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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
CCIS  - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
CIIC  - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
FAO  - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA  - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FMI  - Fondo Monetario Internacional 
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
OACI  - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIE  - Office international des Epizooties 
OIEA  - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT  - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMC  - Organización Mundial del Comercio 
OMI  - Organización Marítima Internacional 
OMM  - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI  - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
ONUSIDA - Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
OOPS  - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 
OPS  - Organización Panamericana de la Salud 
OSP  - Oficina Sanitaria Panamericana 
PMA  - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
UIT  - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDCP - Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

_______________ 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos 
que contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno 
sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del 
trazado de sus fronteras o límites.  La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros 
abarca países, territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCIÓN 

 La 115ª reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 17 al 24 de 
enero de 2005.  Sus actas se publican en dos volúmenes.  El presente volumen contiene las actas resumidas 
de los debates del Consejo, la lista de participantes y de los miembros de la Mesa, y la composición de los 
comités y grupos de trabajo.  Las resoluciones y decisiones, con sus correspondientes anexos, se publican 
en el documento EB115/2005/REC/1. 
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1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (17 de enero de 2005). 
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(Vicepresidente) 
Suplentes 
Dr QI Qingdong, Assistant Director-General, Department of International Cooperation, 

Ministry of Health, Beijing 
Ms DENG Hongmei, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr YANG Xiaokun, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr LI Haiyang, Senior Adviser, Centre for International Cooperation and Communication, 

Ministry of Health, Beijing 
Asesores 
Ms GAO Ye, Third Secretary, Department of International Cooperation, Ministry of Foreign 

Affairs, Beijing 
Mr XU Jian, Programme Officer, Division of International Organizations, Department of 

International Cooperation, Ministry of Health, Beijing 
Dr DING Baoguo, Programme Officer, Division of International Organizations, Department of 

International Cooperation, Ministry of Health, Beijing 
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ECUADOR 
 
Dr. F. HUERTA MONTALVO, Presidente, Fundación «Eugenio Espejo», Consejo Nacional de 

Educación Superior, Quito (Vicepresidente) 
Suplentes 
Sr. R. PAREDES PROAÑO, Ministro, Representante Permanente Alterno, Ginebra 
Sr. L. ESPINOSA SALAS, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
Srta. L. BAQUERIZO GUZMÁN, Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 
 
ESPAÑA 
 
Dr. F. LAMATA COTANDA, Secretario General de Sanidad, Ministerio de Sanidad y Consumo, 

Madrid 
Suplentes 
Dr. M. OÑORBE DE TORRE, Director General de Salud Pública, Ministerio de Sanidad y 

Consumo, Madrid 
Sr. J.A. MARCH PUJOL, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Sra. P. POLO, Directora General, Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, 

Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid 
Sr. J. PÉREZ LÁZARO, Subdirector General, Relaciones Internacionales, Ministerio de 

Sanidad y Consumo, Madrid 
Sr. G. LÓPEZ MAC-LELLAN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

 
 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 
Dr W.R. STEIGER, Special Assistant to the Secretary of Health and Human Services for International 

Affairs, Department of Health and Human Services, Washington, DC 
Suplentes 
Ms A. BLACKWOOD, Director for Health Programs, Office of Technical Specialized 

Agencies, Bureau of International Organization Affairs, Department of State, 
Washington, DC 

Miss D. GIBB, Senior Policy Adviser, Bureau for Global Health, United States Agency for 
International Development, Washington, DC 

Mr D. HOHMAN, Health Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Mr D. MURRAY, Special Assistant to the Director, Office of National Drug Control Policy, 

Executive Office of the President, Washington, DC 
Mr C. STONECIPHER, International Resource Management Officer, Permanent Mission, 

Geneva 
Ms M.L. VALDEZ, Deputy Director for Policy, Office of Global Health Affairs, Office of the 

Secretary, Department of Health and Human Services, Washington, DC 
Mr J. SANTAMAURO, United States Mission to the World Trade Organization, Geneva 

 
 
FEDERACIÓN DE RUSIA 
 
Mr L.A. SKOTNIKOV, Ambassador, Permanent Representative, Geneva (suplente del 

Sr. V.I. Starodubov) 
Suplentes 
Mr A. PIROGOV, Deputy Permanent Representative, Geneva 
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Mr A.E. GRANOVSKIY, Director, Department of International Organizations, Ministry of 
Foreign Affairs, Moscow 

Mr V. NEBENZIA, Deputy Director, Department of International Organizations, Ministry of 
Foreign Affairs, Moscow 

Dr V. RYAZANTSEV, Deputy Director of Division, Department of Legal and International 
Activity, Ministry of Health and Social Development, Moscow 

Asesores 
Mr V. ZIMYANIN, Senior Adviser, Department of International Organizations, Ministry of 

Foreign Affairs, Moscow 
Mr A. PANKIN, Senior Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr N. LOZINSKIY, Senior Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Professor A. KARAULOV, Asesore del the Deputy Minister of Health and Social 

Development, Ministry of Health and Social Development, Moscow 
Professor S.M. FURGAL, Asesore del the Head, Federal Service for Surveillance on Consumer 

Rights Protection and Human Welfare, Moscow 
Dr A. PAVLOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr N. SIKACHEV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr A. MARKOV, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr D. KHUDOV, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Mr M. KOCHETKOV, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 
 
FRANCIA 
 
Professeur W. DAB, Directeur général de la Santé, Ministère de la Santé et de la Protection sociale, 

Paris 
Suplentes 
M. B. KESSEDJIAN, Ambassadeur, Représentant permanent, Genève 
Dr J.-B. BRUNET, Direction générale de la Santé, Ministère de la Santé et de la Protection 

sociale, Paris 
Mme F. AUER, Conseiller, Mission permanente, Genève 
M. G. DELVALLÉE, Direction des Nations Unies et des Organisations internationales, 

Ministère des Affaires étrangères, Paris 
Mme E. SICARD, Délégation aux Affaires européennes et internationales, Ministère de la Santé 

et de la Protection sociale, Paris 
Mme I. VIREM, Direction générale de la Santé, Ministère de la Santé et de la Protection 

sociale, Paris 
Mme A. LE GUEVEL, Deuxième Secrétaire, Mission permanente, Genève 
Asesora 
Mme N. MATHIEU, Mission permanente, Genève 

 
 
GABÓN 
 
Dr J.-B. NDONG, Inspecteur général de la Santé, Ministère de la Santé publique, Libreville (Relator) 

Suplente 
Mme M. ANGONE ABENA, Conseiller, Mission permanente, Genève 
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GAMBIA 
 
Dr O. SAM, Director of Health Services, Department of State for Health and Social Services, Banjul 

(suplente del Dr. Y. Kassama) 
 
 
GHANA 
 
Dr K. AHMED, Chief Medical Officer, Ministry of Health, Accra (suplente del Dr. K. Afriyie) 

Suplentes 
Dr K. BAWUAH-EDUSEI, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Dr A. NSIAH-ASARE, Chief Executive Officer, Komfo Anokye Teaching Hospital, Kumasi 
Ms M.A. ALOMATU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 
 
GUINEA 
 
Dr M. CAMARA, Secrétaire général, Ministère de la Santé publique, Conakry 
 
 
GUINEA-BISSAU 
 
Dr J.C. SÁ NOGUEIRA, Conseiller du Ministre pour la Politique institutionnelle, Ministère de la 

Santé publique, Bissau 
 
 
JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA 
 
Dr F. AL-KEEB, Secretary, Health Care Planning Authority, General People's Committee, Jufra 

Suplentes 
Ms N. AL-HAJJAJI, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr M.R. ADUKALI, Deputy Director, Department of International Organizations, General 

People's Committee for Foreign Affairs, Jufra 
Mr S.A. SASI, Director, Medical Treatment Department, Health Care Planning Authority, 

General People's Committee, Jufra 
Mr A. BENOMRAN, Minister, Permanent Mission, Geneva 

 
 
JAMAICA 
 
Mr J. JUNOR, Minister of Health, Kingston 

Suplentes 
Dr S. CAMPBELL FORRESTER, Regional Director for Western Jamaica, Ministry of Health, 

Kingston 
Mr R. SMITH, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Miss S. BETTON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 
 
KENYA 
 
Dr T. GAKURUH, Deputy Director of Medical Services, Ministry of Health, Nairobi (suplente del 

Dr. J.W. Nyikal) 
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Suplentes 
Mrs A.C. MOHAMED, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr P.R.O. OWADE, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mrs L. NYAMBU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 
 
KUWAIT 
 
Dr M.A. AL-JARALLAH, Minister of Health, Safat 

Suplentes 
Mr N. AL-BADER, Chargé d'Affaires, Permanent Mission, Geneva 
Dr A. AL-SAIF, Assistant Under-Secretary, Medical Supportive Services, Ministry of Health, 

Safat 
Mr S.S. YACOUB, Director, Radiation Protection Department, Ministry of Health, Safat 
Mr F.M. AL-DOSARY, Director, Public Relations Department, Ministry of Health, Safat 

 
 
LESOTHO 
 
Dr M. PHOOKO, Minister of Health and Social Welfare, Maseru 

Suplentes 
Mr T.J. RAMOTSOARI, Principal Secretary, Ministry of Health and Social Welfare, Maseru 
Mrs M. PHEKO, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 
 
LUXEMBURGO 
 
Dr D. HANSEN-KOENIG, Directeur de la Santé, Direction de la Santé, Luxembourg 

Suplentes 
M. A. BERNS, Ambassadeur, Représentant permanent, Genève 
M. J. BRODIN, Ambassadeur, Chef, Bureau de liaison, Secrétariat général du Conseil de 

l'Union européenne, Genève 
M. F. GANSEN, Ministère de la Santé, Luxembourg 
M. G. HOUTTUIN, Chef Adjoint, Bureau de liaison, Secrétariat général du Conseil de l'Union 

européenne, Genève 
M. J. LILLIEHÖÖK, Conseiller, Bureau de liaison, Secrétariat général du Conseil de l'Union 

européenne, Genève 
Mme J. ANCEL-LENNERS, Premier Conseiller, Mission permanente, Genève 
Mme C. KAPP, Attaché (Santé), Mission permanente, Genève 
M. F. LECUIT, Attaché (Santé), Mission permanente, Genève 
Mme J. RIPPERT, Attaché, Mission permanente, Genève 

 
 
MALDIVAS 
 
Dr A.A. YOOSUF, Director-General of Health Services, Ministry of Health, Malé (Vicepresidente) 
 
 
NEPAL 
 
Dr H.N. ACHARYA, Chief, Policy Planning and International Cooperation Division, Ministry of 

Health, Kathmandu 
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PAKISTÁN 
 
Mr M.N. KHAN, Federal Minister of Health, Islamabad 

Suplentes 
Mr S. UMER, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr S. HASAN, Minister (Technical Affairs), Permanent Mission, Geneva 
Mr R.S. SHEIKH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr F.N. TIRMIZI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 
 
REPÚBLICA CHECA 
 
Professor B. FIŠER, Head, Physiology Institute of the Masaryk University, Brno 

Suplentes 
Mr M. BOUČEK, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Ms J. PEXOVÁ, International Relations Department, Ministry of Health, Prague 

 
 
RUMANIA 
 
Professeur M. CINTEZA, Ministre de la Santé, Bucarest 

Suplentes 
M. D. COSTEA, Ambassadeur, Représentant permanent, Genève 
Mme D. IORDACHE, Premier Secrétaire, Mission permanente, Genève 
M. L. JICMAN, Conseiller auprès du Ministre de la Santé, Bucarest 
Dr L. MOLDOVAN, Directeur général, Ministère de la Santé, Bucarest 
Dr L. SANDA, Conseiller, Ministère de la Santé, Bucarest 

 
 
SUDÁN 
 
Dr I.M. ABDULLA, General Director of International Affairs, Ministry of Health, Khartoum 

(suplente del Dr. A.B. Osman) 
Suplente 
Mrs I.I.M. ELAMIN, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 
 
TAILANDIA 
 
Dr Suwit WIBULPOLPRASERT, Senior Adviser in Health Economics, Ministry of Public Health, 

Nonthaburi (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan) 
Suplente 
Professor PAKDEE POTHISIRI, Secretary-General, Food and Drug Administration, 

Nonthaburi 
Asesores 
Dr Viroj TANGCHAROENSATHIEN, Senior Policy and Plan Analyst, Bureau of Policy and 

Strategy, Ministry of Public Health, Nonthaburi 
Dr PREECHA PREMPREE, Medical Officer, Department of Disease Control, Ministry of 

Public Health, Nonthaburi 
Dr Suvaj SIASIRIWATTANA, Director, Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public 

Health, Nonthaburi 
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Dr WANCHAI SATTAYAWUTHIPONG, Chief Medical Officer, Phuket Provincial Health 
Office, Phuket 

Dr SOPIDA CHAVANICHKUL, Director, International Health Group, Bureau of Policy and 
Strategy, Ministry of Public Health, Nonthaburi 

Professor CHURNRURTAI KARNCHANACHITRA, Director, Institute for Population and 
Social Research, Mahidol University, Bangkok 

Dr THAKSAPHON THAMARANGSI, Researcher, International Health Policy Programme, 
Ministry of Public Health, Nonthaburi 

Ms CHA-AIM PACHANEE, Health Technical Officer, International Health Group, Bureau of 
Policy and Strategy, Ministry of Public Health, Nonthaburi 

 
 
TONGA 
 
Dr V. TANGI, Minister of Health, Nuku’alofa 
 
 
VIET NAM 
 
Mrs LE THI THU HA, Deputy Director, Department of International Cooperation, Ministry of Health, 

Hanoi 
Suplente 
Mr PHAM HONG NGA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 
 

ESTADOS MIEMBROS NO REPRESENTADOS EN EL CONSEJO EJECUTIVO1 

ALEMANIA 
 
Ms S. WEBER-MOSDORF, Head of Department, European and International Health and Social, 

Security Policy, Federal Ministry of Health and Social Security, Berlin 
Mr U. SCHOLTEN, Deputy Head of Department, Federal Ministry of Health and Social Security, 

Berlin 
Mr M. DEBRUS, Head of Section, Federal Ministry of Health and Social Security, Berlin 
Dr I. VON VOSS, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr A. BRANDRUP-LUKANOW, Head, Department of Health, Education and Social, Security, 

German Agency for Technical Cooperation (GTZ), Eschborn 
Mr R. KRECH, Head, Social Protection Section, German Agency for Technical Cooperation (GTZ), 

Eschborn 
Ms V. KAISER, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ANGOLA 
 
Dr E. NETO SANGUEVE, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Dr S. NETO DE MIRANDA, Assistant for Health, Permanent Mission, Geneva 
 
 

                                                      
1 Participan en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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ARGELIA 
 
Mlle D. SOLTANI, Deuxième Secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
ARGENTINA 
 
Srta. A. DE HOZ, Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
AUSTRIA 
 
Mrs E. STROHMAYER, Deputy Director, International Health Relations Department, Federal 

Ministry for Health and Women, Vienna 
Mrs C. KOKKINAKIS, Deputy Permanent Representative, Geneva 
 
 
BANGLADESH 
 
Dr T. ALI, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr K.I. HOSSAIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr N.U. AHMED, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BELARÚS 
 
M. S. ALEINIK, Représentant permanent, Genève 
M. A. MOLCHAN, Conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
BÉLGICA 
 
M. F. ROUX, Ambassadeur, Représentant permanent, Genève 
Dr G. THIERS, Directeur, Institut de la Santé publique, Bruxelles 
Mme F. GUSTIN, Représentant permanent adjoint, Genève 
M. A. DELIE, Conseiller (Coopération au Développement), Mission permanente, Genève 
M. D. MAENAUT, Délégué du Gouvernement de la Flandre auprès des Organisations multilatérales à 

