
infección por el VM/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Los delegados de Honduras, Zimbabwe, 
Uganda y el Chad han expresado preocupaciones acerca de la aplicación de los programas nacionales de lucha 
contra el SIDA durante el periodo de transición entre la terminación del Programa Mundial de la OMS sobre 
el SIDA y el pleno funcionamiento del ONUSIDA. Los dos programas se basan en principios totalmente 
diferentes; el primero tenía US$ 160 millones y 200 funcionarios para aplicar los programas nacionales de lucha 
contra el SIDA，mientras que el ONUSIDA tiene un mandato que comprende la coordinación y la promoción 



A50/A/SR/6 

y sólo US$ 120 millones y 115 funcionarios para desplegar esas actividades a nivel mundial y nacional y prestar 
apoyo a programas nacionales multisectoriales sobre el SIDA. La OMS es consciente de que la transición tal 
vez lleve dos o tres años, con las consiguientes dificultades para los ministerios de salud. Por lo tanto, la OMS, 
en colaboración con la secretaría del ONUSIDA, ha elegido ocho prioridades para acelerar el proceso y 
conseguir la integración en 1997，como han pedido Zambia y Zimbabwe; dichas prioridades se enuncian en el 
documento WHO/ASD/96.3, en el que se describe el plan quinquenal estratégico de la OMS para 1997-2001. 
Con esa finalidad, la Organización también ha movilizado US$ 20 millones con cargo a fondos del presupuesto 
ordinario y a fondos extrapresupuestarios, así como a los de diversos programas de la OMS interesados; las tres 
cuartas partes de los fondos mencionados se han reasignado para actividades descentralizadas. La Dra. Varet 
agradece al Gobierno del Japón por su apoyo a ese respecto. En respuesta a preguntas sobre la utilización de 
las asignaciones presupuestarias para los programas indica que, en respuesta a preocupaciones expresadas por 
el Consejo Ejecutivo, el 1% de las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario de la Sede se reasignarán 
para la lucha contra el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual a nivel regional e interregional. Las 
prioridades para la utilización de esos fondos se examinarán brevemente después de la adopción del presupuesto 
por programas. Se proporcionará más información en el marco del punto 19 del orden del día, durante el 
examen del informe sobre las actividades concernientes al VIH/SIDA y a las enfermedades de transmisión 
sexual relacionadas con la aplicación de la resolución WHA49.27. 

El Dr. TSECHKOVSKI，División de Enfermedades No Transmisibles, da las gracias a los delegados por 
sus observaciones sobre las actividades del programa 5.3. La mayor parte de los delegados que han expresado 
preocupación por la aparición de epidemias de enfermedades no transmisibles representan a países en desarrollo 
o países con economías en transición, prácticamente de todas las regiones. Se ha señalado a la atención la 
necesidad de una mejor difusión de información evaluada para sensibilizar más al público y de asesoramiento 
más pertinente sobre las enfermedades no transmisibles; la gran mayoría de las observaciones ha destacado la 
prioridad de las actividades de prevención y la promoción de la salud. La modificación de los factores de riesgo 
modifîcables，tales como el tabaquismo, la alimentación, el consumo de alcohol, la falta de ejercicio físico, la 
obesidad y el estrés se han puesto de relieve como esferas decisivas para la intervención, lo que coincide 
claramente con las conclusiones del Informe sobre la salud en el mundo 1997. Se ha hecho hincapié en la 
necesidad de reforzar la educación sanitaria como uno de los componentes clave de la promoción de la salud， 

e Israel ha señalado que la juventud es un grupo destinatario y el agente de cambio con mayor potencial. La 
reformulación de los programas sanitarios para que aborden múltiples factores determinantes de la salud antes 
que un tema único será útil para modificar modalidades de comportamiento generales antes que individuales. 
Se ha sugerido que，además de las medidas de prevención primaria, los métodos de detección apropiados y los 
tratamientos eficaces en relación con sus costos recomendados por la OMS son esenciales para todo programa 
de desarrollo integral, solución que también coincide con las recomendaciones del Informe sobre la salud en 
el mundo 1997. 

Bangladesh，Benin, la Federación de Rusia, Myanmar, Polonia y la República Unida de Tanzania han 
apoyado las medidas de lucha presentadas contra las enfermedades no transmisibles, pero han manifestado la 
necesidad urgente de seguimiento en forma de orientación continua por parte de la OMS, así como del liderazgo 
de ésta en la cooperación internacional en materia de desarrollo de políticas y programas en los Estados 
Miembros. Durante el bienio en curso la OMS, en consulta con las oficinas regionales, con datos de la red 
mundial INTERS ALUD y de las redes regionales CINDI y CARMEN, ha tratado de obtener y ha analizado 
experiencias y conocimientos especializados en materia de prevención de las enfermedades no transmisibles y 
programas de lucha contra éstas y ha producido un primer proyecto de estrategia mundial sobre prevención y 
lucha integradas contra las enfermedades no transmisibles, que se está sometiendo a una revisión científica 
dentro y fuera de la Organización. Se planifica una reunión para 1997 a fin de analizar la estrategia propuesta 
y prepararla para el proceso de consulta general entre los Estados Miembros y el examen por el Consejo 
Ejecutivo en la siguiente ronda de debates sobre las prioridades programáticas. La estrategia tiene por objeto 
contribuir a la renovación de la salud para todos en el siglo XXI y proporcionar a los Estados Miembros 
asesoramiento normativo sobre la reforma de la atención sanitaria. 



A50/A/SR/6 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre los centros colaborado-
res de la OMS, recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB99.R14. 

La Profesora BERTAN (Turquía), en apoyo del proyecto de resolución, recalca la necesidad de nuevas 
políticas y estrategias de salud para todos en el siglo XXI，que exigen grandes esfuerzos y una colaboración y 
coordinación estrechas entre los órganos deliberantes, las organizaciones no gubernamentales y los organismos 
internacionales, así como una utilización eficiente de los recursos de los países en todos los niveles. Mientras 
que la OMS ha prestado siempre asistencia técnica a los países que lo han solicitado, las presentes limitaciones 
presupuestarias subrayan la necesidad de que los centros colaboradores movilicen recursos locales para la 
prestación de asesoramiento técnico especializado. Al mismo tiempo, las definiciones de las funciones y 
condiciones de designación y redesignación de los centros necesitan una revisión, con la debida consideración 
del potencial de cada uno de ellos. Una vez designados, los centros colaboradores, que pueden ser monovalen-
tes o polivalentes según sea necesario, deben mantener lazos estrechos con todas las oficinas de la OMS y unos 
con otros en interés de la cooperación técnica entre los países en desarrollo y deben someterse a evaluaciones 
periódicas de su eficiencia, calidad y necesidades de fortalecimiento de la capacidad. 

En respuesta a una pregunta del Dr. LARIVIÈRE (Canadá), el Dr. THYLEFORS, Secretario, lee la 
enmienda propuesta en la sesión anterior por el delegado de Alemania. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) apoya la propuesta. 

Se aprueba，en su forma enmendada, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 

Ejecutivo en la resolución EB99.R14. 

Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos: Servicios administrativos 

Programa 6.1: Personal 
Programa 6.2: Administración general 
Programa 6.3: Presupuesto y finanzas 

El Dr. AL-SAIF, representante del Consejo Ejecutivo, dice que algunos miembros del Consejo han 
señalado una concentración de funciones administrativas en el programa 2.1 (Desarrollo y gestión del programa 
general), en particular en sistemas de información para la gestión y perfeccionamiento del personal y desarrollo 
de la gestión, así como en el programa concreto 2.3.1 (Cooperación técnica con los países), en el que hay un 
considerable componente administrativo para las oficinas de la OMS en los países. La sección 6 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos y el programa específico 2.3.1 son las únicas dos partidas del proyecto de presu-
puesto por programas en las que se registra un aumento de más de US$ 10 millones en el presupuesto general 
(pero no el ordinario). Esos miembros estimaron que los recursos asignados al programa 2.1, al programa 
concreto 2.3.1 y a la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos debía considerarse en conjunto cuando 
se examine cualquier reasignación de fondos a prioridades. 