Genève 
Mme M.-H. TIMMERMANS, Délégué de la Communauté française de Belgique et de la Région 

wallonne à Genève 
 
 
BELICE 
 
Ms A. HUNT, Chargé d’affaires, Permanent Mission, Geneva 
Mr M. TAMASKO, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BENIN 
 
M. S. AMEHOU, Ambassadeur, Représentant permanent, Genève 
M. Y. AMOUSSOU, Premier Conseiller, Mission permanente, Genève 
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M. B. ACCROMBESSI, Deuxième Secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
BHUTÁN 
 
Dr S.THINLEY, Secretary, Ministry of Health, Thimpu 
 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
 
Mr M. VUKAŠINOVIĆ, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Ms D. KREMENOVIĆ-KUSMUK, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BULGARIA 
 
Mrs D. MEHANDJIYSKA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CHILE 
 
Sr. J.E. EGUIGUREN, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
Sr. B. DEL PICÓ, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
CHIPRE 
 
Mr J. DROUSHIOTIS, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr P. PAPADOPOULOS, Counsellor, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Ms H. MINA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
COLOMBIA 
 
Sr. L.G. GUZMÁN VALENCIA, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
Sr. R.A. QUINTERO CUBIDES, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
CONGO 
 
Mme D. BIKOUTA, Premier Conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
COSTA RICA 
 
Sra. C.I. CLARAMUNT GARRO, Embajador, Representante Permanente Alterna, Encargada de 

Negocios a.i., Ginebra 
Sr. A. SOLANO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
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CROACIA 
 
Mr G. MARKOTIĆ, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Ms M. ADAMIĆ, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CUBA 
 
Sr. J.I. MORA GODOY, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Sra. M. DEL CARMEN HERRERA, Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
Sr. M. SÁNCHEZ OLIVA, Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
DINAMARCA 
 
Dr J.K. GØTRIK, Chief Medical Officer, National Board of Health, Copenhagen 
Ms M. KRISTENSEN, Senior Adviser, National Board of Health, Copenhagen 
Ms J. MICHELSEN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Ms K. WORM, Head of Section, Ministry of the Interior and Health, Copenhagen 
Ms L. ØLLGAARD CHRISTENSEN, Assistant Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
EL SALVADOR 
 
Sr. R. RECINOS TREJO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ESLOVAQUIA 
 
Ms J. BARTOSIEWICZOVÁ, Ministry of Foreign Affairs, Bratislava 
Ms Z. ČERVENÁ, Ministry of Health of the Slovak Republic, Bratislava 
Ms N. ŠEPTÁKOVÁ, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ESLOVENIA 
 
Mr I. JUKIČ, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FINLANDIA 
 
Mr R. POMOELL, Ministerial Counsellor, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki 
Ms L. OLLILA, Ministerial Adviser, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki 
Mr I. TUOMINEN, Ministerial Adviser, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki 
Dr P. PUSKA, Director-General, National Public Health Institute, Helsinki 
Mr M. JASKARI, Counsellor, Ministry for Foreign Affairs, Helsinki 
Ms S. MATTILA, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Ms S. SAMMALKIVI, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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GRECIA 
 
M. A. CAMBITSIS, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
HUNGRÍA 
 
Mr T. TÓTH, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr B. RÁTKAI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDIA 
 
Dr S.P. AGARWAL, Director-General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, 

New Delhi 
Mr D. SAHA, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mr A.K. CHATTERJEE, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONESIA 
 
Dr M. WIBISONO, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr S.M. SOEMARNO, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr A.P. SARWONO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr A.C. SUMIRAT, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 
 
Mr P. SEADAT, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRLANDA 
 
Mrs M. WHELAN, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr R. FALLON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Ms O. KEANE, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr B. PHELAN, Department of Health and Children, Dublin 
Ms M. AYLWARD, Department of Health and Children, Dublin 
Dr J. KIELY, Department of Health and Children, Dublin 
Mr D. WEAKLIAM, Health Specialist, Development Cooperation Ireland, Dublin 
 
 
ISRAEL 
 
Mr I. LEVANON, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Dr I. SEVER, Director, Department of International Relations, Ministry of Health, Jerusalem 
Ms N. FURMAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Ms E. GOULDMAN ZARKA, Permanent Mission, Geneva 
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ITALIA 
 
Dr F. CICOGNA, Direction générale pour les Relations internationales, Ministère de la Santé, Rome 
Mme L. FIORI, Premier Conseiller, Mission permanente, Genève 
Dr G. MAJORI, Laboratoire de Parasitologie, Institut supérieur de la Santé, Rome 
Mme M.P. RIZZO, Ministère des Affaires étrangères, Rome 
Dr L. BERTINATO, Responsable des Relations internationales, Région de Veneto 
 
 
JAPÓN 
 
Dr Y. FUKUDA, Director, International Cooperation Office, Ministry of Health, Labour and Welfare, 

Tokyo 
Dr Y. NAKAMURA, Deputy Director, International Affairs Division, Ministry of Health, Labour and 

Welfare, Tokyo 
Dr Y. NISHIJIMA, Unit Coordinator, Intergovernmental Organization Unit, International Planning 

Office, Ministry of Health, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr T. YAMAGUCHI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Ms T. TSUJISAKA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JORDANIA 
 
Mr H. AL HUSSEINI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KAZAJSTÁN 
 
Mr K. ABUSSEITOV, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr M. ZHAGIPAROV, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETONIA 
 
Ms G. VITOLA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LÍBANO 
 
Dr K. KARAM, Minister of State, Beirut 
 
 
MALASIA 
 
Mr Wan A. YUSRI WAN A. RASHID, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALTA 
 
Mr S.F. BORG, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr R. SARSERO, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr J. BUSUTTIL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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Mr T. BONNICI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MARRUECOS 
 
Mme S. BOUASSA, Ministre, Mission permanente, Genève 
 
 
MÉXICO 
 
Sr. P. MACEDO, Embajador, Representante Permanente Alterno, Ginebra 
Sra. D.M. VALLE, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MÓNACO 
 
M. P. BLANCHI, Ambassadeur, Représentant permanent, Genève 
Mlle C. LANTERI, Premier Secrétaire, Mission permanente, Genève 
M. A. JAHLAN, Troisième Secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MONGOLIA 
 
Mlle G. DAVAASUREN, Troisième Secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MYANMAR 
 
Mr THA AUNG NYUN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr KYAW THU NYEIN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NICARAGUA 
 
Sr. E. CASTILLO PEREIRA, Representante Permanente Alterno, Encargado de Negocios a.i., 

Ginebra 
Sr. N. CRUZ TORUÑO, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
Sra. P. CAMPBELL GONZÁLEZ, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
NORUEGA 
 
Mr S. RØREN, Deputy Director-General, Ministry of Health and Care Services, Oslo 
Mr W. STRØMMEN, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr B. BULL, Senior Adviser, Ministry of Labour and Social Affairs, Oslo 
Ms T. KONGSVIK, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Ms E. RØINE, Adviser, Ministry of Health and Care Services, Oslo 
Mr S.-I. NESVÅG, Adviser, Ministry for Foreign Affairs, Oslo 
Ms B. BLAKER, Adviser, Ministry of Health and Care Services, Oslo 
Mr J. GUSLUND, Director, Norwegian Directorate of Health and Social Welfare, Oslo 
Ms L.-U. HERSVIK, Adviser, Norwegian Directorate of Health and Social Welfare, Oslo 
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NUEVA ZELANDIA 
 
Mr N. KIDDLE, Deputy Permanent Representative, Geneva 
 
 
PAÍSES BAJOS 
 
Mr I. DE JONG, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr P. SCIARONE, Minister, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Ms M. MIDDELHOFF, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr L. VAN DER HEIDEN, Coordinator, Global Unit, International Affairs, Ministry of Health, 

Welfare and Sport, The Hague 
Mr H. VAN DER HOEVEN, Senior Policy Adviser, Ministry of Foreign Affairs, The Hague 
 
 
PARAGUAY 
 
Sr. F. BARREIRO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PERÚ 
 
Sra. E. ASTETE RODRÍGUEZ, Embajadora, Representante Permanente, Ginebra 
Srta. E. BERAUN ESCUDERO, Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
POLONIA 
 
Ms R. LEMIESZEWSKA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Ms A. SZCZEPAŃSKA, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Professeur J. PEREIRA MIGUEL, Directeur national de la Santé, Ministère de la Santé, Lisbonne 
M. J. SOUSA FIALHO, Conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 
 
Sir Liam DONALDSON, Chief Medical Officer, Department of Health, London 
Mr N. THORNE, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Dr D. HARPER, Chief Scientific Officer, Deputy Chief Medical Officer, Department of Health, 

London 
Mr T. KINGHAM, Global Health Lead, International Branch, Department of Health, London 
Ms H. NELLTHORP, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Dr C. PRESERN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr S. TYSON, Head of Profession (Health), Department for International Development, London 
Mr G. TURKINGTON, Head, Specialized Agencies, United Nations and Commonwealth Department, 

Department for International Development, London 
Ms S. BALDWIN, Senior Health Adviser (Africa Division), Department for International 

Development, London 



16 CONSEJO EJECUTIVO, 115ª REUNIÓN 
 
 
 
 
Ms P. TARIF, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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Mgr S.M. TOMASI, Nonce Apostolique, Observateur permanent, Genève 
Mgr F. NWACHUKWU, Conseiller, Mission permanente, Genève 
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COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO 1 

 

1. Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

Sra. J. Halton (Australia), Dr. N.A. Haffadh (Bahrein), Sr. I. Shugart (Canadá), Dr. Yin Li (China), 
Profesor B. Fišer (República Checa), Profesor W. Dab (Francia), Dr. M. Camara (Guinea), 
Sr. D.Á. Gunnarsson (Islandia, miembro ex officio), Dr. M. Phooko (Lesotho), Dr. A.A. Yoosuf 
(Maldivas, miembro ex officio), Dr. H.N. Acharya (Nepal), Sr. M.N. Khan (Pakistán), Sra. Sudarat 
Keyuraphan (Tailandia), Dr. W.R. Steiger (Estados Unidos de América) 

Primera reunión, 12-14 de enero de 2005:  Dr. A.A. Yoosuf (Maldivas, Presidente), Sra. J. Halton 
(Australia, Vicepresidenta), Dr. A.W.M. Abdul Wahab (Bahrein, suplente del Dr. N.A. Haffadh), Sr. 
D. MacPhee (Canadá, suplente del Sr. I. Shugart), Dr. Qi Qingdong (China, suplente del Dr. Yin Li), 
Sr. M. Bouček (República Checa, suplente del Profesor B. Fišer), Dr. J.-B. Brunet (Francia, suplente 
del Profesor W. Dab), Dr. M. Camara (Guinea), Sr. T.J. Ramotsoari (Lesotho, suplente del 
Dr. M. Phooko), Dr. H.N. Acharya (Nepal), Dr. Suwit Wibulpolprasert (Tailandia, suplente de la 
Sra. Sudarat Keyuraphan), Sra. A. Blackwood (Estados Unidos de América, suplente del Dr. W.R. 
Steiger) 

2. Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Dr. F. Huerta Montalvo (Ecuador), Dr. A.A. Yoosuf (Maldivas), Dr. F. Lamata Cotanda (España), 
Dr. A.B. Osman (Sudán), Sra. Le Thi Thu Ha (Viet Nam) 

Reunión del 18 de enero de 2005:  Dr. F. Huerta Montalvo (Ecuador, Presidente), Dr. A.A. Yoosuf 
(Maldivas), Dr. F. Lamata Cotanda (España), Sra. I.I.M. Elamin (Sudán, suplente del Dr. A.B. 
Osman), Sra. Le Thi Thu Ha (Viet Nam) 

3. Comité de la Fundación Léon Bernard 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo y la Dra. D. Hansen-Koenig (Luxemburgo) 

Reunión del 19 de enero de 2005:  Sr. D.Á. Gunnarsson (Islandia, Presidente), Dr. Yin Li (China), 
Dr. F. Huerta Montalvo (Ecuador), Dr. A.A. Yoosuf (Maldivas), Dr. I.M. Abdulla (Sudán, suplente del 
Dr. A.B. Osman), Dra. D. Hansen-Koenig (Luxemburgo) 

4. Comité de la Fundación Jacques Parisot 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo y el Profesor M. Cinteza (Rumania) 
 
 

                                                      
1 Con su composición actual y los nombres de las personas que asistieron a las sesiones celebradas con posterioridad 

a la anterior reunión del Consejo. 
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Reunión del 19 de enero de 2005:  Sr. D.Á. Gunnarsson (Islandia, Presidente), Dr. Yin Li (China), 
Dr. F. Huerta Montalvo (Ecuador), Dr. A.A. Yoosuf (Maldivas), Dr. I.M. Abdulla (Sudán, suplente del 
Dr. A.B. Osman), Dr. L. Sanda (Rumania, suplente del Profesor M. Cinteza) 

5. Comité de Selección de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia 

El Presidente del Consejo Ejecutivo, el Presidente de la Universidad Bilkent (Ankara) o una persona 
designada por éste, y un representante del Centro Internacional de la Infancia (Ankara) 

Reunión del 20 de enero de 2005:  Sr. D.Á. Gunnarsson (Islandia, Presidente), Profesor M. Bertan 
(representante del Presidente de la Universidad Bilkent), Sra. N. Grasser (representante del Centro 
Internacional de la Infancia) 

6. Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud 

El Presidente del Consejo Ejecutivo, un representante del Fundador y un miembro del Consejo 
Ejecutivo 

Reunión del 20 de enero de 2005:  Sr. D.Á. Gunnarsson (Islandia, Presidente), Profesor K. Kiikuni 
(representante del Fundador), Dr. V. Tangi (Tonga) 

7. Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

El Presidente del Consejo Ejecutivo, un representante del Fundador y un miembro del Consejo 
Ejecutivo perteneciente a un Estado Miembro de la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS 

Reunión del 18 de enero de 2005:  Sr. D.Á. Gunnarsson (Islandia, Presidente), Sr. N.K. Al Budoor y 
Sr. A.H. Al Humood (representantes del Fundador), Dr. A.W.M. Abdul Wahab (Bahrein, suplente del 
Dr. N.A. Haffadh) 

8. Comité de Selección de la Fundación del Estado de Kuwait para la Promoción de 
la Salud 

El Presidente del Consejo Ejecutivo, un representante del Fundador y un miembro del Consejo 
Ejecutivo perteneciente a un Estado Miembro de la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS 

Reunión del 19 de enero de 2005:  Sr. D.Á. Gunnarsson (Islandia, Presidente), Dr. A. Al-Saif 
(representante del Fundador), Sr. M.N. Khan (Pakistán) 

 

_______________ 
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ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESIÓN 

Lunes 17 de enero de 2005, a las 9.35 horas 

Presidente:  Sr. D. Á. GUNNARSSON (Islandia) 

1. APERTURA DE LA REUNIÓN Y ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:  punto 1 del 
orden del día provisional (documentos EB115/1 y EB115/1 Add.1) 

 El PRESIDENTE declara abierta la 115ª reunión del Consejo Ejecutivo. 

2. EXPRESIÓN DE SIMPATÍA Y SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS Y PAÍSES QUE 
PADECEN LAS CONSECUENCIAS DEL TERREMOTO Y EL MAREMOTO EN ASIA 
MERIDIONAL 

 Por invitación del PRESIDENTE, el Consejo observa un minuto de silencio en memoria 
de todas las personas que perdieron la vida en los trágicos acontecimientos acaecidos en Asia 
meridional. 

3. APERTURA DE LA REUNIÓN Y ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:  punto 1 del 
orden del día provisional (reanudación) 

 El PRESIDENTE propone que, tras las consultas celebradas entre los miembros del Consejo de 
la Región de África, se elija al Dr. Ndong (Gabón) como Relator de la presente reunión, en reemplazo 
del Dr. Nyikal (Kenya) que no puede asistir. 

Así queda acordado. 

 El PRESIDENTE se refiere al orden del día provisional (documento EB115/1) y dice que en 
vista del gran número de puntos que figuran en él, algunos de los puntos propuestos por los Estados 
Miembros deberán posponerse para la 116ª reunión del Consejo.  El documento EB115/1 Add.1 con-
tiene una propuesta presentada por los Estados Unidos de América para incluir, de conformidad con el 
artículo 10 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, un punto suplementario del orden del día, 
de carácter urgente, sobre la preparación y respuesta ante una pandemia de gripe.  Si el Consejo así lo 
acuerda, ese punto se examinará en el marco del punto 4 del orden del día, Asuntos técnicos y sanita-
rios. 

 El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) sugiere que, a la luz de esa propuesta, el examen del 
punto 5 del orden del día, Asuntos programáticos y presupuestarios, se adelante de forma tal que los 
objetivos y estrategias que se decidan a ese respecto puedan tenerse en cuenta al examinar el punto 4. 

 El Dr. THAKSAPON THAMARANGSI (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) apo-
ya la propuesta de incluir un punto suplementario en el orden del día, en vista de la carga cada vez 
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mayor que suponen las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes, entre ellas la gripe aviar y el 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).  Es preciso mejorar urgentemente los sistemas de vigilan-
cia epidemiológica para permitir identificar y controlar rápidamente cualquier brote, teniendo en cuen-
ta que es muy probable que ocurra una redistribución genética de los virus de la gripe aviar y la gripe 
humana en caso de epidemia. 

 El PRESIDENTE entiende que, si no hay más observaciones, se acepta la inclusión del punto 
suplementario en el orden del día. 

 Se adopta el orden del día en su forma enmendada.1 

4. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 En vista del interés manifestado por los Estados Miembros en la evaluación de los efectos del 
reciente maremoto en Asia meridional y la respuesta de la OMS al mismo, el PRESIDENTE propone 
que el subpunto 4.3, Respuesta a los aspectos sanitarios de las crisis, se examine en primer lugar en el 
marco del punto 4, Asuntos técnicos y sanitarios.  Posteriormente podría ser necesario modificar el 
calendario en consonancia con las deliberaciones del Consejo y el desarrollo de las sesiones.  Con res-
pecto a la propuesta presentada por el miembro representante de Bolivia, el orador sugiere que, dado 
que ese cambio ocasionaría inconvenientes a varios miembros del Consejo cuyos expertos en cuestio-
nes presupuestarias no deben asistir a la sesión sino hasta más entrada la semana, el Consejo podría 
acordar la celebración de un breve examen sobre el presupuesto inmediatamente después del examen 
del punto 3 del orden del día, Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración. 
 El Presidente entiende que los cambios propuestos son aceptables. 

 Así queda acordado. 

 El PRESIDENTE señala que, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento Interior del 
Consejo Ejecutivo, los subpuntos 7.1 y 7.2, relativos a los nombramientos de Directores Regionales, 
se examinarán en sesión abierta.  El orador propone que, tal como se hizo en la 113ª reunión del Con-
sejo, el examen de los informes de los comités de selección de los premios y la selección de los galar-
donados con los premios se realicen en sesión abierta, dentro del subpunto 7.5, Informes de los comi-
tés de las fundaciones.  Los informes de los comités de selección correspondientes a los premios que 
se otorgarán en 2005 continuarán distribuyéndose a los miembros del Consejo como documentos de 
distribución limitada.  Si algún miembro del Consejo estimase que las propuestas presentadas en esos 
informes deberían examinarse en un foro distinto de una sesión abierta, podrá presentar una propuesta 
para cambiar el carácter de la sesión a fin de que el Consejo la examine al iniciar el examen del punto 
pertinente. 
 El orador entiende que el Consejo acepta esas propuestas. 

 Así queda acordado. 

 (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la segunda sesión, sección 1.) 

                                                      
1 Véase p. ix. 
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5. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL:  punto 2 del orden del día (documento EB115/2) 

 El DIRECTOR GENERAL dice que el maremoto ha devastado varios países de la cuenca del 
Océano Índico y se ha cobrado la vida de más de 160 000 personas.  El mundo ha centrado su atención 
en los países más gravemente afectados por el maremoto, pero no debemos olvidar que también hubo 
comunidades gravemente afectadas en lugares mucho más lejanos. 
 Durante su reciente visita a Indonesia y Sri Lanka, el orador quedó impresionado por la labor 
que realizan allí los trabajadores sanitarios locales supervivientes para atender a los muchos miles de 
personas heridas, así como por el empeño de los supervivientes que ya han comenzado a reconstruir 
sus hogares y comunidades. 
 Mucho es lo que se ha logrado gracias a los extraordinarios esfuerzos internacionales y naciona-
les de socorro.  Se ha establecido un sistema de alerta temprana y control para eventuales epidemias, y 
hasta el momento no se ha notificado ningún brote.  En las zonas afectadas se han llevado a cabo eva-
luaciones de los servicios de salud que ayudarán a determinar las necesidades de reconstrucción.  Se 
están restableciendo las cadenas de suministros sanitarios y los servicios de salud pública.  La OMS 
está estableciendo mecanismos para satisfacer las necesidades de salud mental inmediatas y a largo 
plazo de los supervivientes, sus familias y quienes les dispensan atención, y está apoyando a las auto-
ridades nacionales en la coordinación de los trabajos que realizan quienes están respondiendo al desas-
tre, en particular el personal local y nacional y los trabajadores de salud en colaboración con los orga-
nismos intergubernamentales y no gubernamentales. 
 El orador interrumpe su presentación para participar en una videoconferencia con el Dr. Rob 
Holden, Director de Operaciones del equipo de evaluación  de crisis en Asia meridional; el Dr. Wayan 
Widaya, Especialista en Enfermedades Transmisibles del Centro de Investigación y Desarrollo para el 
Control de Enfermedades (Indonesia); el Contralmirante Crowder, Comandante de las Fuerzas Nava-
les Combinadas de Apoyo; el Dr. Eigil Sorensen, Representante Especial de la OMS para Socorro y 
Coordinación en Indonesia; y el Dr. Georg Petersen, Representante de la OMS en Indonesia, que des-
criben su labor para paliar las necesidades de salud y rehabilitación de las víctimas del desastre. 
 El orador reanuda su presentación y confirma que la fase de emergencia pasó rápidamente a la 
de rehabilitación y autosuficiencia.  El objetivo a largo plazo consiste en asegurar que las personas 
estén protegidas de los riesgos sanitarios por un eficaz sistema mundial de alerta y respuesta.  Se debe 
prestar un decidido apoyo a la transición de la fase de socorro a la de reconstrucción, para que las co-
munidades no permanezcan durante años en un estado de dependencia con altos niveles de enfermedad 
y mortalidad, por cuanto la reconstrucción de la infraestructura física podría llevar varios años.  Tam-
bién es esencial invertir en la gente, dado que miles de trabajadores sanitarios y otros empleados pú-
blicos perdieron la vida en la tragedia. 
 El desastre ha supuesto un grave retroceso para los logros de desarrollo social, económico y sa-
nitario alcanzados en los últimos años en la región.  Es imperativo satisfacer las necesidades tanto in-
mediatas como a largo plazo, y que el apoyo internacional sea apropiado, eficaz y sostenido, pero diri-
gido y coordinado por los propios países afectados. 
 De los US$ 67 millones solicitados la semana anterior por la OMS en el contexto del llama-
miento urgente de las Naciones Unidas, ya se han prometido las dos terceras partes.  La generosa res-
puesta internacional al desastre, junto con la capacidad local y nacional de recuperación mostrada en 
esta ocasión, permite abrigar la esperanza de una pronta recuperación y reconstrucción.  No obstante, 
es esencial que los recursos prometidos se utilicen eficazmente sin menoscabo del apoyo a otras regio-
nes del mundo también necesitadas.  El establecimiento de un plan práctico de las Naciones Unidas 
para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el que se señala la inversión necesaria para 
alcanzar esos objetivos en 2015, ayudará a mantener el impulso de estos esfuerzos mundiales.  Para 
conmemorar el establecimiento del plan, se celebrará en la sede de la OMS un acto centrado en los 
componentes sanitarios del plan. 
 La respuesta mundial a la emergencia provocada por el maremoto ha revelado la disposición de 
los gobiernos y del público a apoyar a las comunidades repentinamente afectadas por desastres.  Las 
Naciones Unidas y sus organismos especializados se han establecido como consecuencia de una visión 
claramente similar en lo que respecta a las necesidades mundiales, y de la decisión de satisfacerlas a 
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través de un sistema de apoyo y cooperación eficaz a largo plazo.  El informe presentado recientemen-
te por el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, establecido por el Secretario 
General de las Naciones Unidas, destaca que la función de la OMS es indispensable para velar por la 
seguridad internacional. Su invitación a la Asamblea de la Salud para que examine la recomendación 
de incrementar los recursos para la vigilancia y respuesta mundial a las enfermedades infecciosas 
emergentes pone de relieve la importancia de asegurar que la OMS disponga de un presupuesto ordi-
nario suficiente en los próximos bienios. 
 La demanda de actividades públicas a nivel mundial, tanto en la esfera de enfermedades infec-
ciosas como de enfermedades no transmisibles, ha aumentado rápidamente en los últimos años.  El 
peligro de una pandemia, por ejemplo de SRAS, gripe aviar o gripe, exige el establecimiento de siste-
mas de respuesta rápida.  Asimismo, es cada vez más evidente la necesidad de abordar los determinan-
tes sociales de la salud.  Estos aspectos se añaden a la necesidad de preparación para desastres impre-
vistos, tales como el maremoto acaecido en Asia meridional. 
 Éstas son sólo algunas de las preocupaciones de los Estados Miembros reflejadas en el proyecto 
de presupuesto por programas para 2006-2007, en el que se recomienda un aumento general 
del 12,8%; el aumento propuesto en el componente de presupuesto ordinario fue del 9%.  El proyecto 
de presupuesto por programas incluye asimismo medidas para reducir costos mediante el fortaleci-
miento de la eficacia y la responsabilización.  Se agradece mucho la buena voluntad manifestada a 
través de la financiación voluntaria, que continúa siendo una importante fuente de recursos para 
la OMS, pero se propone no obstante aumentar las contribuciones señaladas para permitir que la Or-
ganización cumpla su triple cometido de actuar decidida, coherente e imparcialmente.   
 El lema del Día Mundial de la Salud 2005 será «¡Cada madre y cada niño contarán!».  Cada año 
mueren más  de 10 millones de niños, el 40% de ellos en el primer mes de vida, y medio millón de 
mujeres mueren por causas relacionadas con el embarazo.  Casi todas estas defunciones, cuyo número 
podría reducirse considerablemente si se dispusiera de los recursos necesarios para alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, se producen en los países en desarrollo.  La solución de este problema 
será una cuestión prioritaria en 2005. 
 En 2006 la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública de 
la OMS completará su labor y presentará su informe, y en marzo de 2005 se establecerá en Santiago la 
Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS.  Los recursos humanos para el desa-
rrollo sanitario ocuparán un lugar central en las actividades de la OMS en 2005 y serán el tema del 
Informe sobre la Salud en el Mundo 2006 y del Día Mundial de la Salud 2006. 
 Con la atención centrada como nunca antes en las necesidades de salud, la OMS no sólo deberá 
responder rápidamente a las emergencias sino también proseguir las actividades de prevención y con-
trol.  Para cumplir esos cometidos, la Organización debe evolucionar en consonancia con la cambiante 
situación sanitaria del mundo. 

 El PRESIDENTE observa que la rápida respuesta de la OMS al desastre provocado por el ma-
remoto revela la importancia de contar con una Organización sólida que pueda responder a esas emer-
gencias con la máxima celeridad. 

 Así queda acordado. 

6. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 4 del orden del día 

Respuesta a los aspectos sanitarios de las crisis:  punto 4.3 del orden del día (documento EB115/6) 

 El PRESIDENTE invita al Director Regional para Asia Sudoriental a hacer uso de la palabra 
antes de que la Secretaría informe al Consejo sobre la situación actual con el fin de examinar la labor 
de la OMS en general. 
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 El Dr. SAMLEE PLIAMBANGCHANG (Director Regional para Asia Sudoriental) dice que los 
acontecimientos del 26 de diciembre de 2004, que afectaron sobre todo a los países de su Región, 
permanecerán para siempre en la memoria de la humanidad.  Los países menos afectados han sido 
Bangladesh y Myanmar, pero la India, Indonesia, Maldivas, Sri Lanka y Tailandia han sido duramente 
golpeados.  Para responder a la crisis, se ha establecido un equipo especial de trabajo sobre el mare-
moto y un centro de operaciones que trabajan las 24 horas del día.  El grupo de trabajo especial coor-
dina estrechamente sus actividades con la Sede y los diversos países afectados para seguir de cerca la 
situación de salud pública, movilizar recursos y coordinar la información.  Un sitio web de la Oficina 
Regional, establecido al segundo día del suceso, proporciona informes sobre la situación y permite 
acceder a una gran variedad de directrices esenciales para la gestión de emergencias.  La coordinación 
se reforzó mediante teleconferencias diarias entre los países afectados, la Sede y la Oficina Regional.  
Además, se ha establecido comunicación satelital con Aceh, Indonesia, Maldivas y Sri Lanka, y se 
están instalando unidades operacionales de la OMS en Indonesia y Sri Lanka. 
 En las primeras fases se dio prioridad al suministro de asesoramiento técnico. En las áreas afec-
tadas se desplegó personal de emergencias y personal sobre el terreno de otros programas.  Se propor-
cionaron suministros médicos vitales.  La OMS ha respondido también rápidamente a una petición de 
asesoramiento técnico y orientación para abordar las consecuencias psicosociales.  De todos modos, la 
coordinación con otros organismos internacionales, con miras a evaluar los daños causados en la in-
fraestructura sanitaria, restablecer los servicios sanitarios básicos y prestar asesoramiento sobre planes 
de rehabilitación, se ha convertido en una de las principales tareas de la Oficina Regional.  Periódica-
mente se publicará un boletín sanitario relativo al maremoto, y ya se ha formulado una estrategia de 
acción sanitaria para los primeros 100 días, centrada en cinco áreas clave, a saber:  vigilancia de en-
fermedades y respuesta, incluidos los sistemas de pronta alarma; coordinación de las actividades sani-
tarias en el marco de las operaciones de socorro; acceso a la atención sanitaria básica; suministro de 
orientación técnica sobre cuestiones críticas de salud pública y servicios sanitarios ordinarios mejora-
dos; y coordinación de los esfuerzos para restablecer las cadenas de suministros médicos. 
 A fin de responder a las necesidades inmediatas de los países afectados la OMS ha movilizado 
a más de 60 miembros de su cuadro orgánico para trabajar en Indonesia, 20 en Maldivas, 50 en Sri 
Lanka y 27 en Tailandia.  Además, epidemiólogos y otros expertos permanecen en estado de alerta 
para actuar en caso necesario.  Asimismo, gracias al apoyo de muchos países, se han proporcionado 
suministros y equipos adicionales, entre ellos un laboratorio móvil. 
 Equipos de altos funcionarios visitarán los países afectados para velar por la eficacia de los tra-
bajos, realizar una evaluación en el lugar y asegurar la coordinación entre el personal de la OMS y el 
de otros organismos internacionales.  Se vigilará atentamente el empleo de los recursos financieros 
con el fin de garantizar la transparencia y la responsabilización.  También se ha elaborado un plan es-
tratégico de rehabilitación, que se ejecutará durante la segunda fase en estrecha coordinación con el 
Banco Mundial y otros asociados clave. 
 Aunque extraordinarios, la mayor parte de los esfuerzos de la OMS son modestos comparados 
con la respuesta de muchos países.  La magnitud de la catástrofe supera la capacidad de cualquier or-
ganización para afrontarla por sí sola, y por lo tanto se agradece enormemente la contribución de todos 
los participantes.  Como sea, nunca antes el sistema de las Naciones Unidas había demostrado su ca-
pacidad para responder a una crisis con tal cohesión, profesionalismo y rapidez.  La respuesta propor-
cionada no tiene precedentes.  El orador agradece al Director General y a todos los Directores Regio-
nales sus muestras de simpatía, preocupación y solidaridad en sus esfuerzos por ayudar a la Región de 
Asia Sudoriental en esta difícil situación. 
 Cada desastre brinda una oportunidad para fortalecer la capacidad de preparación para emergen-
cias.  Por lo tanto, los esfuerzos de la OMS deberían orientarse también a ayudar a reconstruir y refor-
zar la infraestructura sanitaria que existía antes del maremoto.  El desafío es enorme, pero el orador 
está convencido de que los esfuerzos tendrán éxito y reportarán beneficios duraderos. 