La mayor parte de las organizaciones, inclusive la OMS, han hecho ahorros en la esfera administrativa 
mediante una mayor eficiencia y mayor eficacia en relación con los costos. Mejoras de la gestión tales como 
la localización exterior de determinados servicios de apoyo, la contratación y las reformas de los procedimien-
tos de adquisición, un uso más eficaz de los centros colaboradores y una reestructuración de la alta administra-
ción también pueden dar lugar a economías. 

El Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas han 
expresado conjuntamente su preocupación porque el pago de los gastos de apoyo a programas depende cada vez 
más de recursos extrapresupuestarios. Tal vez sea necesario que se aclare la manera en que el cargo del 13% 
de los gastos de apoyo administrativo se divide entre las seis secciones de la Resolución de Apertura de 
Créditos, porque se sabe que una parte se utiliza para sufragar gastos de apoyo administrativo dentro de los 
propios programas. 
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El Dr. STAMPS (Zimbabwe) recuerda que en una reunión de un subgrupo encargado de examinar y 
evaluar el programa de recursos humanos para la salud en la 95a reunión del Consejo Ejecutivo se señaló que， 

en respuesta a una pregunta acerca de por qué había pocos africanos en posiciones de alto rango en la Organiza-
ción, el Director General había dicho que quienes no eran de raza blanca en general y los africanos en particular 
tropezaban con dificultades para adaptarse culturalmente a la vida de Ginebra y carecían de aptitudes para 
escribir y presentarse. Esa declaración provocó furor en todo el personal africano de la Organización y se 
difundió ampliamente por los medios informativos nacionales e internacionales. 

En la 48a Asamblea Mundial de la Salud，en mayo de 1995，los ministros de salud de la Región de África 
expresaron su indignación por la declaración extemporánea y ofensiva del Director General y pidieron a éste 
que adoptara tres medidas correctivas a fin de incorporar a africanos en los niveles normativo y decisorio de la 
Organización. Pidieron que el puesto vacante de Director General Adjunto o un puesto de Subdirector General 
se cubriera con un candidato de la Región de África, que tanto el Gabinete del Director General como los cargos 
directivos de la sede de la OMS reflejasen plenamente la composición geográfica de la Organización y que se 
procurase suprimir las desigualdades entre los sexos asignando a mujeres de la Región de África a algunas de 
las posiciones más elevadas de la OMS. En una respuesta del 8 de mayo de 1995 a esas peticiones, el Director 
General pidió disculpas por sus observaciones ofensivas, si es que lo habían sido, añadió, y expresó su firme 
intención de seguir aumentando la representación del personal africanos en la Organización, inclusive de las 
mujeres africanas, y en particular en niveles superiores en la Sede. 

En la 49a Asamblea Mundial de la Salud，los ministros de salud de la Región de África pidieron al 
Director General que informara sobre los progresos realizados en el cumplimiento de su compromiso escrito. 
Aparte del nombramiento de un Subdirector General procedente de la Región de África, no ha habido ningún 
aumento significativo de personal africano en la categoría de director o niveles superiores. El Director General 
atribuyó ese hecho a las limitaciones presupuestarias con que tropieza la OMS; prometió redoblar sus esfuerzos 
para cumplir con su compromiso e informar al respecto a la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

Desde su compromiso inicial de 1995，el número de funcionarios profesionales africanos en la Sede 
disminuyó de un total de 28 a 23. El número de funcionarios de las categorías superiores, aparte del Subdirector 
General, se ha mantenido sin modificaciones o se ha reducido. Los delegados de la Región de África pidieron 
al Director General que presentara una comparación gráfica de la presencia de africanos en la plantilla de la 
Sede en 1995 y 1997. 

Un funcionario africano que ha tenido una carrera larga y exitosa en la OMS, que es muy respetado por 
todo el personal y goza del apoyo y de la confianza del personal directivo superior de la Sede, así como de los 
seis Directores Regionales, ha sido rechazado sin razón aparente por el Director General para el puesto de 
Director de la División de Personal, división en la cual él ocupaba el cargo inmediatamente inferior al de 
Director. El puesto se ha otorgado a un candidato de los Estados Unidos de América empleado actualmente por 
la FAO. En realidad, el 90% de los puestos más altos de la administración de la OMS están ocupados por 
nacionales del principal contribuyente de la Organización, que no ha mantenido al día sus contribuciones en los 
10 últimos años y critica a la Administración en todas las reuniones. Además, aunque el Director General haya 
anunciado en 1996 a los ministros de salud de la Región de África que se ha designado un asesor especial en 
asuntos africanos, en realidad éste ha sido contratado con carácter temporario, sin perspectivas de carrera. 
Parece haber una política no escrita según la cual los funcionarios africanos de la categoría de servicios 
generales no progresan más allá del grado con el que ingresaron a la OMS. Hay personal africano de secretaría 
con 20 años de experiencia que permanece en el grado de su ingreso. A una funcionaría africana se le han 
asignado responsabilidades semejantes a las que se desempeñan en puestos clasificados con un grado superior; 
ella las ha cumplido durante dos años sin que se le otorgara el grado que le corresponde. Esa persona se quejó 
y，como resultado, a las 24 horas se le reasignó un puesto con un grado más bajo; a la persona no africana que 
la reemplazó se le otorgó el grado más alto que corresponde. Un eminente profesor africano fue contratado 
recientemente por una división pero renunció al cabo de una semana, cuando se dio cuenta de que el puesto para 
el cual lo habían seleccionado no tenía ninguna seguridad presupuestaria, mientras que el puesto de jefe, con 
más perspectivas de carrera, se asignó a una persona mucho menos calificada. El Director General debe aclarar 
esta situación. 

En las tres últimas Asambleas Mundiales de la Salud, la delegación de Zimbabwe se quejó del racismo 
manifiesto, flagrante, demostrado que parece persistir en los niveles más altos de la administración de la OMS. 
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El hecho de que el Director General no haya cumplido con el compromiso escrito que asumió ante la Región 
de África en 1995 es inaceptable e incompatible con los principios de transparencia, buena gestión y adminis-
tración eficaz. 

El Dr. LÉPES (Hungría) dice que la cuestión más importante es el nivel general del presupuesto por 
programas, es decir el mantenimiento del crecimiento real cero pese a las necesidades programáticas percibidas 
y a la reducción sustancial efectuada en el bienio de 1996-1997. El mantenimiento del crecimiento real cero 
exige un aumento presupuestario nominal del 0,4% porque el efecto de la inflación del 4% a nivel mundial 
queda compensado por una fluctuación cambiaría del 3,6%. El crecimiento nominal cero debe evitarse. El 
Dr. Lépes encomia la estructura mejorada y la calidad del documento PB/98-99, inclusive la utilización de 
recuadros que muestran las transferencias de recursos en todos los niveles y los cuadros que permiten hacer 
comparaciones entre periodos. Sin embargo, las prioridades establecidas por los órganos deliberantes deberán 
ser más visibles en el futuro. Observa que las prioridades para el bienio en curso son las mismas que para el 
periodo precedente y se felicita del hecho de que en la Región de Europa el 10% de los recursos totales con 
cargo al presupuesto ordinario se han transferido a programas prioritarios. Las actividades financiadas con 
recursos extrapresupuestarios deben ser coherentes con la misión y las prioridades de la Organización, y los 
fondos extrapresupuestarios recaudados centralmente por la OMS deben distribuirse de forma equitativa entre 
los diversos niveles de la Organización. Podría velarse por ello mediante un grupo de miembros del Consejo 
Ejecutivo, con la participación de las regiones. Le parece bien el establecimiento de metas correspondientes a 
productos porque facilitará el seguimiento y la evaluación de los programas. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) expresa su decepción porque no se ha propuesto reducir el presu-
puesto de servicios administrativos. Las asignaciones para la administración deben reducirse tanto en la 
sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos como en otras áreas programáticas pertinentes, y los fondos 
deben transferirse a programas prioritarios tales como salud reproductiva, nutrición y medicamentos esenciales. 