 El PRESIDENTE expresa el reconocimiento del Consejo por los esfuerzos regionales y se pre-
gunta si el Consejo podría adoptar alguna medida de ayuda. 
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 El Dr. SAMLEE PLIANBANGCHANG (Director Regional para Asia Sudoriental) dice que un 
mayor fortalecimiento de la solidaridad mundial sería sin duda una valiosa contribución.  Es muy im-
portante apoyar todos los esfuerzos sobre el terreno mediante la movilización de recursos humanos, 
suministros y equipo.  La segunda fase ofrecerá una buena oportunidad para fortalecer la capacidad de 
cada país y asegurar que sus logros sean sostenibles. 

 El Dr. NABARRO (Representante del Director General para Acción Sanitaria en las Crisis) re-
seña las actividades de cooperación con otros organismos y países y las respuestas que se están dando 
a crisis humanitarias en diversos lugares, y dice que la participación de la OMS es esencial en todas 
las crisis porque, independientemente de las causas, siempre existe un importante número de personas 
cuya salud se ve amenazada por enfermedades derivadas del hecho de que se trate.  La Organización 
proporciona orientación y asesoramiento especializado a través de su personal sobre el terreno, la Se-
de, las oficinas regionales y los centros colaboradores.  Es creciente la demanda de asesoramiento de 
la OMS a través de Internet y de los medios mundiales y locales de difusión. 
 La destrucción en Aceh (Indonesia) y en otros lugares de la región ha sido enorme.  Más de 
160 000 personas han perdido la vida y millones más han sido afectados; se trastocó el funcionamiento 
de servicios vitales de suministro de agua, alimentos, atención y saneamiento; y numerosas zonas 
permanecieron inaccesibles incluso tres semanas después del suceso.  Los trabajadores sanitarios han 
estado entre los primeros en responder al desastre, centrándose en los grupos más vulnerables, otor-
gando prioridad a la protección de la vida y al suministro de agua salubre y saneamiento y, al mismo 
tiempo, dedicando su atención a la higiene y al mantenimiento de un entorno saludable.  En todo mo-
mento se han hecho esfuerzos por mantener unidas a las familias y ayudar a las comunidades.  La ca-
tástrofe afectó a numerosos países en los que provocó pérdidas de vidas y otras graves consecuencias, 
así como defunciones de personas de muchas partes del mundo que se encontraban en la región en ese 
momento. 
 Cuando la magnitud de la emergencia se hizo evidente, la OMS comenzó a coordinar la ayuda 
ofrecida por diversos grupos; por ejemplo, pocas horas después del desastre, su personal en Sri Lanka 
estaba ayudando a dispensar atención para salvar vidas, trasladar suministros desde los depósitos, eva-
luar las necesidades, proporcionar asesoramiento en materia de salud pública y coordinar la asistencia.  
Unos 120 miembros del personal se desplegaron en la región para apoyar a aquellos que tenían que 
afrontar la crisis.  Se enviaron insumos médicos para más de dos millones de personas y un millón de 
botiquines contra el cólera, y se han establecido oficinas auxiliares con equipos de telecomunicaciones 
en las comunidades afectadas, a pesar de las condiciones climáticas muchas veces rigurosas.  Gracias a 
la generosidad de los Estados Miembros y a la disposición del Director General a asignar fondos de las 
reservas, el dinero llegó a los países en algunos días.  Los progresos se están evaluando diariamente; 
los sistemas de pronta alarma y vigilancia de enfermedades transmisibles ya están funcionando a 
un 75% de su capacidad, y se están aplicando ya el 70% de las estrategias de salud pública.  Sin em-
bargo, el éxito mayor ha consistido en lograr la coordinación en los trabajos sanitarios.  El personal se 
unió a los ministerios nacionales de salud, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo para 
velar por que las cuestiones concernientes al sector de la salud se tengan debidamente en cuenta duran-
te las actividades de reparación y rehabilitación, en particular en la India, Indonesia, Maldivas, Sri 
Lanka y Tailandia. 
 Si bien la respuesta inicial ha sido rápida, en algunas ocasiones se ha visto obstaculizada por 
complicaciones logísticas.  No obstante, el Centro de Información Sanitaria Estratégica establecido en 
Ginebra y el centro de operaciones de la Oficina Regional para Asia Sudoriental permitieron a todas 
las partes interesadas trabajar en estrecha colaboración, y las plataformas operacionales recientemente 
establecidas están posibilitando una labor eficaz en cada país.  Todas las Regiones de la OMS propor-
cionaron personal y asesoramiento especializado.  Todos los departamentos de la Sede y de la Oficina 
Regional para Asia Sudoriental ofrecieron apoyo administrativo y técnico, y muchos funcionarios sa-
crificaron sus vacaciones anuales para contribuir como voluntarios en los trabajos de socorro.  Los 
grupos de respuesta a las enfermedades transmisibles, que ya habían sido puestos a prueba por la crisis 
del SRAS, desempeñaron una función esencial, y se puso en funcionamiento con buenos resultados la 
Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos. 
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Las modalidades del apoyo de la OMS difieren de un país a otro.  El Gobierno de la India ha 
respondido rápidamente a los dramáticos efectos del maremoto en las costas meridional y oriental del 
país y en las islas de Nicobar y Andaman, donde los sobrevivientes heridos necesitaban tratamiento 
médico.  Se ha otorgado prioridad al abastecimiento de agua potable, los sistemas de saneamiento, la 
infraestructura y la higiene, y se ha reforzado la red existente para la vigilancia de enfermedades.  El 
Gobierno ha proporcionado una asistencia sustancial a los países vecinos y ha cooperado estrechamen-
te, en el marco de las alianzas existentes con la OMS y el UNICEF, para dar prioridad a las áreas de 
salud mental, vigilancia de las enfermedades e inmunización contra el sarampión. 

En Indonesia la destrucción de la infraestructura ha sido general, por lo que aún se están llevan-
do a cabo evaluaciones y se siguen encontrando grupos de personas que necesitan ayuda.  Según in-
formaciones, la mitad del personal sanitario habría muerto o desaparecido.  Se han notificado casos de 
tétanos y existen riesgos de paludismo, diarrea y dengue.  La cooperación entre las autoridades civiles 
y militares es ejemplar, y a fin de mejorar la calidad de los sistemas de suministro se están adaptando 
las respuestas para satisfacer las necesidades identificadas.  Las evaluaciones sistemáticas que se reali-
zan en cooperación con el personal militar con base en el portaaviones Abraham Lincoln de los Esta-
dos Unidos están proporcionando información extremadamente útil que se publica inmediatamente en 
sitios web. 
 En Malasia y Myanmar se ha producido un importante número de víctimas y estos países están 
trabajando con la OMS para responder a la catástrofe. 
 Si bien el número de muertos en Maldivas ha sido relativamente bajo, la infraestructura del país 
ha quedado gravemente dañada, y si no se reparan rápidamente los puertos y embarcaderos las reper-
cusiones a largo plazo sobre su economía, servicios sociales y administración pública probablemente 
serán importantes.  Se están investigando cuidadosamente los riesgos relativos a enfermedades trans-
misibles.  Hay escasez de agua potable, pero se ha establecido un mecanismo de vigilancia de enfer-
medades y se está evaluando el estado de las instalaciones sanitarias. 
 En Somalia, donde 30 000 personas se han visto afectadas, 4000 fueron desplazadas y más de 
150 personas perdieron la vida, la OMS ha trabajado conjuntamente con el Ministerio de Salud para 
obtener datos sobre la vigilancia de enfermedades, evaluar las necesidades, distribuir botiquines de 
emergencia, coordinar las actividades del sector sanitario y enviar equipos especializados en respues-
tas a emergencias. 
 En Sri Lanka, donde una estrecha faja costera ha sido devastada, fue necesario prestar asistencia 
a las personas desplazadas.  Se ha puesto en marcha un sistema de vigilancia de enfermedades.  No se 
han registrado brotes importantes de diarrea ni de otras enfermedades graves.  Actualmente todos los 
hospitales están en funcionamiento y se están realizando trabajos de reparación. 
 En Tailandia, en las seis provincias de la costa occidental asoladas, la necesidad primordial y 
más acuciante ha sido asegurar el abastecimiento de agua potable y servicios de saneamiento e higiene 
para las personas desplazadas, e identificar a los muertos.  El Gobierno tailandés ha asegurado rápi-
damente el establecimiento de un mecanismo de vigilancia de enfermedades y, de hecho, no se ha re-
gistrado ningún brote.  Se ha puesto en marcha un importante programa de salud mental y apoyo psi-
cológico y se están tomando medidas urgentes para rehabilitar a comunidades de pescadores y otras 
comunidades de la región afectada. 
 Las conversaciones mantenidas sobre el terreno con las comunidades revelan que es necesario 
mirar más allá del socorro de emergencia y ayudar a reconstruir las vidas, los medios de subsistencia y 
la infraestructura de los servicios gubernamentales y sociales.  Por ese motivo, los esfuerzos de soco-
rro deben contribuir a la rehabilitación y reconstrucción de los sistemas de salud y a la recuperación 
económica.  Al mismo tiempo, es esencial fortalecer la capacidad local de preparación y respuesta, 
para que ningún desastre natural pueda volver a provocar nunca más semejantes estragos. 
 La Secretaría, uno de los principales colaboradores en los esfuerzos coordinados de los orga-
nismos de las Naciones Unidas, ha procurado en todo momento mantenerse en comunicación directa 
con los Estados Miembros.  Ha confiado en gran medida en la estrecha cooperación con las autorida-
des civiles y militares de los países afectados y con las de Alemania, Australia, los Estados Unidos de 
América, Francia y Singapur.  Actualmente, la Secretaría participa en tareas de reparación y recons-
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trucción, y en los próximos meses dirigirá su atención a la recuperación de sistemas vitales.  Ya se ha 
establecido la capacidad para contener brotes, por lo que una epidemia importante es improbable. 
 La respuesta al maremoto repercutirá sobre los futuros esfuerzos orientados a mejorar el desem-
peño en las situaciones de crisis, que actualmente afectan a unos 40 Estados Miembros y se deben 
principalmente a conflictos de larga data.  Incluso antes del maremoto, la Secretaría estuvo más ocu-
pada que nunca respondiendo a las necesidades de las comunidades que sufren como consecuencia de 
conflictos y desastres naturales, y ha introducido una estrategia para ampliar sus actividades mediante 
la obtención de nuevos recursos de los Estados Miembros y la participación de todos los sectores de 
la Organización en un programa de mejoramiento del desempeño. 
 Para ayudar a los Estados Miembros a mejorar su preparación y respuesta en casos de crisis, 
la OMS debe desempeñar cuatro funciones principales, a saber:  evaluar la situación sanitaria, coordi-
nar las actividades, subsanar las deficiencias y fortalecer los sistemas y las capacidades locales.  Gra-
cias a la experiencia adquirida durante tres años, su respuesta a las crisis será más apropiada y precisa, 
e implicará una mejor cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas y asociados clave y 
una mayor eficacia y eficiencia en los procedimientos administrativos.  A su vez, una mayor eficacia 
pondrá a la Organización en mejores condiciones de satisfacer los desafíos que plantea el VIH/SIDA y 
abordar cuestiones relativas a género, salud de la mujer, salud mental, y sistemas sanitarios en comu-
nidades de riesgo en situaciones de crisis, con miras a promover la recuperación después de los con-
flictos y facilitar a los países con economías y sistemas de gobierno frágiles el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 

 El Dr. YOOSUF (Maldivas) dice que su país consta de 1200 pequeñas islas, 200 de las cuales 
están habitadas, y tiene una población de sólo 280 000 personas.  El maremoto ha devastado comple-
tamente el país.  Debido a la pobreza de éste ha sido más difícil responder apropiadamente a la crisis.  
Hay muy poca agua potable y la mayor parte de la capa fértil del suelo ha sido arrasada de tal forma 
que el sector agrícola del país ha quedado arruinado.  Unas 15 000 personas han perdido sus viviendas.  
Se han destruido embarcaciones de pesca e instalaciones portuarias y, en todo caso, los pescadores 
están demasiado ocupados reconstruyendo sus viviendas y no pueden salir a pescar.  La industria del 
turismo se ha resentido considerablemente:  el 25% de los centros turísticos permanecen aún cerrados, 
y las reservaciones han disminuido porque la gente no quiere visitar una zona de desastre o teme even-
tuales riesgos sanitarios.  Las consecuencias sobre las tres principales fuentes de ingreso del país, a 
saber, turismo, pesca y agricultura, afectarán el estado nutricional de la población por mucho tiempo.  
Numerosos supervivientes, particularmente niños, necesitan el apoyo psicosocial que en este momento 
están proporcionando organizaciones no gubernamentales y organismos intergubernamentales. 
 El orador pregunta qué enseñanzas se podrían extraer de este desastre.  La primera es que 
la OMS sola no podría responder a tal situación:  es necesaria la participación de muchos otros asocia-
dos nacionales e internacionales, civiles y militares.  Se deben instaurar los protocolos y procedimien-
tos que han de observar los diversos asociados, a fin de minimizar las pérdidas de vidas y organizar 
más eficazmente la reconstrucción. 
 Actualmente no existe ningún sistema de alarma temprana para desastres naturales en la Región 
de Asia Meridional.  El maremoto golpeó a Sri Lanka una hora antes de alcanzar Maldivas, pero no 
fue posible transmitir un aviso de alerta.  El Centro de Información Sanitaria Estratégica de la OMS, 
con sus posibilidades de vigilancia las 24 horas desde la Sede y sus contactos permanentes con las 
Oficinas Regionales, podría adaptarse convenientemente para asumir esa responsabilidad. 
 El orador agradece a la OMS, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, las Naciones Unidas y los organismos intergubernamentales y bilaterales su buena 
voluntad y sus esfuerzos de socorro, y confía en que continuarán prestándole apoyo.  No obstante, los 
ofrecimientos de personal, equipo y medicamentos se deben coordinar apropiadamente.  Con la asis-
tencia de la comunidad internacional su país espera recuperar, tan pronto como sea posible, el nivel de 
desarrollo que había alcanzado antes del maremoto. 