El Sr. KRJOEBLE (Nueva Zelandia), refiriéndose al programa 6.1，encomia la designación de una coordi-
nadora para el empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la OMS. Esa posición es decisiva 
para velar por que la OMS constituya un modelo en cuestiones de igualdad entre los sexos y crea un entorno 
laboral sensible a ello. Con respecto a los programas 6.2 y 6.3 se asocia a oradores anteriores para apoyar la 
reasignación de recursos presupuestarios de funciones administrativas a actividades programáticas. El Consejo 
Ejecutivo ha pedido mayor eficiencia a fin de economizar recursos que puedan reasignarse a programas más 
prioritarios. Le preocupa que desde que se formuló esa petición no se hayan propuesto más transferencias netas 
de fondos de los programas 6.2 y 6.3. 

El Sr. LIU Xinming (China) dice que los servicios administrativos constituyen la bases de todo el trabajo 
restante de la Organización y a veces es inevitable que los costos administrativos aumenten. Aunque se hayan 
hecho esfuerzos para mantener los aumentos en el nivel más bajo posible, en el futuro deberían encontrarse 
maneras de destinar los recursos limitados a los programas técnicos. Confía en que se adoptarán medidas para 
corregir la representación insuficiente de China entre los funcionarios de la Organización. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala la preocupación del Consejo 
Ejecutivo de que se incurra en gastos administrativos con cargo a presupuestos de programas diferentes del 6.2 
porque ello dificulta el cálculo del nivel total. Un enfoque más flexible, creativo, inclusive una mayor descen-
tralización y un mayor uso de los centros colaboradores, podría dar como resultado ahorros significativos de los 
gastos administrativos y los fondos economizados podrían utilizarse en apoyo de programas prioritarios. Los 
costos administrativos parecen variar según las regiones. Encomia a la Región de Europa por la manera en que 
ha abordado la cuestión de los gastos administrativos generales. 

Coincide con el delegado de Zimbabwe acerca del importante principio de la equidad en la designación 
de personal de niveles superiores en la OMS y del equilibrio tanto entre las regiones (en particular la de África) 
como entre los sexos. El principio de la equidad se aplica tanto a los nombramientos como al acceso a la 
asistencia sanitaria en el marco de los programas de la OMS. 
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El Dr. AGARWAL (India) aprueba el presupuesto propuesto para la sección 6 de la Resolución de 
Apertura de Créditos porque refleja las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. Aprueba un aumento nominal 
del 0,4%. 

El Profesor PICO (Argentina) comparte los criterios generales del programa 6.2, pero destaca la necesi-
dad de mejorar la eficiencia de los procedimientos administrativos de la OMS. Reitera la importancia de 
promover la cooperación técnica horizontal y la descentralización con objeto de lograr un uso más racional de 
los recursos existentes. La OMS debería asegurar el desarrollo de los programas prioritarios y descentralizar 
otros programas para mejorar la eficiencia y la eficacia administrativa en las regiones y en las distintas iniciati-
vas subregionales. 

La Profesora WHITWORTH (Australia) observa que los debates han pasado de las exigencias financieras 
de los diversos sectores sanitarios al equilibrio entre los gastos administrativos y la promoción de la salud. La 
oradora está convencida de que podrían hacerse ahorros significativamente mayores en los gastos administrati-
vos y generales. Estos gastos, imputados a la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos en su totalidad 
y a los programas 1.1 (Órganos deliberantes) y 2.1 (Desarrollo y gestión del programa general) ascienden a casi 
el 30% del proyecto de presupuesto por programas. Pese a las preocupaciones expresadas por el Consejo 
Ejecutivo, no se ha hecho ningún ajuste en la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos. En un 
proyecto de resolución sobre la mejora de la eficiencia, que la Profesora Whitworth presentará más adelante, 
se propondrá una reasignación significativa de fondos de esa sección a programas sanitarios prioritarios. 
Podrían hacerse economías centralizando funciones tales como adquisiciones, trasladando a lugares más baratos 
fimciones administrativas que ya se han mundializado utilizando de forma imaginativa y eficiente la estructura 
descentralizada de la OMS y adoptando prácticas óptimas en todas las regiones. Con respecto a la última 
sugerencia, los costos administrativos totales varían según las regiones entre un 10% y un 45% del proyecto de 
presupuesto, variación que muestra que pueden hacerse ahorros considerables. La reasignación propuesta 
permitirá mejorar la salud a nivel de país，lo que significa mejorar el bienestar en los Estados Miembros, y 
mejorará la reputación de la OMS. La oradora pide apoyo para el proyecto de resolución que presentará 
próximamente. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) dice que deben redoblarse los esfuerzos a fin de reducir el presupues-
to propuesto para servicios administrativos y en particular la utilización de fondos extrapresupuestarios en esa 
esfera. Apoya la declaración del delegado de Zimbabwe sobre la composición equitativa de la plantilla. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) está de acuerdo con las observaciones del delegado de Zimbabwe. Los 
africanos no desean hacer un planteamiento político de la cuestión del desequilibrio de la composición del 
personal directivo superior de la OMS; los africanos, y las mujeres africanas en particular, no piden favoritis-
mos ni puestos simbólicos，sino las mismas oportunidades que los ciudadanos de los demás países y que los 
hombres. Desde el punto de vista de un país pequeño del continente africano, la oradora observa que los 
africanos parecen enfrentar obstáculos mucho mayores que los nacionales de otros países. Las mujeres, y en 
particular las africanas，tienen especial dificultad para acceder a puestos directivos superiores, por más elevado 
que sea su nivel de desempeño. La Dra. Dlamini desea que se le asegure que no hay parcialidad en lo referente 
a la representación regional en los programas de la OMS. Quiere justicia e igualdad y espera que la Oficina del 
Director General demuestre más objetividad que hasta el momento. Las palabras deben sustituirse por hechos 
y los favores por méritos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a las observaciones sobre la distribución geográfica, 
niega que el personal directivo superior de la Organización sea racista. África puede definirse como el conti-
nente africano o como la Región de África de la OMS, a la que no pertenecen algunos de los países del norte 
del continente; la definición que se utiliza generalmente en la OMS es esta última. Sin embargo, la OMS es una 
organización única mundial y en ella el equilibrio geográfico se evalúa a escala mundial; en ese nivel es 
inmejorable y en ella están representados más de 150 países. Como se ha informado al Consejo Ejecutivo, en 
la Secretaría hay tres países africanos subrepresentados o no representados, la mayor parte de los países 
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africanos se encuentran dentro de los márgenes apropiados y unos pocos están sobrerrepresentados. Esa 
situación es mejor que la de algunas otras regiones. Reconoce que las cuestiones recién suscitadas se referían 
a la distribución del personal profesional en la Sede, algo sobre lo cual en general no se presentan informes. El 
número de profesionales africanos en la Sede ha disminuido de un total de 28 a 25，no a 23 como ha dicho el 
delegado de Zimbabwe. Esa disminución obedece a la reducción general de la plantilla de la OMS. En 
particular, dos personas han sido transferidas del Programa Mundial sobre el SIDA al ONUSIDA. Aunque este 
último esté administrado por la OMS, su personal no figura en las listas de la OMS. Así pues, puede decirse 
que en Ginebra sólo hay un profesional africano menos que en 1995. Aunque el número haya disminuido, la 
distribución geográfica se ha mantenido porque hubo una reducción general. El Sr. Aitken hablará con el 
delegado de Zimbabwe para aclarar los casos individuales a que ha hecho alusión. Asegura a la delegada de 
Swazilandia que la Organización seguirá procurando garantizar la equidad geográfica y la representación de 
mujeres en la OMS. 

La Secretaría es consciente de la necesidad de mejorar la eficiencia en toda la Organización, inclusive en 
la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos. Hay un documento en el que se describen algunas 
medidas adoptadas en la Sede y el orador preside un grupo de trabajo compuesto por representantes de las 
regiones y de la Sede que tiene por objeto encontrar la manera de seguir mejorando la eficiencia. La parte 
correspondiente a la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos y a otras secciones del proyecto de 
presupuesto se debe considerar desde el punto de vista de los recursos con cargo al presupuesto ordinario y a 
fondos extrapresupuestarios, que también están administrados por los servicios administrativos. La sección 6 
de la Resolución de Apertura de Créditos representa el 10,5% del presupuesto total de la Organización. Como 
ya se ha mencionado, otras partes de la OMS también pueden reducir sus gastos administrativos. 

2, PREPARACIÓN DEL DÉCIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO: punto 18 del 
orden del día (resolución EB99.R15; documento A50/5) 

El Dr. AL-SABF, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo y su Comité de Desarrollo del 
Programa, que han examinado el informe del Director General sobre la preparación del Décimo Programa 
General de Trabajo, han considerado necesario que haya un programa general de trabajo claramente vinculado 
a la estrategia mundial de salud para todos y ala presupuestación y evaluación de los programa a fin de ofrecer 
un marco claro y coherente para las actividades de la OMS. Es importante mantener y coordinar el intercambio 
de información entre todos los grupos que participan en su preparación para evitar malos entendidos, duplica-
ciones e incoherencias. En esta época de cambios mundiales acelerados la periodicidad de los programas 
generales de trabajo no debe alargarse, sino mantenerse en seis años. 

El Consejo ha considerado esencial que haya una perspectiva coherente y lazos comunes entre los 
instrumentos de planificación de la Organización. La política sanitaria mundial es necesaria para renovar la 
estrategia de salud para todos para el siglo XXI y definirá metas a largo plazo. El Décimo Programa General 
de Trabajo definirá la función de la OMS en la aplicación de esa política durante el periodo 2002-2008. Deberá 
definir objetivos y resultados que puedan revisarse cada dos a diez años y proponer metas y resultados que se 
puedan vigilar y evaluar. Orientará los presupuestos por programas y planes de acción consecutivos durante la 
totalidad del periodo y se evaluarán los resultados. 

El Consejo ha adoptado la resolución EB99.R15, en la que se recomienda a la Asamblea de la Salud una 
resolución que pone de relieve la necesidad de sinergia en el proceso de reforma y, en particular, los vínculos 
entre la política, la planificación y la aplicación así como la gestión óptima de los recursos humanos de la OMS 
con objeto de mejorar la eficiencia. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) aprueba la orientación general propuesta por el Director General para la 
preparación del Décimo Programa General de Trabajo y se felicita de que se destaque el desarrollo de criterios 
claros para la elaboración y la evaluación posterior de productos, servicios y funciones. El párrafo 1 del 
informe del Director General (documento A50/5) indica que el programa se basará en ia política de la OMS 
encaminada a renovar la estrategia de salud para todos en el siglo XXI. Dado que esa política no se adoptará 
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antes de mayo de 1998, mientras que el Programa tiene que estar listo para las reuniones de los comités 
regionales en septiembre de 1998，quedará muy poco tiempo para realizar la gran cantidad de trabajo necesario. 

El Décimo Programa General de Trabajo comprenderá disposiciones encaminadas a fortalecer las 
actividades normativas mundiales de la OMS y a afinar la cooperación técnica de la Organización en respuesta 
a situaciones nacionales particulares. Tal vez debiera utilizarse la expresión de cooperación técnica «especia-
lizada» para referirse a la labor de la OMS en apoyo de los países, ya que parece haber cierta confusión acerca 
de los diversos tipos de cooperación técnica del sistema de las Naciones Unidas en diferentes niveles. El 
Canadá reconoce la función decisiva que debe seguir desempeñando la OMS en varias esferas de gran impor-
tancia para un desarrollo sanitario eficaz, tales como los derechos humanos, la ética, la condición jurídica y 
social de la mujer, la promoción de la paz y la sostenibilidad del desarrollo. 

El Sr. ÔRTENDAHL (Suecia) dice que es imperativo que la OMS desarrolle y aplique una política de 
salud para todos en el siglo XXI. Es en el marco de esa política y no del Décimo Programa General de Trabajo 
que deben definirse la misión y las funciones de la Organización. 

Suecia pone en entredicho la utilidad de elaborar programas generales de trabajo ahora que se han hecho 
cambios significativos en el proceso de presupuestación estratégica. La presupuestación estratégica ofrece un 
instrumento muy mejorado, que los Estados Miembros pueden utilizar para desempeñar su función de gobierno, 
y un instrumento mucho mejor para la planificación. Dados los rápidos cambios habidos en la situación política 
y socioeconómica mundial y la rápida evolución de las ciencias de la salud y la medicina, es difícil planificar 
con tanta anticipación actividades programáticas. El proceso de preparación de los programas generales de 
trabajo es pesado y difícilmente constituya la forma más eficiente de utilización de recursos humanos escasos. 
Un programa general de trabajo tendrá que evaluarse y vigilarse regularmente. Considerando que deberá 
establecerse un proceso semejante para renovar la estrategia de salud para todos, parece haber un alto grado de 
duplicación. Su delegación no está convencida del valor del Décimo Programa General de Trabajo y pide a la 
Secretaría que formule observaciones a ese respecto. 

El Dr. PERERA (Sri Lanka) dice que se ha considerado satisfactorio que los programas generales de 
trabajo abarquen periodos de seis años porque ello permite incorporar una perspectiva a mediano plazo en las 
iniciativas de inversión en el desarrollo sanitario impulsadas por la OMS. El Décimo Programa General de 
Trabajo debe abordar las desigualdades que son las causas fundamentales de las malas condiciones sanitarias 
de los sectores desfavorecidos de la población y hacer especial hincapié en la educación y el poder de decisión 
de la mujer，la mitigación de la pobreza y la resolución de los problemas de degradación y contaminación 
ambientales. 

Las tendencias políticas y socioeconómicas actuales tal vez anulen algunos de los beneficios ya obtenidos 
en la situación sanitaria de cierto número de países. Los programas de reestructuración impulsados por 
donantes son motivo de preocupación. El principio de proporcionar una red de seguridad a grupos que podrían 
verse peijudicados por la reestructuración ha demostrado ser inadecuada y debe revisarse. La financiación de 
los servicios de salud，con especial hincapié en el establecimiento de una combinación apropiada entre lo 
público y lo privado, es otra cuestión importante en muchos países. Los intentos de definir esa combinación 
han sido hasta ahora infructuosos debido a la complejidad de las cuestiones subyacentes. Sería mejor abordar 
el asunto en foros regionales. 

Su delegación aprueba la orientación y los principios generales del Décimo Programa General de Trabajo 
sugeridos en el informe del Director General así como el calendario previsto para prepararlo. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) manifiesta alguna preocupación por la orientación general esbozada 
en el informe del Director General. En la fase actual del ciclo de planificación debe tenerse en cuenta la 
posición específica de la OMS en relación con los demás organismos de las Naciones Unidas y otros interlocu-
tores. Un documento de posición de la Unión Europea sobre la reforma de las Naciones Unidas en las esferas 
social y económica propone que los organismos especializados, inclusive la OMS, se concentren en las esferas 
en que tienen ventajas comparativas. Por ejemplo, en relación con las orientaciones generales, en el párrafo 10 
del documento A50/5 no es apropiado que se haga referencia a la participación de la Organización en la 
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promoción de la paz y la seguridad. Otros elementos mencionados podrían responder más claramente a las 
funciones centrales de la OMS. 