 El Dr. AL-SAIF (suplente del Dr. Al-Jarallah, Kuwait) conviene en que es necesario contar con 
un centro de operaciones las 24 horas para coordinar las necesidades sanitarias, en particular en casos 
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de desastres naturales.  Más tarde, en el curso del día, su Ministro de Salud entregará al Director Gene-
ral un cheque de US$ 500 000 para contribuir a financiar el Centro de Información Sanitaria Estra- 
tégica. 

 El Dr. PHOOKO (Lesotho) hace uso de la palabra en nombre del Grupo de África, y elogia la 
respuesta de la OMS y otras organizaciones internacionales al desastre.  Los grupos más vulnerables, 
particularmente las mujeres y los niños, han sido los más afectados, por lo que el orador destaca la ne-
cesidad que en tiempos de crisis se tomen precauciones contra la explotación y el tráfico de personas 
de esos grupos. 
 La Región de África, que cuenta con el mayor número de países menos adelantados de todas las 
regiones, padece constantes crisis, tanto naturales como provocadas por el hombre.  Las hambrunas en 
Eritrea y Etiopía; los conflictos armados en Liberia, la República Centroafricana, la República Demo-
crática del Congo y el Sudán; y los brotes de enfermedades y plagas de langosta son sólo algunos 
ejemplos.  Miles de vidas se pierden diariamente en África debido a éstas y otras causas, incluidas las 
complicaciones durante el embarazo y el parto, el VIH/SIDA, el paludismo, la tuberculosis y las en-
fermedades no transmisibles, todo ello agravado por la pobreza y el subdesarrollo.  El orador elogia el 
compromiso y la solidaridad mundiales manifestados con ocasión del desastre en Asia meridional, pe-
ro insta a la comunidad internacional a no olvidarse de África. 
 Es preciso instaurar urgentemente sistemas de alarma temprana para limitar los efectos de los 
desastres naturales.  El sector sanitario debe mejorar su sistema mundial de preparación y respuesta a 
los brotes de enfermedades.  La revisión del Reglamento Sanitario Internacional no avanza con rapi-
dez suficiente. 

 La Dra. HANSEN-KOENIG (Luxemburgo) hace uso de la palabra en nombre de los Estados 
miembros de la Unión Europea así como de Rumania y Turquía, países candidatos, y dice que las 
amenazas sanitarias que enfrentan miles de personas desplazadas y sin hogar como consecuencia del 
maremoto otorgan un renovado interés a la labor de la OMS.  Cabe elogiar a la Organización por su 
eficaz y rápida respuesta al desastre, así como por la disponibilidad de su personal y la pertinencia de 
los análisis realizados. 
 Tras el desastre la Unión Europea ha dado muestras de una solidaridad sin precedentes:  los Es-
tados miembros han proporcionado € 1500 millones de ayuda pública, y la sociedad civil, por su parte, 
ha asumido un compromiso financiero excepcional.  La Unión Europea ha incluido a la OMS en su 
planificación para la gestión de crisis, y manifiesta su reconocimiento por la coordinación resultante y 
la calidad de la cooperación de la OMS, incluida su participación en la reunión del Consejo de la 
Unión Europea sobre el desastre (Bruselas, 7 de enero de 2005).  Ahora es más importante que nunca 
que la OMS disponga de la capacidad institucional para movilizar, centralizar y actuar en situaciones 
de crisis como ésta.  A pesar de la respuesta humanitaria sin precedentes, no se debería olvidar que la 
rehabilitación y la reconstrucción a largo plazo comportarán para la comunidad internacional un im-
portante desafío que, no obstante, no debería eclipsar otras necesidades humanitarias de otras partes 
del mundo. 
 Si bien la principal responsabilidad consiste en proporcionar asistencia y dar esperanzas a los 
supervivientes, la comunidad internacional tiene la obligación de buscar los medios para prevenir las 
consecuencias de los desastres naturales, incluidas las consecuencias sanitarias.  En la Conferencia 
Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales que se celebrará próximamente (Kobe, Hyogo 
(Japón), 18 a 22 de enero de 2005), la Unión Europea apoyará el fortalecimiento de medidas de pre-
vención, alarma temprana y preparación para desastres en coordinación con las Naciones Unidas.  
Además, la Unión Europea está estudiando la posibilidad de desarrollar su propia capacidad de res-
puesta rápida, que incluiría tanto la dimensión médica como la dimensión social. 
 Los desastres naturales son más devastadores en los países más pobres porque los niveles de 
salud son más bajos y, en consecuencia, las poblaciones son más vulnerables al VIH/SIDA, la tubercu-
losis, el paludismo y otras amenazas para la salud.  Por lo tanto, el mejoramiento del nivel de salud de 
las poblaciones no sólo permitiría alcanzar el principal objetivo de la OMS, sino que, además, supon-
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dría un progreso importante para lograr que las naciones y las comunidades puedan resistir los even-
tuales efectos perjudiciales para la salud en situaciones de crisis. 

 El Profesor CINTEZA (Rumania) dice que su Gobierno ha proporcionado unos € 400 000 en 
forma de ayuda a diferentes países afectados por el maremoto.  El próximo reto consistirá en ayudar a 
esos países a planificar la reconstrucción a largo plazo y establecer mecanismos de preparación para 
desastre y, en ese contexto, Rumania apoya iniciativas tales como la Conferencia Mundial sobre la 
Reducción de los Desastres Naturales. 
 El orador acoge con beneplácito el programa trienal destinado a fortalecer el desempeño de 
la OMS en situaciones de crisis, que proporciona un marco global para la acción y un plan de trabajo 
unificado, y pone de relieve la importancia del foro de debate sobre la acción sanitaria en las crisis, 
que proporcionará información a los Estados Miembros sobre los progresos y la evolución de los tra-
bajo en situaciones de crisis y desastres. Para que la OMS pueda satisfacer las necesidades sanitarias 
de todas las poblaciones en situaciones de desastre y crisis, se le deben proporcionar los instrumentos 
básicos apropiados.  No se debe olvidar que existen muchas otras personas vulnerables en situaciones 
de crisis, entre ellas las mujeres y los niños, las personas de edad y las que padecen traumatismos gra-
ves, enfermedades crónicas, problemas de salud mental o discapacidades. 
 El orador pide al Director General que asegure el apoyo técnico necesario a los componentes 
sanitarios de los sistemas nacionales de preparación y respuesta en casos de desastre, movilice recur-
sos suficientes para el área de trabajo Preparación para emergencias y respuesta, racionalice los proce-
dimientos administrativos, financieros y de personal y movilice más recursos para mantener un nivel 
óptimo de desempeño de la OMS. 

 El Dr. ACHARYA (Nepal) manifiesta su más profunda solidaridad con las personas afectadas 
por el maremoto y elogia la labor de la OMS, en particular la conducida por el Director de la Oficina 
Regional para Asia Sudoriental.  El orador espera que se resuelvan positivamente los problemas inme-
diatos, por ejemplo los relativos al suministro de agua y saneamiento, control de epidemias, conse-
cuencias psicológicas y rehabilitación a largo plazo. 

 El Dr. YIN Li (China) dice que la rápida respuesta de la OMS al desastre provocado por el ma-
remoto indica que la Organización es indispensable, por cuanto sus funciones relativas al control y la 
prevención de enfermedades en las zonas afectadas por el desastre no hubiesen podido ser realizadas 
por ninguna otra organización internacional.  
 El Gobierno de China ha proporcionado 500 millones de renminbi a los países afectados por el 
desastre, y otros 20 millones para las operaciones de socorro.  Además, ha enviado cinco equipos sani-
tarios con material para pruebas de ADN a Indonesia, Sri Lanka y Tailandia.  El orador ha visitado 
cuatro de los países afectados por el maremoto y cree que la OMS debería desempeñar una función de 
liderazgo y coordinación respecto de todos los trabajos de socorro y prevención de enfermedades.  En 
cuanto al futuro, el objetivo de la OMS debería consistir en fortalecer la capacidad de preparación y 
respuesta y crear una mayor conciencia global de la importancia de la cooperación internacional para 
abordar problemas de salud pública.  

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la segunda sesión, sección 1.) 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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SEGUNDA SESIÓN 

Lunes 17 de enero de 2005, a las 14.10 horas 

Presidente:  Sr. D. Á. GUNNARSSON (Islandia) 

1. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (continuación de la primera sesión) 

 El PRESIDENTE dice que, tras las presentaciones del miembro representante del Sudán y las 
deliberaciones habidas con los representantes de otros Estados Miembros de la Región del Mediterrá-
neo Oriental sobre las disposiciones de orden práctico relativas a la festividad religiosa musulmana de 
Eid el Adha, se propone que el Consejo no se reúna en la mañana del jueves 20 de enero de 2005. 

 El Dr. LARIVIÈRE (suplente del Sr. Shugart, Canadá) dice que la cuestión de la sensibilidad 
respecto de las prácticas religiosas ya se planteó en el pasado, y el Consejo adoptó una decisión al res-
pecto.  Como las diversas religiones principales del mundo tienen días santos en diferentes fechas, ob-
servar todos ellos reduciría drásticamente los días hábiles de la Organización.  Se corre el riesgo de 
que el arreglo propuesto por el Presidente siente un precedente que en el futuro lleve a honrar toda otra 
petición semejante.  El orador no se opone al arreglo propuesto, pero desea llamar a la prudencia. 

 El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que el Consejo acepta la propuesta 
de modificar las disposiciones de orden práctico en la presente reunión, y que de ese modo no se sen-
tará ningún precedente.   

 Así queda acordado. 

2. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 4 del orden del día (continuación) 

Respuesta a los aspectos sanitarios de las crisis:  punto 4.3 del orden del día (documento EB115/6) 
(continuación de la primera sesión) 

 El Dr. AHMED (Ghana) manifiesta la profunda solidaridad y el pésame de su país por las víc-
timas del reciente maremoto.  El Presidente de Ghana ha dirigido un llamamiento a la ayuda, algunas 
instituciones y particulares han donado materiales y fondos, y el esfuerzo está coordinado localmente 
por el PNUD. 
 Ghana encomia la visión de la OMS, que ha procurado evaluar la emergencia a través del Cen-
tro de Información Sanitaria Estratégica; éste ha salido airoso de la prueba y ha demostrado ser eficaz, 
razón por la cual se debe mantener para fines de vigilancia de futuros desastres. 

 El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos han participado 
muy de cerca en gran parte de la planificación y ejecución de la respuesta al maremoto y consideran 
que probablemente éste sea el esfuerzo internacional de socorro más eficazmente coordinado que se 
haya visto en muchos años.  Es preciso reconocer el mérito del liderazgo de la OMS en gran parte de 
los aspectos de la respuesta relacionados con la salud.  Su país está orgulloso de colaborar con 
la OMS, los demás organismos de la coalición y los gobiernos interesados.  Los Estados Unidos ya 
han desembolsado más de US$ 100 millones de los US$ 350 millones prometidos por el Presidente 
Bush. 
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 La coordinación de los esfuerzos de socorro ha sido excelente y ofrece un buen modelo que 
la OMS puede emular en el futuro.  Es alentador que la inversión realizada por su Gobierno y otros en 
el Centro de Información Sanitaria Estratégica haya resultado beneficiosa durante la crisis y haya po-
sibilitado mejores conexiones entre la Sede, las oficinas regionales, los donantes y los Estados Miem-
bros.  El enlace de vídeo establecido horas antes ha mostrado la excelente relación que existe entre los 
militares de los Estados Unidos, las fuerzas civiles sobre el terreno y los organismos internacionales en 
una cooperación que no tiene casi precedentes. 
 Da las gracias a los numerosos funcionarios de la OMS que están trabajando con tanto empeño 
en respuesta al maremoto y expresa la esperanza de que, después de la Conferencia Mundial sobre la 
Reducción de los Desastres (Kobe, Hyogo, Japón, 18-22 de enero de 2005), la OMS podrá aplicar las 
enseñanzas extraídas a sus esfuerzos futuros, así como a su trabajo diario.  

 La Sra. LE THI THU HA (Viet Nam) dice que su Gobierno ha decidido donar US$ 450 000 en 
forma de ayuda y productos, entre ellos medicamentos y vacunas, a los países que padecieron la catás-
trofe.  Se felicita de la reunión especial de líderes de la ASEAN sobre las consecuencias del terremoto 
y el maremoto (Yakarta, 6 de enero de 2005), y de la promesa formulada por los dirigentes mundiales 
en el sentido de que en el Océano Índico se establecerá un sistema de pronta alarma que podría salvar 
vidas si se repitiera el desastre. 
 Viet Nam encomia la acción inmediata de la OMS, que ha facilitado orientación a las autorida-
des nacionales, a otros organismos de las Naciones Unidas y a organizaciones no gubernamentales 
para que se responda a las necesidades de salud pública de quienes se hallan en las zonas afectadas.  
Celebra los esfuerzos desplegados por la OMS para establecer un sistema de pronta alarma, con una 
intensa vigilancia de la morbilidad y un fuerte apoyo de laboratorio en las zonas aquejadas.  Apoya 
plenamente el llamamiento de la OMS para recaudar US$ 67 millones destinados a prevenir brotes de 
enfermedades en las áreas perjudicadas de Asia sudoriental y financiar la estrategia de urgencia sanita-
ria conexa centrada en cinco objetivos clave para asegurar la recuperación y la rehabilitación rápidas 
de los servicios de salud pública. 
 La catástrofe ha enseñado una lección sobre las señales de alerta y ha indicado a los países que 
es hora de examinar sus medios para hacer frente a desastres naturales futuros y que es necesario tener 
un sistema eficaz de información.  Se debe intensificar aún más la cooperación regional e internacional 
en materia de preparación para los desastres.  Su país apoya el fortalecimiento ulterior de la capacidad 
de la OMS para responder a las crisis y los desastres naturales. 

 La Sra. GILDERS (suplente del Sr. Shugart, Canadá) encomia la respuesta de la OMS en las 
áreas donde tiene claramente una ventaja comparativa para coordinar las actividades de salud.  Como 
ha mostrado el enlace de vídeo con Indonesia, la estrecha colaboración con los organismos presentes 
sobre el terreno y los conocimientos técnicos combinados de los especialistas de muchos países ayuda-
rán a mitigar sufrimientos inmediatos y evaluar las necesidades a más largo plazo.  
 Los canadienses han aportado a los países golpeados por el maremoto unos US$ 425 millones, 
gran parte de los cuales se destinarán a actividades de socorro humanitario y rehabilitación.  Los es-
fuerzos canadienses de reconstrucción se dirigirán a la recuperación a más largo plazo para que las 
comunidades puedan volver a ser autosuficientes.  La preparación es una condición previa para poder 
dar una respuesta eficaz, y la experiencia de la OPS a ese respecto ofrece un ejemplo que puede ser 
instructivo y fortalecer las actividades de la OMS.  Las dolorosas enseñanzas extraídas del desastre 
reciente pueden aplicarse al trabajo de la Organización en una amplia variedad de áreas relacionadas a 
crisis. 

 El Dr. BUSS (Brasil), hablando en nombre de los países del MERCOSUR, encomia la respuesta 
rápida y eficaz de los líderes de la OMS y sus equipos técnicos a ese reto terrible.  También es digna 
de ser mencionada la reconfortante muestra de solidaridad de los gobiernos y particulares de todo el 
mundo que han hecho donaciones para los damnificados.  El único aspecto positivo del trágico episo-
dio es que en todo el mundo se ha manifestado compasión y solidaridad para con el prójimo. 