La calidad de la atención no se menciona en la resolución recomendada en la resolución EB99.R15, aun 
cuando sea un elemento importante de la atención sanitaria. Por lo tanto, la oradora sugiere que en el párra-
fo 2(3)，después de la palabra «accesibilidad», se añada la palabra «calidad». 

La Profesora WHITWORTH (Australia) observa las revisiones constructivas efectuadas en el informe 
sobre la preparación del Décimo Programa General de Trabajo desde el examen realizado por el Consejo en 
enero de 1997. Se felicita de la vinculación entre los diversos instrumentos de planificación, señalada en el 
párrafo 8，y está de acuerdo con la secuencia lógica esbozada para éstos. Sin embargo，Australia abriga cierta 
inquietud acerca del formato y del contenido del Décimo Programa General de Trabajo. 

El ámbito de la planificación es bastante diferente del de hace 40 años, cuando se adoptó la práctica de 
preparar programas generales de trabajo. La Organización está utilizando ahora una presupuestación estratégica 
y un arsenal de instrumentos de planificación asociados. Como parte de la reforma de la OMS, que se examina-
rá en el marco del punto 26.2 del orden del día, se debe considerar la posibilidad de amalgamar varias exigen-
cias de presentación de informes ya que gran parte de las nuevas modalidades desplazan o incorporan muchas 
de las exigencias anteriores. Análogamente, debe examinarse de forma crítica la necesidad continua de un 
programa general de trabajo. Los componentes propuestos del Décimo Programa General de Trabajo enumera-
dos en el párrafo 15 del informe podrían simplificarse mucho gracias a la existencia de otros instrumentos de 
planificación, inclusive los documentos detallados de los presupuestos bienales por programas. El programa 
general de trabajo es como un plan unificado de la Organización, por lo que debe ser breve y centrado, estable-
cer las prioridades estratégicas y los objetivos y direcciones principales de la OMS para el periodo venidero. 

Las prioridades estratégicas se deben derivar de la misión y fiinciones de la Organización, los principios 
generales de la acción internacional, tales como equidad y desarrollo sostenible, las direcciones establecidas en 
la nueva estrategia de salud para todos y un amplio análisis de las tendencias de la morbilidad. Estas priorida-
des pueden luego traducirse en objetivos amplios vinculados a indicadores de rendimiento medibles. Los 
objetivos se establecerán en función de las actividades más acuciantes y realizables. El documento debe ser 
breve y sucinto, no un largo tratado filosófico, y señalar direcciones estratégicas que se expresarán de forma 
más completa en los presupuestos bienales por programas. 

Las orientaciones generales enumeradas en el párrafo 10 del informe parecen anticipar un proceso de 
desarrollo normativo no ultimado todavía y no parecen basarse de forma coherente en la Constitución de la 
Organización. Las metas y los objetivos definidos en las orientaciones generales deben estar comprendidos 
dentro del mandato de la OMS y de su capacidad de acción; no obstante, la intención encomiable de mitigar los 
conflictos y sus efectos en la salud parece rebasar con creces la capacidad de la Organización, aunque la OMS 
puede contribuir a mitigar los efectos de los conflictos en la salud. Muchas de las orientaciones pertenecen al 
ámbito de la promoción, mientras que la actividad de la OMS va mucho más allá de esa esfera. Las fiinciones 
normativas esenciales deberían verse reflejadas; hay muchas actividades valiosas para las cuales el mundo 
necesita una organización mundial, entre ellas la vigilancia mundial de la morbilidad, la vigilancia mundial de 
las tendencias sanitarias y el establecimiento de normas, y aunque estas actividades no aparezcan en los titulares 
de la prensa, permiten salvar muchas vidas. 

También puede ponerse en entredicho la vigencia de un programa general de trabajo ideado unos cuatro 
años antes de su aplicación. En el informe se propone que el Décimo Programa General de Trabajo abarque 
sólo seis años y no más en razón de la evolución rápida de la situación política, socioeconómica y sanitaria 
mundial. Por esa misma razón, existe el peligro de que el Programa se vuelva prematuramente obsoleto si se 
ultima tres años antes de entrar en vigor. Sin embargo, si el Programa consiste en un documento mucho más 
sencillo, se podría elaborar en una fecha mucho más próxima a la de su aplicación, por lo que sería mucho más 
dinámico. 

El Sr. CREGAN (Irlanda) se felicita de la manera en que en el documento que tiene ante sí la Comisión 
se han tenido en cuenta las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo y apoya la resolución recomen-
dada en la resolución EB99.R15. Para la credibilidad de la OMS es esencial que sus declaraciones de política 
y sus programas sean coherentes y congruentes. El Décimo Programa General de Trabajo constituirá la primera 
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indicación de la manera en que la OMS aplicará la nueva estrategia de salud para todos y, como tal, será un 
documento especialmente importante. Es alentador que, según el informe del Director General, el Programa 
permita una evaluación y esté explícitamente vinculado con el proceso de presupuestación. El Programa se 
concentrará en elementos bien definidos y presentará actividades claras y cuantifícables que habrán de realizar-
se durante el periodo en cuestión. Pide que se le confirme que el Artículo 28(g) de la Constitución estipula que 
se debe preparar un programa general de trabajo. Está de acuerdo con Australia en que la amplitud y el alcance 
propuestos en el párrafo 15 del informe con respecto al Décimo Programa General de Trabajo son excesivos. 
En su opinión, el Programa es un instrumento de gestión a mediano plazo que debe señalar las medidas a corto 
plazo que se adoptarán en el marco del proceso de presupuestación por programas. Con respecto al marco 
temporal, el Programa no deberá iniciarse mientras no se haya aclarado la dirección que se adoptará para la 
renovación de la estrategia de salud para todos. 

El Profesor SKRABALO (Croacia) celebra la preparación del Décimo Programa General de Trabajo, con 
el cual la OMS entrará en el nuevo milenio. Indudablemente, será compatible con la nueva estrategia de salud 
para todos, que también está en preparación, y la complementará. El grupo especial para la revisión de la 
Constitución de la OMS formulará sus recomendaciones a comienzos de 1998; éstas se someterán al Consejo 
Ejecutivo y ala Asamblea de la Salud. Las recomendaciones se referirán al nuevo perfil, a las nuevas funciones 
y a la nueva misión de la OMS y será necesario decidir si la Constitución se habrá de enmendar en consecuen-
cia. De todas maneras, las recomendaciones se deberán tener en cuenta a la hora de ultimar y aprobar el 
Décimo Programa General de Trabajo. 

El Sr. TSUDA (Japón) dice que la OMS podrá preparar un Décimo Programa General de Trabajo realista 
solamente después de haber determinado las orientaciones de la nueva estrategia de salud para todos. Se 
debería someter a examen cuanto antes un esbozo de la nueva estrategia de salud para todos a fin de que el 
trabajo se pueda poner en marcha realmente. 

El Profesor PICO (Argentina) comparte en general las orientaciones del Décimo Programa General de 
Trabajo enunciadas en el informe del Director General，que sin duda se mejorarán en el futuro, a medida que 
se vayan aprobando otros documentos afínes con objeto de responder a los desafíos del próximo milenio. En 
realidad, sería conveniente establecer estrategias que permitan a la Organización, en consulta con los Estados 
Miembros，avanzar en la renovación de la meta de salud para todos. El proyecto del Décimo Programa General 
de Trabajo orienta la acción global de la Organización, complementa los documentos que tiene ante sí la 
Asamblea de la Salud y es enteramente compatible con éstos. Por lo tanto, será una base firme para avanzar en 
el proceso de transformación estructural y programática de la OMS y podría enriquecese con el trabajo futuro 
de los órganos deliberantes. Apoya la resolución recomendada en la resolución EB99.R15. 

El Profesor CARCELLES (Cuba) está de acuerdo con la preparación del Décimo Programa General de 
Trabajo, que orienta a los países hacia los conceptos de solidaridad, equidad y sostenibilidad. Su país aplica 
esos principios en el cumplimiento de la estrategia de salud para todos desde 1983. El sistema de salud de Cuba 
se basa en un análisis continuo de los factores económicos, políticos, sociales, demográficos y ambientales que 
afectan a la salud y al desarrollo. Las prioridades estratégicas de Cuba con miras al desarrollo gradual de la 
salud para todos son las siguientes: priorización de la atención primaria de salud y sus pilares, el médico de 
familia y la enfermera; revitalización de la atención hospitalaria; reactivación de los programas de tecnología 
de punta e institutos de investigación; desarrollo de un programa de medicina tradicional; y promoción de 
programas prioritarios: atención maternoinfantil, enfermedades no transmisibles, enfermedades transmisibles 
prevenibles mediante inmunización y atención a personas de edad. Los resultados de esta estrategia han 
consistido en una mejora gradual del sistema sanitario nacional mediante el acceso de todos a una atención 
familiar gratuita, la integración de los servicios, la docencia y la investigación, la mejora de la calidad, una 
estrategia de dirección por objetivos y el desarrollo de la atención primaria de salud mediante más de 30 000 
equipos de salud que atienden a más del 97% de la población. Otros elementos importantes del sistema son la 
participación social y comunitaria, la acción intersectorial en pro de una atención sanitaria sostenible, el 
mantenimiento de los logros del pasado，la promoción del progreso y de las innovaciones, la asignación de un 
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12% del presupuesto nacional para la salud, el fortalecimiento de los órganos locales de gobierno y，en especial, 
de los consejos populares. También se da prioridad al desarrollo de la tecnología avanzada convertida en 
tecnología adecuada para satisfacer las necesidades de la población. 

En vista del hecho de que la política sanitaria cubana refleja las estrategias de la OMS, el Profesor 
Carcelles espera que las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales le prestarán apoyo mediante 
una cooperación técnica y financiera en el siglo XXI. 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) expresa dudas acerca de que el Décimo Programa General 
de Trabajo propuesto sea un buen vehículo para la planificación. Hace suyas las preocupaciones y las ideas 
constructivas formuladas por los delegados de Suecia y Australia y cree que la OMS tiene que comprometerse 
en un esfuerzo de planificación muy dinámico y enérgico. Sin embargo, el proceso de pasar en el año 2001 del 
Noveno Programa General de Trabajo al Décimo Programa General de Trabajo propuesto podría ser algo 
mecánico, lento y burocrático. Quizá sería más útil adoptar planes de acción bienales evolutivos, tales como 
el presupuesto estratégico bienal. 

El Artículo 28(g) de la Constitución parece permitir cierta libertad de acción cuando estipula que se 
someta a examen y aprobación un plan general de trabajo para un periodo determinado. Sin embargo, la 
oradora teme que el Décimo Programa General de Trabajo propuesto sea redundante y quede obsoleto antes de 
aplicarse. También cree que la reconsideración del programa propuesto permitirá economizar gastos. El 
presupuesto estratégico orienta a la Organización, mientras que la nueva estrategia de salud para todos orienta 
a la comunidad mundial y a los Estados Miembros. ¿No podrían constituir estos dos instrumentos juntos el 
Décimo Programa General de Trabajo? Por lo tanto sugiere que se convoque un grupo de redacción para 
considerar la enmienda correspondiente del proyecto de resolución recomendado en la resolución EB99.R15. 

El Sr. KINGHAM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está de acuerdo con oradores 
anteriores, en particular con los delegados del Canadá, Suecia, los Países Bajos, Australia y los Estados Unidos 
de América. En un momento de limitación de los recursos y de reformas en todo el sistema de las Naciones 
Unidas, es imperativo que el Décimo Programa General de Trabajo complemente la nueva estrategia de salud 
para todos y esté en conformidad con la misión y las funciones de la OMS, que tal vez se modifiquen cuando 
se reforme la Constitución. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
en respuesta al debate, observa que la OMS lleva ya dos años de atraso en relación con el calendario tradicional 
de preparación de los programas generales de trabajo, en parte a la espera de que se formulen la política de 
salud para todos en el siglo XXI y las recomendaciones del grupo especial para la revisión de la Constitución 
de la OMS. Esas dos cuestiones tendrán gran influencia en el Décimo Programa General de Trabajo, si es que 
éste llega a prepararse considerando que varios oradores han propuesto lo contrario. Está de acuerdo con la 
delegada de los Estados Unidos de América que dijo que el Artículo 28(g) de la Constitución es vago en cuanto 
al tipo de programa general de trabajo que se debe presentar. Por otra parte, esa disposición se podría enmendar 
en el marco de la revisión de la Constitución. 

No obstante, observa que el Décimo Programa General de Trabajo tendrá dos funciones principales: 
traducir los lincamientos generales de la política de salud para todos en metas precisas a las que apuntará la 
OMS; y actualizar esa política en una situación mundial en rápida evolución. Se confía en que la política que 
se está desarrollando actualmente será válida por lo menos durante los próximos 20 años. Una tercera función, 
que los programas generales de trabajo nunca cumplieron de forma satisfactoria, es la de ofrecer la oportunidad 
de reflexionar sobre los efectos de las actividades de la OMS durante un periodo de cinco o seis años, es decir 
una evaluación a más largo plazo de la vigilancia anual y bienal del presupuesto por programas. En la actuali-
dad se tiende a suprimir los instrumentos de gestión a mediano plazo, tales como los programas a plazo medio 
de la OMS. Como resultado de ello, el único instrumento de esa naturaleza que queda es el programa general 
de trabajo. La Dra. Chollat-Traquet cree que ese tipo de instrumentos de gestión a mediano plazo es necesario, 
aunque la Secretaría se mantiene muy abierta a cualquier sugerencia al respecto. 

Por último, en respuesta a los oradores que han encomiado el contenido del Décimo Programa General 
de Trabajo, dice que éste tendrá que ser más específico, más sucinto y más simple que los anteriores programas 
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generales de trabajo. También deberá abordar la función precisa de la OMS y elaborarse de tal manera que 
pueda traducirse directamente en presupuestos por programas. Si la opinión de la mayoría es que ya no debería 
haber un programa general de trabajo, la Secretaría está dispuesta a reajustar en consecuencia sus instrumentos 
de programación. No obstante, si se decide elaborar un Décimo Programa General de Trabajo, asegura a la 
Comisión que será diferente de los anteriores. < 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, sugiere que la Comisión tal vez desee convocar un grupo de redacción 
encargado de la enmienda del proyecto de resolución que figura en la resolución EB99.R15. 

Así queda acordado. 

3. APLICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día 
(documento A50/6 y Corr.1) 

Prevención de la violencia (resolución WHA49.25; documento A50/INF.DOC./4) 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en mayo de 1996 la 
49a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA49.25 en la que se pide al Director General, entre 
otras cosas, que emprenda actividades de salud pública para abordar el problema de la violencia y que presente 
al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión un informe en el que se describan los progresos realizados hasta el 
momento, así como un plan de acción para avanzar hacia la adopción de un enfoque científico de salud pública 
en materia de prevención de la violencia. 

En respuesta a lo solicitado, en junio de 1996 el Director General estableció un grupo de trabajo sobre la 
violencia y la salud y éste elaboró un proyecto de plan de acción para presentar en la consulta mundial sobre la 
violencia y la salud celebrada en diciembre de 1996. El plan también se revisó en una reunión de centros 
colaboradores sobre prevención y lucha contra los traumatismos. El plan de acción ha sido aprobado por el 
Consejo Ejecutivo y se presenta a la Asamblea de la Salud en el documento A50/INF.DOC./4. 