 ACTAS RESUMIDAS:  SEGUNDA SESIÓN  39 
 
 
 
 

El Sr. PIROGOV (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) dice que la tragedia ocurri-
da en Asia meridional ha demostrado claramente que es necesario crear mecanismos apropiados y efi-
caces para responder a todo reto que amenace la salud humana, incluidos los desastres naturales.  Por 
consiguiente, se celebra la intención de la Secretaría de renovar los esfuerzos encaminados a preparar-
se para la acción en situaciones de emergencia.  Agradece el suministro de información directa sobre 
los esfuerzos desplegados en las zonas afectadas y encomia las actividades de la OMS tendentes a su-
perar las consecuencias del maremoto, actividades en las cuales su país está dispuesto a participar ac-
tivamente. 

Los socorristas y paramédicos de su país han sido de los primeros en llegar a los países afecta-
dos.  Se han enviado a las regiones afligidas docenas de cargamentos aéreos, miles de toneladas de 
ayuda humanitaria y equipos de médicos, epidemiólogos y socorristas rusos.  El Gobierno ha decidido 
asignar US$ 22 millones a la mitigación de desastres, de los cuales US$ 3,5 millones se canalizarán 
directamente a la OMS.  La Federación de Rusia está aportando no sólo contribuciones financieras y 
en especie, sino también medios para entregar directamente a las víctimas los productos rusos y los 
ofrecidos por otras naciones.  Se proseguirá esa actividad.   

El Profesor FIŠER (República Checa) dice que, aunque los terremotos no se pueden pronosticar, 
el grado de daño que causarán se puede predecir con exactitud.  Es mejor prevenir que curar; y cabe 
decir que el sistema de pronta alarma no ha funcionado debidamente.  La solidaridad internacional, 
incluida la participación de sus compatriotas y su Gobierno en las operaciones de socorro, es alentado-
ra e importante, pero no basta.  Aunque esos desastres probablemente ocurran una vez cada 100 años, 
las estadísticas indican que los eventos aleatorios tienen una probabilidad muy alta de ocurrir a inter-
valos muy breves.  Por consiguiente, es previsible que haya otra catástrofe en alguna parte del mundo 
en un futuro próximo. 

A pesar del crecimiento económico, los gobiernos de los países tanto en desarrollo como des-
arrollados no asignan recursos presupuestarios para esas crisis posibles.  Se debe llegar a un equilibrio 
entre la promoción del crecimiento económico y la protección de la vida y la salud de la población.  La 
solidaridad también será de importancia capital una vez finalizadas las operaciones de socorro.  Los 
países desarrollados pueden aportar fondos y capacidad científica a fin de establecer un plan de acción 
apropiado para la prevención y gestión de los desastres en todo el mundo. 

La Sra. HALTON (Australia) dice que no se debe pasar por alto la función clave desempeñada 
por la OMS y sus asociados en las actividades de respuesta; y se deben reconocer las extraordinarias 
contribuciones aportadas por individuos a título tanto personal como profesional. 

Las contribuciones australianas oficiales totales destinadas directamente a las actividades de so-
corro y reconstrucción ascienden a Aus$ 1060 millones; comprenden una alianza quinquenal austra-
liano-indonesia de reconstrucción y fomento, y Aus$ 60 millones para actividades inmediatas de res-
puesta humanitaria y de emergencia en los países afectados.  Hasta la fecha, los particulares de la co-
munidad australiana han contribuido con más de Aus$ 1 millón a los esfuerzos de socorro.  Las Fuer-
zas de Defensa de Australia han desplegado equipos médicos, transportado cargamentos aéreos de su-
ministros de socorro y aportado capacidad de ingeniería, por ejemplo para hacer funcionar una planta 
depuradora de agua que suministra todos los días hasta 480 000 litros de agua limpia en Banda Aceh.  
La Policía Federal Australiana ha destacado a más de 30 oficiales para ayudar a identificar a las vícti-
mas del desastre.  

La respuesta de Australia se ha concentrado en prestar un socorro urgentemente necesario a las 
comunidades afectadas y prevenir amenazas secundarias tales como enfermedades.  Los Aus$ 60 mi-
llones en asistencia de emergencia están siendo entregados por organizaciones no gubernamentales 
australianas, órganos internacionales y organismos especializados de las Naciones Unidas en sectores 
tales como los de ayuda alimentaria, salud, agua y saneamiento, albergue, educación, protección de las 
personas vulnerables, preservación del medio ambiente, apoyo a las operaciones logísticas y coordina-
ción de la ayuda. 
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La crisis ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la contribución de la OMS como parte 
de la asistencia de la comunidad internacional al sector de la salud.  La OMS debe seguir procurando 
que los gobiernos de Indonesia, Sri Lanka y otros actúen de forma integrada en el sector de la salud y 
participen eficazmente en las respuestas de las Naciones Unidas.  Además de la respuesta regional in-
mediata a corto plazo al desastre, debe establecerse un programa a largo plazo basado en las enseñan-
zas extraídas, en el cual se destaquen una mejor preparación para situaciones de emergencia y la coor-
dinación entre los organismos especializados de las Naciones Unidas y los asociados clave.  

El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia) se felicita de la importancia otorgada por el 
Consejo al desastre del maremoto y, en nombre del pueblo tailandés, da las gracias a todos los países, 
a la sociedad civil internacional y a las organizaciones intergubernamentales por su gran solidaridad y 
fuerte apoyo a las actividades de socorro de urgencia.  Están presentes en la reunión dos funcionarios 
médicos superiores de Bangkok y Phuket que han participado directamente en las actividades empren-
didas frente al desastre y pueden suministrar información de primera mano a todos los que deseen sa-
ber más al respecto. 

Tailandia ha extraído muchas enseñanzas de la crisis.  El maremoto azotó la parte sur del país a 
una hora temprana de la mañana, y los primeros equipos médicos procedentes de todo el país para 
apoyar los servicios locales llegaron sólo después de la medianoche, pese a que el Primer Ministro 
estaba presente para hacerse cargo personalmente de la operación.  La primera lección es que, al co-
mienzo de un desastre, es preciso poder contar con recursos propios porque el apoyo externo tarda 
tiempo en llegar.  Por eso es esencial que se establezca una infraestructura sanitaria adecuada en todo 
el país.  Los programas de la OMS que se ocupan del desarrollo de servicios de salud, infraestructura 
sanitaria básica y recursos humanos para la salud en los Estados Miembros deben fortalecerse a fin de 
mejorar la preparación para futuras crisis.  Esta cuestión también debe tener mayor prioridad en el 
proyecto de presupuesto por programas 2006-2007. 

A pesar de que algunos funcionarios gubernamentales de alto nivel criticaron la gestión de las 
actividades tailandesas de socorro durante la crisis del maremoto, se han recibido de todo el mundo 
expresiones de aprecio en las que se han elogiado la acción de socorro de urgencia del Gobierno y del 
pueblo de Tailandia y el fuerte espíritu cívico que ha prevalecido.  Inmediatamente después del desas-
tre, el Ministerio de Salud de Tailandia estableció un comando central en Bangkok y un comando pro-
vincial en Phuket.  Ambos habrían podido hacer mucho más si hubiera habido un mayor grado de pre-
paración para situaciones de emergencia. 

El Comité nacional de control de la gripe aviar ha recalcado que se requiere urgentemente un 
plan de preparación para una pandemia de gripe porque existe el riesgo de que en Tailandia se origine 
una nueva pandemia de gripe.  Una situación semejante podría resultar mucho peor que el desastre del 
maremoto porque todos, incluso los familiares más cercanos y el personal de salud, se apartarían de las 
personas afectadas en lugar de ayudarlas.  Así pues, es importante que se establezcan planes de prepa-
ración, no sólo para los desastres naturales, sino también para otras crisis relacionadas con la salud.  
Por consiguiente, se debe mejorar la capacidad de la OMS para prestar un fuerte apoyo técnico a los 
países. 

Otra enseñanza extraída indica que deben adoptarse medidas para neutralizar los rumores que 
acompañan las situaciones de crisis, a fin de evitar que el público sea presa del pánico.  Por ejemplo, 
han circulado rumores de que el maremoto volverá y de que los cadáveres transmitirán enfermedades 
infecciosas o contaminarán los suministros de agua y alimentos.  Para disiparlos es esencial que haya 
información inmediata y exacta procedente de fuentes creíbles, y la OMS es la organización más indi-
cada para proporcionarla.  Por otra parte, ciertas organizaciones nacionales e internacionales han des-
tacado el riesgo de epidemias.  Aunque bien intencionadas, semejantes declaraciones han tenido efec-
tos negativos.  Una comunicación pública eficaz es sumamente importante en una situación de crisis, y 
debe manejarse profesionalmente.  La capacidad de comunicación rápida, exacta y eficaz de la OMS 
en tiempos de crisis, que se ha puesto bien de manifiesto durante la epidemia de síndrome respiratorio 
agudo severo (SRAS), debe robustecerse para hacer frente a crisis futuras. 

Gracias a inversiones anteriores en recursos humanos e infraestructura, Tailandia ha podido es-
tablecer inmediatamente después del desastre un amplio sistema de vigilancia epidemiológica que fun-
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ciona las 24 horas; éste no ha detectado indicios de epidemias de cólera ni de otras enfermedades in-
fecciosas.  Las organizaciones internacionales, entre ellas la OMS, y los Estados Miembros deben uti-
lizar la información más reciente disponible de esos sistemas de vigilancia a fin de actualizar sus ad-
vertencias sobre viajes y no agravar indebidamente la situación de las zonas afectadas. 

El desastre del maremoto también ha conllevado una vasta experiencia en el manejo de los ca-
dáveres.  Como murieron varios miles de extranjeros, se requerían procedimientos internacionalmente 
aceptables de recuperación, identificación e inhumación de los cadáveres.  Hay más de 300 médicos 
forenses de más de 25 países trabajando actualmente en Tailandia, y esa situación requiere una gestión 
profesional sistemática.  En esa esfera, se ha recibido apoyo de los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades (Atlanta, Georgia, EE.UU.) y del Gobierno de China.  Como la OMS carece de expe-
riencia en la materia, es importante incluir esos aspectos en el programa de Acción Sanitaria en las 
Crisis. 

Debido a los efectos psicológicos y sociales del desastre, es necesario aliviar los trastornos por 
estrés postraumático y ofrecer una red social fuerte y apoyo de salud mental.  A ese respecto, observa 
con pesar que la asignación presupuestaria para la salud mental en el proyecto de presupuesto por pro-
gramas 2006-2007 es baja. 

Al desastre le ha seguido un socorro masivo, cuya coordinación representa una carga inmensa.  
La OMS puede contribuir a coordinar el apoyo exterior a fin de liberar a los trabajadores de salud lo-
cales para otras tareas; en las primeras fases del desastre, Tailandia ha tenido suficiente capacidad na-
cional para socorrer a los afectados, y quisiera que la asistencia y el apoyo se encauzaran hacia países 
más necesitados.  La Oficina Regional ha expresado interés en reclutar equipos tailandeses para ayu-
dar a otros países.  Tailandia está dispuesta a ofrecerse voluntariamente como punto focal de la coor-
dinación subregional de la acción sanitaria en las crisis. 

La experiencia del desastre ha mostrado que el primer grupo en llegar ha sido la sociedad civil 
local, seguida del Gobierno nacional; después acudieron los gobiernos extranjeros y, por último, los 
organismos especializados de las Naciones Unidas, entre ellos la OMS.  Como esta última es una or-
ganización técnica más que de ejecución, su función en las situaciones de desastre se debe centrar 
principalmente en la preparación para emergencias y la recuperación, además de ciertas actividades 
pertinentes para el periodo de respuesta inmediata, en particular en relación con la prevención y el 
control de las enfermedades transmisibles y con el apoyo en materia de salud ambiental.  Sin embargo, 
el área de trabajo correspondiente tiene una asignación presupuestaria de sólo unos US$ 105 millones 
en el proyecto de presupuesto por programas 2006-2007; casi la totalidad de esa suma proviene de 
contribuciones voluntarias asignadas específicamente para determinadas áreas de crisis.  La asignación 
con cargo al presupuesto ordinario es de sólo US$ 8 millones y la Secretaría difícilmente podrá prestar 
apoyo a la preparación para situaciones de emergencia a largo plazo con esa magra suma.  Por consi-
guiente, insta a todos los Estados Miembros a que aumenten sus contribuciones al presupuesto ordina-
rio para posibilitar que se haga más.  También insta a todos los países donantes a que respondan con 
prontitud a la petición de US$ 67 millones para el desastre del maremoto, puesto que hasta el presente 
se han movilizado sólo US$ 40 millones.  Solicita además a todos los Estados Miembros que apoyen 
el fondo de emergencia de la OMS establecido para financiar la acción sanitaria en las crisis; actual-
mente éste tiene sólo US$ 500 000 en lugar de los US$ 10 millones necesarios.  Si próximamente lle-
gan más fondos, será importante acelerar su utilización, establecer claramente una rendición de cuen-
tas e indicar la procedencia de dichos fondos.  También es importante que se aproveche el presente 
sentimiento de urgencia y se formulen planes para futuros desastres. 

Por consiguiente, propone que se establezca un grupo de redacción oficial encargado de prepa-
rar una resolución con indicaciones claras para la acción, texto que se someterá al Consejo en su pre-
sente reunión y posteriormente a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE recuerda que unos 30 años atrás Islandia aprendió del modo más difícil que 
un país debe depender de sí mismo para realizar el trabajo inicial necesario después de un desastre na-
tural.  Los países nórdicos y las personas rescatadas sólo tienen elogios respecto de la respuesta de las 
autoridades tailandesas al maremoto. 
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El Dr. SÁ NOGUEIRA (Guinea-Bissau) dice que, si bien nada puede compensar las vidas per-
didas, su país y otros de África han demostrado espontáneamente solidaridad y compasión para con los 
países afectados y han hecho donaciones, aunque pequeñas, para ayudar a las víctimas.  El orador ex-
presa satisfacción por la manera en que han reaccionado la OMS y la comunidad internacional, y les 
pide que se mantengan atentas frente a las emergencias que den lugar a sufrimiento y pérdida de vidas, 
sean cuales fueren sus causas. 

El Dr. TANGI (Tonga) dice que muchos países pequeños de baja altitud del Pacífico han dona-
do lo que podían para contribuir a las actividades de socorro.  Como no cabe duda de que habrá otros 
maremotos, el orador recalca la importancia de la preparación para las emergencias a fin de que las 
respuestas puedan ser eficaces.  La respuesta inmediata al maremoto que han dado diversos países, 
incluidos países ricos, es reconfortante, y el orador espera que las enseñanzas extraídas resultarán úti-
les en el futuro. 

La Sra. FERNANDO (Sri Lanka)1 dice que en su país se han perdido más de 35 000 vidas y hay 
más de 15 000 personas lesionadas, 88 000 casas totalmente demolidas y más de 800 000 personas 
desplazadas.  El Gobierno está evaluando la destrucción de infraestructura, que comprende más de 
85 instituciones de salud.  No obstante, la tragedia ha puesto de manifiesto lo mejor de la gente de Sri 
Lanka, y nos recuerda que la compasión es un pilar de su sociedad; ha habido una afluencia inmediata 
de apoyo local a todas las víctimas, sin discriminación, y los sistemas estatales de salud han demostra-
do su adaptabilidad.  Dos horas después del desastre se habían desplegado equipos médicos en todas 
las zonas afectadas, y los profesionales de la salud respondieron magníficamente a la crisis, ayudados 
por la Sociedad nacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales locales. 