El plan fija el marco temporal y los objetivos prioritarios para un periodo de tres años. La primera 
prioridad consiste en describir el pleno alcance de salud pública del problema en sus diferentes formas y 
circunstancias. La acción específica emprendida desde el examen del plan de acción por el Consejo se describe 
en la parte I del documento A50/6，en el que también figura un proyecto de resolución que se somete a la 
Asamblea de la Salud. Todas las actividades han estado financiadas por donativos. 

La Sra. HERZOG (Israel), hablando también en nombre del Consejo Internacional de Mujeres，se felicita 
del proyecto del plan de acción integrado de la OMS sobre la violencia y la salud. Pasando al proyecto de 
resolución que figura en el documento A50/6，propone que entre el penúltimo y el último párrafo del preámbulo 
se inserte lo siguiente: 

Preocupada por: 
1. El aumento de todas las formas de violencia, en particular de la violencia en el hogar princi-

palmente contra las mujeres y los niños; 
2. La trata de niños y el abuso sexual de menores; 
3 • El matonismo en las escuelas y en las instituciones, y diversas formas de violencia organizada; 
Consciente de la complejidad del problema y de que la violencia no sólo afecta a la salud sino que 

en muchos casos es también el resultado de prácticas peijudiciales para la salud como el abuso de alcohol 
y de drogas, así como de diversos factores socioeconómicos. 
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Propone además un nuevo párrafo dispositivo que diga lo siguiente: 

3. PIDE al Director General que prosiga la elaboración del plan de acción y que presente a la próxima 
Asamblea: 

1) un informe de las actividades del año transcurrido, un presupuesto, un calendario de ejecu-
ción y una lista de las acciones prioritarias que emprenderá la OMS con los centros de colaboración 
apropiados; 
2) directrices para la preparación de las actividades preventivas que realizarán los Estados 
Miembros. 

La Sra. COLIN (Canadá) apoya plenamente el enfoque científico de salud pública de la violencia 
adoptado en el plan de acción. Aunque reviste diferentes formas tales como la agresión, el homicidio, la 
violación y el suicidio y tiene diferentes niveles de intensidad, la violencia se presenta en todos los países y 
sociedades y en un grado tal que es apropiado referirse a ella como una pandemia. Sin embargo, es una 
pandemia poco conocida y a veces ni siquiera reconocida. Por lo tanto, es necesario adoptar medidas y hacer 
algo más que simplemente atender a las víctimas, aunque ello sea evidentemente esencial. Hay una necesidad 
urgente de intensificar las medidas preventivas contra los traumatismos intencionales y promover la seguridad, 
para lo cual es necesario conocer mejor el problema. Además, se deberían promover actividades intersectoria-
les coordinadas orientadas hacia la comunidad, apoyadas por políticas firmes contra la violencia, y en particular 
la violencia en la familia y sobre todo contra las mujeres y los niños. Por lo tanto la oradora apoya el proyecto 
de resolución y las enmiendas propuestas por la delegada de Israel. La presentación en 1998 de un informe 
sobre los progresos realizados y el establecimiento de un plan de acción más preciso son esenciales para 
desarrollar los conocimientos y adoptar medidas eficaces. 

El Dr. MOREAU (Francia) sugiere que el mandato esbozado no es realista ya que significaría que la OMS 
adoptara la iniciativa de movilizar y coordinar medidas encaminadas a prevenir y combatir la violencia. El 
enfoque propuesto no reconoce suficientemente las dimensiones económicas y sociales subyacentes del 
fenómeno. Sería preferible que el proyecto se limitara a las esferas de competencia de la OMS, con el estableci-
miento de lazos de asociación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y sus centros 
colaboradores. No obstante, aplaude el deseo de adoptar medidas relativas al fenómeno, que es un verdadero 
flagelo en expansión. 

La Dra. BROOKMAN-AMISSAH (Ghana) encomia al Director General por haber emprendido activida-
des de salud pública encaminadas a combatir la violencia y aprueba el proyecto de resolución. Le parece 
alentadora la propuesta reunión de expertos destinada a reformular las definiciones y la tipología de la violencia 
y confía en que en ella se examinará seriamente la violencia sexual. No obstante, manifiesta desaliento porque 
el plan de acción integrado no haya ido más allá del primer paso decisivo de establecer sistemas de información 
adecuados para abarcar estrategias e intervenciones encaminadas a prevenir y tratar la violencia en esferas tales 
como la legislación, servicios de emergencia y servicios de ambulancia. Con las proporciones epidémicas que 
están adquiriendo los traumatismos hay ya suficiente información para comenzar a actuar. 

El Dr. ABU BAKAR BIN SULEIMAN (Malasia) expresa un firme apoyo a un plan de acción integrado 
de la OMS sobre la violencia y la salud que abarque todos los aspectos de la violencia y cuyo principal grupo 
beneficiario sean las mujeres y los niños. La promoción de la salud, inclusive de la salud mental, y la lucha 
contra la violencia son importantes porque la violencia está frecuentemente relacionada con el estado de salud 
mental de sus perpetradores. Se debería alentar a todos los países a reforzar su legislación, así como la 
aplicación de ésta con objeto de reducir la incidencia de la violencia. En Malasia en 1996 se aprobó una ley 
sobre la violencia en el hogar que comprende el suministro de abrigo a las víctimas. La ley estipula una 
cooperación y coordinación estrechas entre los diversos organismos de gobierno y el sector privado y se confía 
en que dará lugar a un acopio y análisis más sistemáticos de datos sobre la violencia. También es pertinente el 
proyecto de ley sobre la protección de los niños. 
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El Dr. BELMAR (Chile) se alegra de que se esté prestando atención a la violencia. La experiencia de 
Chile en el trato de la violencia en el contexto de las violaciones de los derechos humanos ha permitido elaborar 
programas extensivos a otras formas de violencia en la sociedad, que están en aumento. Está de acuerdo con 
oradores anteriores en que el reconocimiento de la violencia debe ir seguido de la prevención de ésta. Los 
esfuerzos deberían concentrarse en los grupos sociales en los cuales el problema es más agudo, es decir las 
mujeres y los niños, así como los pobres y los grupos étnicos. Se ofrece a poner a disposición de la Organiza-
ción los resultados de la experiencia adquirida por Chile en los decenios precedentes. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) pone de relieve la importancia que ella atribuye a la prevención de 
la violencia. Sugiere que en el plan de acción se haga más hincapié en los grupos de alto riesgo，como las 
muchachas que trabajan en el servicio doméstico. Lamenta que el informe del Director General no haga 
referencia alguna a la colaboración con otros organismos, pero está de acuerdo en que se añada una referencia 
a ello en el preámbulo del proyecto de resolución, que la oradora aprueba. Teniendo presente la magnitud de 
las enmiendas propuestas del proyecto de resolución, pide que éstas se presenten por escrito. 

El Dr. MALYSEV (Federación de Rusia) expresa preocupación por la creciente amenaza que para la 
salud pública constituye la violencia en el mundo entero. Apoya los esfuerzos desplegados por la OMS, en 
particular el plan de acción encaminado a avanzar hacia un enfoque científico de salud pública encaminado a 
la prevención de la violencia. Apoya el proyecto de resolución y está a favor de una mayor cooperación 
internacional en esa esfera. 

La Sra. OLLILA (Finlandia) dice que la violencia es un reflejo de la desintegración social y la inequidad. 
Los factores determinantes son numerosos y sus manifestaciones difieren según las sociedades y las culturas. 
No se debe pasar por alto la importancia de la estabilidad y la seguridad social para posibilitar que las personas 
gocen plenamente de los derechos humanos y lleven vidas satisfactorias. La oradora se felicita de la intención 
de la OMS de establecer un enfoque de salud pública coherente sobre la violencia. Sin embargo，se debe dar 
más importancia a la promoción de modos de vida sanos，inclusive en sus aspectos psicosociales，como 
elemento esencial de la prevención de la violencia. En realidad, todos los programas de la OMS se deberían 
interesar en la prevención de la violencia. Una encuesta realizada en 1988 sobre la victimización y la violencia 
deliberada en Finlandia mostró que, cuando se tienen en cuenta el acoso y la violencia sexuales, las tasas de 
victimización son tan elevadas entre las mujeres como entre los hombres, si no más. Finlandia está muy 
interesada en colaborar con la OMS en esa esfera. 