Además, la respuesta al llamamiento dirigido por su Gobierno a la comunidad internacional para 
obtener ayuda a fin de satisfacer las necesidades de salud y saneamiento ha sido enorme.  La respuesta 
de la sede de la OMS y de la Oficina Regional para Asia Sudoriental ha sido eficaz, en particular la 
refutación por el Director General de ciertos rumores, por ejemplo sobre la contaminación de los pe-
ces.  Sri Lanka también da las gracias por los suministros vitales, donaciones de dinero en efectivo, 
hospitales de campaña, equipos médicos, buques y helicópteros enviados por numerosos gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales de otros países.  Gracias al alto el fuego con los Tigres de Libera-
ción de la Tierra Tamil, el Gobierno ha podido actuar en todas las partes afectadas del país.  Según la 
Oficina Regional de la OMS, en las áreas controladas por los Tigres de Liberación la infraestructura 
médica es buena.  Se han enviado a esas áreas millones de dólares en suministros farmacéuticos y de 
socorro.  Por otra parte, la excelente infraestructura sanitaria de su país ha ayudado a prevenir la pro-
pagación de enfermedades y epidemias con posterioridad al maremoto.  Han sido inestimables las ac-
tividades de la OMS encaminadas al abastecimiento de agua potable y saneamiento y el inicio por 
la OMS de un proyecto muy importante de orientación psicológica para tratar los traumas padecidos 
por miles de personas desplazadas. 

La población de Sri Lanka ha mostrado valor y resistencia ante el desastre, y la oradora confía 
en que la comunidad internacional seguirá manifestando su apoyo, solidaridad y generosidad durante 
las etapas de rehabilitación y reconstrucción. 

El Dr. AGARWAL (India)1 dice que, en la India, el maremoto ha hecho estragos en varias 
áreas.  Se han registrado más de 10 700 defunciones, y hay casi 6000 personas desaparecidas; han 
quedado afectadas las vidas de unos tres millones de personas; se han registrado considerables daños 
en los cultivos y las viviendas; y el costo total de la reconstrucción se calcula en US$ 1560 millones, 
sin contar las islas Andaman y Nicobar para las cuales se requerirá otra cantidad igual.  Todo el apara-
to de gobierno de la India, las fuerzas armadas y los profesionales médicos y paramédicos se han mo-
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vilizado en el esfuerzo de socorro, y se ha procurado en especial mitigar el impacto psicológico de la 
catástrofe. 
 La situación ha empezado a estabilizarse, salvo en las islas Andaman y Nicobar.  Importa prin-
cipalmente proporcionar viviendas temporales y empleo asalariado, restaurar la infraestructura y reha-
bilitar a las personas.  Se ha vuelto a pescar, se están reabriendo las tiendas y las escuelas, no se ha 
notificado escasez de alimentos ni de medicamentos, y los gobiernos estaduales están procurando que 
se restablezca pronto una vida normal.  Se vela por la higiene en los campamentos de socorro y se está 
vigilando la situación sanitaria.  Hasta el presente no se ha notificado ninguna epidemia. 

Ahora bien, el camino que queda por delante será largo y arduo mientras las personas tratan de 
rehacer sus vidas.  El Gobierno de la India está sumamente agradecido por las ofertas de asistencia que 
ha recibido de la comunidad internacional; merced a su reconocido sistema basado en la experiencia, 
se ha puesto en acción rápidamente y, por el momento, estima que se puede desenvolver solo.  Por 
consiguiente, solicita que los esfuerzos internacionales se orienten hacia donde sean más necesarios, 
pero se reserva la posibilidad de pedir la asistencia específica que pudiera necesitar.  Muchas de las 
cuestiones mencionadas por oradores anteriores, como la necesidad de disipar los rumores sin funda-
mento, son reales y requieren un trato profesional. 
 La India ha contribuido a los esfuerzos internacionales de socorro porque ha enviado asistencia 
a los países vecinos que han padecido daños y sufrimientos aun mayores.  Para Sri Lanka se ha anun-
ciado un conjunto de medidas de socorro cuyo valor es de US$ 24 millones.  El día del maremoto ate-
rrizó en Colombo un avión indio que llevaba personal y suministros médicos; 16 helicópteros han in-
tervenido en operaciones de búsqueda y rescate, así como de evaluación de daños; se han transportado 
por avión a Sri Lanka un hospital móvil de campaña del ejército y personal médico, que ya están ope-
rando en las áreas peor afectadas, y se ha enviado un buque hospital de 45 camas.  Equipos del ejército 
han ayudado a reabastecer de agua y energía y a reparar algunos edificios y sistemas de telecomunica-
ciones.  También se ha proporcionado ayuda para la inhumación de cadáveres y las actividades de sa-
neamiento. 
 Para Maldivas se ha anunciado un socorro cuyo valor se estima en US$ 1,15 millones y se ha 
puesto a disposición un avión indio que transportará suministros a zonas remotas y realizará operacio-
nes de rescate y búsqueda.  Se han enviado tanques con agua; dos barcos de la marina han establecido 
campamentos médicos y se utilizan como medio de transporte a islas remotas.  Se están reparando 
grupos electrógenos y equipos de telecomunicaciones; se han enviado asimismo un buque cisterna y 
medios para la depuración del agua. 
 El Gobierno de la India ha anunciado además, el envío a Indonesia de ayuda en especie por un 
valor de US$ 1 millón en viviendas de emergencia, medicamentos y alimentos.  Inmediatamente des-
pués del desastre se envió a Aceh un buque hospital indio.  Para Tailandia se ha aprobado una ayuda 
en especie por un valor de US$ 0,5 millones. 
 El desastre ha puesto una vez más de manifiesto la necesidad de que la OMS desempeñe una 
función coordinadora eficaz para asegurar una respuesta inmediata a los aspectos de salud de esas cri-
sis.  El orador da las gracias a la OMS por el apoyo brindado a su país y afirma que la India seguirá 
prestando todo el respaldo posible a otros países afectados de la región. 

El Dr. SADASIVAN (Singapur)1 dice que el mundo ha respondido rápida y generosamente al 
desastre; la OMS ha coordinado la prestación de ayuda con gobiernos y organizaciones, ha alertado 
sobre el riesgo de posibles brotes de enfermedades, ha facilitado orientación de salud pública y ha ase-
gurado el acceso a la atención de salud pública.  También ha ayudado a coordinar la entrega de sumi-
nistros médicos donde se los requería.  Su país ha aportado sólo una pequeña fracción de la contribu-
ción mundial, pero se ha comprometido a apoyar a la OMS y, como está próximo a las zonas afecta-
das, ha ayudado a transportar suministros de socorro a Aceh (Indonesia), ha ofrecido la utilización de 
sus bases aéreas y navales para las operaciones de socorro y ha facilitado instalaciones y servicios de 
oficina, telecomunicaciones y logística.  El desastre ha puesto de relieve la importancia de la prepara-
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ción y la formación de capacidad.  Ahora es necesario reconstruir la infraestructura y la capacidad pú-
blicas, una labor abrumadora para la cual la comunidad mundial deberá desplegar esfuerzos sostenidos 
y traducir los planes en acción.  La OMS deberá desempeñar una función de liderazgo crucial en los 
próximos meses, y el orador insta a los Estados Miembros a que apoyen plenamente ese cometido. 

 La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica)1 dice que su Gobierno se ha asociado a la ini-
ciativa conducida por las Naciones Unidas para proporcionar una asistencia financiera y material sin 
precedentes y ha prometido más de 9 millones de rand sudafricanos, con la condición de que la mitad 
de esa suma se utilice en África.  Además, donantes han prometido por teléfono más de 3,5 millones 
de rand, y se prevé que el concierto de recaudación de fondos organizado por la Asociación de Espar-
cimiento y Turismo para aumentar la sensibilización general ante el desastre permitirá recaudar más 
de 10 millones de rand.  Sudáfrica también ha donado más de 40 toneladas de equipo y medicamentos 
a Maldivas, ha enviado a Indonesia dos helicópteros tripulados por voluntarios sudafricanos (entre 
ellos un médico) para ayudar a entregar suministros en zonas remotas a un costo de 4 millones de rand 
y ha donado asimismo 180 toneladas de ropa y otros suministros.  La compañía aérea South African 
Airways ha prometido espacio de carga en los vuelos de línea para transportar cómo y cuándo se re-
quiera los productos donados.  Miles de voluntarios sudafricanos de muchos sectores están preparados 
para ayudar, y la oradora espera examinar este asunto con el Director General y su Representante para 
la Acción Sanitaria en las Crisis. 
 Sudáfrica se ha sentido obligada a responder como lo ha hecho, con un espíritu de solidaridad 
internacional, a pesar de que tiene sus propios desastres internos, como inundaciones y sequías graves.  
En efecto, el mismo día del maremoto tres provincias sudafricanas padecieron grandes inundaciones. 
 Es de vital importancia que la respuesta de la comunidad internacional se haga extensiva a las 
comunidades afectadas de África; repentinamente, personas que han hecho frente a las dificultades 
incalculables causadas por las inundaciones, la sequía, la guerra civil y la hambruna tienen que afron-
tar además los efectos del maremoto, sin una infraestructura adecuada, ni capital humano ni recursos 
financieros suficientes.  Sudáfrica ha enviado una delegación a Somalia dos semanas atrás para obte-
ner información sobre las repercusiones del maremoto.  La información según la cual unas 300 perso-
nas han muerto, otras 54 000 se han desplazado y la infraestructura está destruida se debe considerar 
teniendo en cuenta la situación política y de conflicto reinante en ese país, donde la falta de capacidad 
de evaluación y respuesta a nivel local dificulta la obtención de datos exactos; el tributo real quizá sea 
mucho mayor.  El desastre ha destacado la necesidad de desarrollar un sistema mundial de pronta 
alarma capaz de reducir las consecuencias potenciales de los desastres. 

 El Dr. FUKUDA (Japón)1 expresa agradecimiento a la OMS por su acción oportuna y apropiada 
después del maremoto, y por las actualizaciones de la situación de los países afectados que ha puesto a 
disposición en su sitio web.  El Japón ha decidido contribuir a los esfuerzos de socorro con US$ 500 
millones en efectivo, la mitad de los cuales se asignarán directamente a los países pertinentes, mientras 
que la otra mitad se donará por conducto de organizaciones internacionales como la OMS.  El Parla-
mento del Japón acaba de asignar US$ 6 millones para actividades de la OMS.  El Japón espera coope-
rar con ésta a fin de prevenir y controlar la propagación de enfermedades infecciosas.   

 El Dr. KARAM (Líbano)1 encomia la respuesta inmediata de la OMS.  Los informes del Direc-
tor General, de su personal y de los socorristas presentes en la región han sido tranquilizadores, y las 
palabras del miembro representante de Tailandia han sido reveladoras.  La OMS ha desempeñado una 
función central y ejemplar en la mitigación de los sufrimientos, y debe velar por que la ayuda llegue a 
las personas a las que está destinada, y porque lleguen asimismo las cantidades prometidas a nivel 
mundial.  Sugiere que un comité de nivel ministerial de Estados Miembros no afectados por el mare-
moto actúe como órgano consultivo del Director General durante toda la crisis.  Su mandato estará 
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determinado por el Director General, previa recomendación del Consejo Ejecutivo, y deberá compren-
der la prestación de apoyo a la labor de la Secretaría y la seguridad de que se cumplan las promesas y 
no se agrave el congestionamiento existente. 

 El Sr. RECINOS TREJO (El Salvador),1 hablando en nombre del Grupo de países de América 
Latina y el Caribe, dice que los países de su región, pese a tener dificultades económicas, han dado 
toda la ayuda que podían.  Ellos también son vulnerables a los desastres naturales, y respaldan toda 
iniciativa que tenga por objeto establecer una estrategia a largo plazo para reducir la vulnerabilidad a 
los desastres.  El Grupo aplaude la respuesta inmediata de la Secretaría y alienta a ésta a proseguir su 
trabajo durante la fase de reconstrucción y rehabilitación. 

 La Dra. BELLO DE KEMPER (República Dominicana)1 suscribe las declaraciones del orador 
anterior, la propuesta del miembro representante de Tailandia en el sentido de que el Consejo conside-
re un proyecto de resolución, y las observaciones relacionadas con los cadáveres y la propagación de 
enfermedades.  Un estudio reciente de la OPS se debe hacer público.  Sugiere que el subpunto que se 
está examinando figure en el orden del día de la 58ª Asamblea Mundial de la Salud para dar a los Es-
tados Miembros más información sobre las actividades de la OMS en ese campo, así como sobre el 
trabajo de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la coopera-
ción entre militares y civiles en casos de desastres naturales y la aplicación del Convenio de Tampere 
sobre el suministro de recursos de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y operaciones 
de socorro en casos de catástrofe.  Es de esperar que el plan de acción que se someterá a la Conferen-
cia Mundial sobre la Reducción de los Desastres (Kobe, Hyogo, Japón, 18-22 de enero de 2005) in-
cluirá el establecimiento de sistemas de alerta ante maremotos y programas de concientización para 
grupos vulnerables. 

 El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) dice que el desastre ha subrayado la importancia de 
un sistema de salud bien establecido y bien organizado.  Sin mejoras continuas de los sistemas de sa-
lud será imposible dar respuesta adecuada a los desastres.  Encomia el informe del Director General2 
porque afirma que la atención primaria de salud es un medio vital para alcanzar la meta. 
 La presentación del día siguiente sobre el plan mundial para lograr los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio será útil porque los Objetivos se refieren a muchas cuestiones planteadas indirectamente 
en el presente examen que constituyen grandes retos para los países en desarrollo. 
 El Director General también destaca la importancia del Día Mundial de la Salud 2005, cuyo te-
ma es «¡Cada madre y cada niño contarán!».  Ese día ofrecerá una oportunidad para relacionar la salud 
para todos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Además, el Director General ha mencionado 
el informe del Grupo de alto nivel de las Naciones Unidas sobre las amenazas, los desafíos y el cam-
bio, y la función de la OMS allí descrita.  Ese informe también es pertinente para el presente examen 
porque abarca las amenazas, sean naturales o no, los desafíos que ellas plantean a la salud para todos y 
los cambios a los cuales se deberá adaptar la Organización. 
 Habida cuenta de la importancia adjudicada por el Director General a las actividades mundiales 
de salud pública, los recursos financieros de la Organización, ya sea que provengan del presupuesto 
ordinario o de contribuciones voluntarias, se deben utilizar lo más eficientemente posible; el examen 
del proyecto de presupuesto por programas 2006-2007 y los aumentos previstos revisten suma impor-
tancia. 

 El Sr. JUNOR (Jamaica) observa que las enseñanzas extraídas por los países afectados por el 
maremoto confirman la experiencia reciente de muchos países del Caribe.  Durante los siete años en 
que se ha desempeñado como Ministro de Salud, ha comprobado que los países necesitan tener la ca-
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pacidad de responder a las situaciones que dan lugar a un gran número de víctimas.  Esa capacidad, 
como ha señalado el orador anterior, sólo la puede tener un sistema de salud que funcione bien.  Los 
países del Caribe son afortunados porque, a través de la OPS, han desarrollado una extraordinaria ca-
pacidad regional para responder a los desastres de cada uno.  Cabe dar las gracias a la OPS y la OMS 
por su ayuda para restablecer cierta normalidad en el sector de la salud en particular. 