La Dra. EL SHAFIE (Egipto) se felicita de que la violencia se identifique como problema de salud 
pública. Los gobiernos y las organizaciones locales, no gubernamentales e internacionales, en particular las que 
tienen un mandato relacionado con los derechos humanos, deben hacer esfuerzos concertados para combatir la 
violencia. La OMS tiene que dar a conocer los problemas que lleva aparejados para ayudar a superar la 
renuencia generalizada a hablar de ellos. Está a favor de añadir en el proyecto de resolución un párrafo sobre 
la violencia en la familia. 

El Dr. GRINGAUD (Argelia) se alegra de saber que la prevención de la violencia ha pasado a ser una 
prioridad para los profesionales de la salud en la comunidad internacional. Su país está sufriendo las peores 
clases de violencia y la búsqueda de una manera de posibilitar que las víctimas y los perpetradores de la 
violencia vivan en una sociedad más justa es un motivo real e inmediato de preocupación de los trabajadores 
sanitarios de Argelia. Está de acuerdo con el delegado del Canadá acerca de la necesidad de un enfoque 
intersectorial y expresa su apoyo al proyecto de resolución. Se ha programado celebrar en Argel, en septiembre 
de 1997，un simposio internacional sobre las formas contemporáneas de la violencia y la cultura de la paz y el 
orador confía en que los resultados serán de utilidad para las deliberaciones de la OMS. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) se alegra de que en el orden del día se haya incluido el tema de la 
violencia y apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por la delegada de Israel. También 
está de acuerdo acerca de la necesidad de un enfoque de equipo multidisciplinario. La violencia, a menudo 
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enmascarada por factores culturales, ha alcanzado proporciones epidémicas. En su país los niveles de violencia 
son muy preocupantes; parte de ésta se dirige contra los agentes de salud y da lugar incluso a la suspensión de 
los servicios de salud. El plan de acción debe abarcar aspectos que comprendan la psicología de los perpetrado-
res de la violencia, el trato jurídico de éstos, la vigilancia, el rescate inmediato de las víctimas, especialmente 
en los países del Tercer Mundo que carecen de las estructuras necesarias，y la definición de la violencia en 
diferentes grupos culturales. 

La Dra. SANOU-IRA (Burkina Faso) acoge con beneplácito el plan de acción propuesto. Está de acuerdo 
con anteriores oradores en que el problema es enorme y tiene muchas causas diferentes que exigen un enfoque 
multisectorial. Apoya las actividades propuestas para evaluar la magnitud del problema y pone de relieve la 
importancia de las investigaciones sobre las causas subyacentes, algo que no se ha explicitado en el plan de 
acción. 

El Sr. COELHO DE SOUZA (Brasil) dice que en su país la violencia se considera como un problema de 
salud pública. Las causas externas de defunción, especialmente las relacionadas con la violencia, figuran en 
quinto lugar entre las causas de mortalidad en el Brasil. Por lo tanto, apoya plenamente el informe del Director 
General y el liderazgo y la orientación de la OMS en la evaluación del problema. El plan de acción debe dar 
preponderancia a la prevención de la violencia contra los niños, los adolescentes y las mujeres. 

La Dra. MOORE (Estados Unidos de América) comparte las observaciones de oradores anteriores que 
han reconocido la importancia de la violencia como problema de salud pública y han hecho hincapié en un 
enfoque multisectorial científico de la prevención de la violencia. Se felicita de la pronta medida adoptada por 
el Director General para establecer un grupo de trabajo sobre la violencia y la salud y preparar un plan de 
acción. El trabajo realizado muestra que la OMS está realmente trabajando de forma creativa en la resolución 
de problemas con un alcance que llegue al siglo XXI. Ello ofrece una oportunidad importante para que la 
Organización demuestre su liderazgo en varios sectores sociales. 

La Profesora D'ALMEIDA-MASSOUGBODJI (Benin), aplaudiendo el proyecto de resolución, dice que 
le satisface que se preste atención a la prevención de la violencia. En varios países africanos，inclusive el suyo, 
una legislación que data de 1920 prohibe la planificación de la familia y el aborto, lo que impide que la mujer 
goce de sus derechos sexuales y reproductivos. Insta a la OMS a respaldar los esfuerzos encaminados a mejorar 
la planificación de la familia como medio de prevención de la violencia perpetrada contra la mujer, sea por ella 
misma como por terceros, mediante el aborto. Benin está introduciendo una legislación para anular aquella ley, 
de manera que el proyecto de resolución es muy oportuno. 

El Dr. AKBARI (República Islámica del Irán) cree que la violencia es una importante prioridad de salud 
pública. En general, está a favor de las medidas propuestas en el documento A50/INF.DOC./4. Sin embargo, 
subraya la función importante que desempeñan la televisión y el cine, a menudo de origen occidental, como 
factores determinantes de la violencia. Sugiere que entre los objetivos del plan propuesto se añadan palabras 
que señalen a la atención la importancia de los medios de difusión y del material didáctico. 

La Sra. KINGMA, Consejo Internacional de Enfermeras, hablando por invitación del PRESIDENTE, dice 
que el Consejo Internacional de Enfermeras, que es una federación de asociaciones nacionales de enfermeras 
de 111 países, celebra el proyecto de resolución sobre la prevención de la violencia. Como han señalado 
oradores anteriores, la violencia en la sociedad está en aumento y se está reconociendo cada vez más el desafío 
sanitario y social que entraña. Es igualmente motivo de preocupación, como ha señalado la delegada de 
Swazilandia, el número cada vez mayor de incidentes violentos en el ámbito de la atención sanitaria, lo que 
constituye un riesgo de salud ocupacional para el personal. El plan de acción propuesto merece el apoyo del 
Consejo Internacional de Enfermeras y éste contribuirá de todas las formas posibles a establecer una base de 
datos sólida y un sistema de clasificación relacionado con la violencia y sus consecuencias. Pregunta si se han 
formulado criterios de selección de los miembros de los comités de expertos y los consultores de programa para 
garantizar un enfoque multidisciplinario del problema de la violencia que comprenda sus dimensiones sociales, 
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de tratamiento y de atención y si se han elaborado indicadores de desempeño para determinar la eficacia de las 
intervenciones propuestas. Si la respuesta es negativa, ¿en qué plazo se elaborarían esos dos conjuntos de 
criterios y de qué manera podría participar el Consejo Internacional de Enfermeras? 

La Dra. TÜRMEN, Directora Ejecutiva, da las gracias a los delegados por sus observaciones de apoyo y 
por su orientación. Es plenamente consciente de que la violencia constituye un problema multidimensional que 
sólo se podrá abordar con un enfoque multisectorial integrado. Se ha adoptado un enfoque de salud pública 
científico sólido para describir el problema, definir su magnitud, determinar sus consecuencias para la salud 
pública, cuantifícar la carga de violencia desde el punto de vista de sus repercusiones en la mortalidad y la 
morbilidad, identificar y evaluar intervenciones encaminadas a prevenir la violencia y documentar las mejores 
prácticas. Esa información se pondrá ampliamente a disposición de las instancias normativas. Varios delegados 
han expresado un firme apoyo por que se dé prioridad a la violencia en el hogar y contra las mujeres, los 
adolescentes y los niños. Los fondos necesarios para realizar las actividades previstas en el plan de acción 
provendrán principalmente de fuentes extrapresupuestarias y es preciso reforzar esas fuentes de recursos para 
que puedan cumplirse las promesas formuladas en el plan. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, dice que, en respuesta a una petición de la delegada de los Países Bajos, 
se distribuirán por escrito las enmiendas del proyecto de resolución propuestas por Israel. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