 El Dr. LHOTSKA (Consumers International), hablando por invitación del PRESIDENTE y 
también en nombre de la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil, encomia los esfuer-
zos de socorro en marcha.  La Red ha trabajado en situaciones de urgencia y ha contribuido a la prepa-
ración de un documento sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño en situaciones de urgen-
cia y al Proyecto Esfera, Carta Humanitaria y Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria en Casos de 
Desastre, que exhorta a aplicar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Le-
che Materna y las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud.  La Red también es miembro 
del Grupo de trabajo interinstitucional sobre alimentación de lactantes e infantes en casos de emergen-
cias, que ha desarrollado dos módulos de capacitación en los cuales se proporciona orientación técnica 
práctica para los trabajadores de socorro de urgencia. 
 La utilización de productos lácteos, sucedáneos de la leche materna y equipo de alimentación de 
lactantes en situaciones de emergencia, cuando hay falta de higiene, acceso limitado al agua potable y 
a combustibles, así como hacinamiento, enfermedades diarreicas y otras infecciones, conlleva riesgos.  
La lactancia materna, la protección de la lactancia materna exclusiva y continua y el apoyo a ésta son 
por consiguiente particularmente importantes para una seguridad alimentaria sostenible y para el espa-
ciamiento de los embarazos a falta de anticonceptivos.  Durante las emergencias, los sucedáneos de la 
leche materna se deben proporcionar después de una evaluación cuidadosa para asegurar que se distri-
buyan sólo a los niños que los necesiten y durante el tiempo en que los necesiten, a fin de evitar que se 
utilicen para promover las ventas.  Los niños separados de sus madres son mejor atendidos si reciben 
productos locales etiquetados de una manera comprensible localmente y distribuidos con instrucciones 
apropiadas sobre su utilización segura.  Esto es especialmente pertinente dado que se han emitido aler-
tas de salud pública concernientes a leche maternizada en polvo contaminada, y se han retirado algu-
nos productos del mercado internacional. 
 Desde el maremoto, Consumers International y la Red Internacional de Grupos pro Alimenta-
ción Infantil han suministrado información, asesoramiento técnico y ayuda práctica en los países afec-
tados y han establecido un fondo específico.  Están preparados para seguir prestando esa asistencia.  
Los colegas de las organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno han confirmado 
que el material de orientación distribuido es valioso.  Los Estados Miembros deben asegurarse de que 
la protección y promoción de la lactancia materna y el apoyo a ésta formen parte integrante de sus po-
líticas y programas de preparación, respuesta y recuperación ante las crisis. 

 El Sr. SUMIRAT (Indonesia)1 agradece cálidamente a la OMS la ayuda y el apoyo amplios 
aportados a su Gobierno y sus compatriotas, especialmente a los de la provincia de Aceh, desde el ma-
remoto ocurrido en el Océano Índico.  La calidad de la atención de salud de los sobrevivientes es fun-
damental para el socorro, la rehabilitación y la reconstrucción en las zonas afectadas.  Hasta el presen-
te no ha habido informes de epidemias graves entre los sobrevivientes en Indonesia, pero la amenaza 
de brotes de enfermedades diarreicas y paludismo en las próximas semanas es motivo de grave pre-
ocupación.  Por consiguiente, se recibe de muy buen grado la cooperación de la OMS y otras organi-
zaciones internacionales sobre el terreno. 

 El Dr. NABARRO (Representante del Director General para la Acción Sanitaria en las Crisis), 
resumiendo el debate, dice que los oradores han ofrecido una orientación sustancial y han identificado 
varias dificultades hasta ahora no resueltas.  La mayor parte de ellos también han formulado observa-
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ciones sobre la importancia de prestar atención a los asuntos de salud en momentos de crisis, estén 
éstas causadas por conflictos o por desastres naturales.  En las deliberaciones se ha destacado el papel 
importante de los sistemas de salud y los profesionales de la salud.  La capacidad de los sistemas na-
cionales de salud tiene claramente considerables repercusiones en la situación sanitaria posterior a una 
emergencia.  Se requieren una alerta anticipada eficaz sobre brotes de enfermedades, una buena orien-
tación y práctica de salud pública, una determinación cuantitativa pertinente de la evolución de la si-
tuación y una sensibilización clara y fuerte de parte de los profesionales de la salud.  Todos los orado-
res han expresado su solidaridad con los países afectados y se han referido a las generosas ofertas de 
ayuda en efectivo y en especie, incluido el despliegue militar.  Se pide a la OMS que intensifique su 
ayuda a los países de varias maneras, a saber:  coordinación de las ofertas de ayuda para que ésta satis-
faga las necesidades reales; coordinación de la ayuda no planificada que llega a los países; apoyo al 
establecimiento de redes sociales para abordar los efectos psicológicos de las crisis; apoyo en el desa-
rrollo de programas y políticas de preparación y respuesta para casos de desastre, incluida la elabora-
ción de protocolos y ejercicios de capacitación; y una promoción fuerte encaminada a disipar los ru-
mores y recordar a la comunidad internacional las necesidades de otras áreas donde los desastres no 
han llegado a suscitar una respuesta tan generosa.  La prestación de un apoyo semejante es un asunto 
complejo y exige una gestión atenta que vele por la acción más eficaz posible de todo el sistema de las 
Naciones Unidas, la comunidad de donantes, y a nivel tanto nacional como local. 
 Muchos oradores han formulado observaciones sobre el valor del Centro de Información Sanita-
ria Estratégica, así como de las Oficinas Regionales y oficinas de país para dar una respuesta más efi-
caz.  La OPS, en particular, posee grandes conocimientos técnicos especializados y está prestando un 
apoyo considerable en la presente crisis.  Además, numerosos funcionarios de la OMS y voluntarios 
están participando activamente en las operaciones en curso.  Sin embargo, es esencial que esas energí-
as se encaucen de manera eficiente y eficaz, por ejemplo mediante actividades tales como las del pro-
grama trienal encaminado a mejorar el desempeño de la OMS en la acción sanitaria en las crisis y el 
foro sobre la acción sanitaria en las crisis.  Varios oradores han observado que los Estados Miembros 
deberían prestar mayor apoyo, incluso contribuciones financieras, para intensificar las actividades de 
preparación y conseguir que la OMS sea más eficaz en momentos de crisis.  

 El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General) dice que la Secretaría colaborará con 
las partes interesadas a fin de preparar un proyecto de resolución que se someterá a examen posterior-
mente en el curso de la semana.  

 El PRESIDENTE reitera las expresiones de condolencia a los afectados por el maremoto, mani-
festadas por todos los oradores.  Da las gracias al Director General y al personal de la Organización 
por sus considerables esfuerzos en respuesta a la crisis, y se felicita del espíritu desinteresado que se 
ha mostrado.  Sugiere que el punto quede abierto a la espera de que se examine el proyecto de resolu-
ción.  

 Así queda acordado. 

 (Véase la adopción de la resolución en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 1.) 

3. INFORME DEL COMITÉ DE PROGRAMA, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN:  
punto 3 del orden del día (documento EB115/45) 

El Dr. YOOSUF (Maldivas), hablando como Presidente del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración del Consejo Ejecutivo, presenta el informe y dice que los participantes consideraron 
que el comité único representa una mejora respecto del arreglo anterior porque permite debates más 
plenos y más amplios y la formulación de una serie de recomendaciones concretas dirigidas al Consejo. 
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Después de prolongadas deliberaciones sobre las áreas de trabajo del proyecto de presupuesto 
por programas 2006-2007, el Comité ha recomendado lo siguiente:  la armonización de los objetivos 
generales, en pro de la coherencia; una revisión de los resultados previstos, en aras de una calidad uni-
forme en todo el documento del presupuesto por programas; un examen de los recursos necesarios a 
fin de cerciorarse de que sean suficientes para lograr los resultados declarados; y un examen minucio-
so del área de trabajo Preparación y respuesta frente a emergencias.  El Comité expresó su inquietud 
por la proporción rápidamente descendente del presupuesto ordinario en el presupuesto general de 
la OMS e instó a que se adopten medidas encaminadas a prevenir las consecuencias no deseadas de 
esa tendencia.  Comunicará la opinión del Comité sobre temas específicos en el marco de los puntos 
pertinentes del orden del día del Consejo. 

La próxima reunión del Comité se ha programado para el 13 de mayo de 2005, inmediatamente 
antes de la apertura de la 58ª Asamblea Mundial de la Salud.  Se sugiere que el trabajo del nuevo Co-
mité se evalúe en 2006, al cabo de un ciclo completo de reuniones. 

El PRESIDENTE invita a que se formulen observaciones generales sobre el informe y pide a los 
miembros que reserven las observaciones específicas para el debate detallado del proyecto de presu-
puesto por programas.  

El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) dice que la brevedad de las observaciones formula-
das en el informe en relación con las diferentes partidas presupuestarias, como la declaración sobre el 
área de nutrición que figura en el párrafo 26 hace difícil formular observaciones constructivas.  El do-
cumento mismo del presupuesto (PPB/2006-2007) es igualmente oscuro en algunas partes; por ejem-
plo, en la sección referente a la gestión de los recursos humanos no se entiende la manera en que se 
prevé aplicar el módulo de recursos humanos del sistema mundial de gestión ni la manera en que se 
están mejorando y simplificado los procesos de gestión en puestos cruciales.  El documento del presu-
puesto induce a suponer que la mayor parte de los gastos corresponderán al nivel de país; sin embargo, 
en algunos casos se asigna a los países menos del 20% de los fondos presupuestados.  Si es válido el 
argumento según el cual gran parte de los fondos asignados a las actividades de la Sede en último tér-
mino se gastarán en los países, eso debe quedar claro en el documento del presupuesto.  

El Profesor DAB (Francia) señala a la atención la necesidad de prever un presupuesto suficiente 
para la preparación y respuesta en casos de desastre.  La crisis del maremoto pone de manifiesto que 
hay una relación indisoluble entre las situaciones de desastre o urgencia y la acción a largo plazo.  Los 
ejemplos presentados por el miembro representante de Tailandia son ilustraciones vivas de ello.  Una 
preparación adecuada para las emergencias debe presentarse como elemento esencial del presupuesto 
ordinario de la OMS en lugar de aparecer meramente en una serie de presupuestos para acciones espe-
cíficas.  Es más, una estrategia presupuestaria que se apoye en las contribuciones voluntarias en detri-
mento de las contribuciones al presupuesto ordinario corre el riesgo de amenazar por entero la misión 
de la Organización.  Cuando la Asamblea de la Salud formula una recomendación al Director General, 
se deben evaluar en primer lugar sus repercusiones presupuestarias, para asegurarse de que la Secreta-
ría esté en condiciones de actuar. 

El PRESIDENTE dice que las cuestiones planteadas por los miembros representantes de Bolivia 
y Francia se podrán examinar detenidamente cuando el Consejo aborde la cuestión del proyecto de 
presupuesto por programas 2006-2007. 
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4. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 4 del orden del día (reanudación) 

Revisión del Reglamento Sanitario Internacional:  actualización:  punto 4.1 del orden del día 
(documento EB115/4) 

El PRESIDENTE explica que el informe de la Secretaría resume los exámenes y resultados de 
la primera reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Revisión del Reglamento Sanita-
rio Internacional, celebrada en noviembre de 2004. 

La Dra. HANSEN-KOENIG (Luxemburgo), hablando en nombre de los Estados miembros de 
la Unión Europea y de Croacia y Rumania, países candidatos, celebra los progresos realizados en la 
revisión del Reglamento merced a las consultas regionales celebradas y las negociaciones habidas en 
el Grupo de Trabajo Intergubernamental.  La Unión Europea y sus Estados miembros seguirán partici-
pando activamente en el proceso de revisión para conseguir que el Reglamento sea coherente, vincu-
lante y útil.  Sigue habiendo diferencias de opinión sobre algunos asuntos importantes, y se necesita un 
alto grado de coordinación para consensuar soluciones.  La oradora insta a la OMS a que aumente la 
eficacia de sus métodos de trabajo a fin de que en la próxima reunión del Grupo de Trabajo Intergu-
bernamental se ultime un texto aceptable para todos.  

La Unión Europea sigue prefiriendo un algoritmo en el anexo 2 del Reglamento, porque lo con-
sidera la mejor manera de garantizar decisiones claras, previendo al mismo tiempo diferentes caracte-
rísticas y circunstancias específicas para cada situación de urgencia.  Le complace que la OMS haya 
convocado a un grupo de expertos en el tema, y la Unión Europea se compromete a desempeñar un 
papel constructivo a fin de llegar a una fórmula de compromiso satisfactoria en el anexo 2.  La oradora 
confía en que todos los interesados mostrarán la flexibilidad necesaria a fin de resolver los desacuer-
dos restantes y, en beneficio de todos los Estados Miembros, someter a la 58ª Asamblea Mundial de la 
Salud para su adopción un texto definitivo con disposiciones fuertes. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) expresa agradecimiento por los esfuerzos de la 
Secretaría y del Grupo de Trabajo Intergubernamental para ultimar el proceso de revisión.  Está de 
acuerdo con el orador anterior en que en el anexo 2 se necesita un instrumento claro para la adopción 
de decisiones, y manifiesta una marcada preferencia por la inclusión de una lista de enfermedades de 
notificación obligatoria.  

El Dr. CAMARA (Guinea) también celebra los progresos realizados en la revisión, así como el 
enfoque pragmático y participativo de todos los países y regiones.  El Reglamento debe reflejar un 
verdadero consenso.  La inclusión de detalles lo hará menos eficaz y más difícil de aplicar.  Se deben 
separar los aspectos técnicos de los políticos, y definir claramente los términos utilizados.  Hace hin-
capié en la necesidad de respetar la soberanía nacional y en la responsabilidad de los ministerios de 
salud de anunciar las emergencias de salud pública.  Se debe concentrar la atención en las disposicio-
nes del Reglamento sobre el transporte terrestre y en la necesidad de que, en la Región de África, el 
Reglamento se aplique en el marco de una vigilancia integrada de la morbilidad.  

El Profesor CINTEZA (Rumania), haciendo suyas las observaciones del miembro representante 
de Luxemburgo, expresa el pleno apoyo de su país a la revisión del Reglamento como instrumento 
para fines de alerta y respuesta internacionales en caso de amenazas a la salud pública.  Para Rumania 
es prioritario establecer un sistema de vigilancia nacional a fin de satisfacer los requisitos del nuevo 
Reglamento y de la Decisión 2003/542/CE de la Comisión Europea, de julio de 2003, relativa a la ope-
rativa de las redes de vigilancia específicas.  El sistema rumano, cuyos procedimientos y políticas se 
definirán por escrito, tendrá un presupuesto propio.  Como representante de la Región de Europa de 
la OMS en la Mesa del Grupo de Trabajo Intergubernamental, Rumania recibe de buen grado la opor-
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tunidad de desarrollar una posición regional en la nueva propuesta de texto que está preparando la Pre-
sidencia del Grupo. 

El Dr. PREECHA PREMPREE (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) da las gracias 
por la gestión del proceso de revisión, que ha ofrecido a todos los interesados directos la posibilidad de 
participar activamente.  Habida cuenta de la creciente frecuencia de brotes de enfermedades infeccio-
sas en varias regiones, la voluntad de colaborar en la revisión del Reglamento no tiene precedentes.  
Está seguro de que el espíritu colectivo mostrado por los miembros del Consejo será una base para 
adoptar el Reglamento revisado en la 58ª Asamblea Mundial de la Salud.  

Con respecto a la inclusión de enfermedades específicas de notificación obligatoria, Tailandia 
propone que algunas enfermedades graves formen parte de la lista de las de notificación obligatoria, y 
que se establezca un mecanismo participativo que permita adoptar las decisiones necesarias toda vez 
que en el futuro se deban incluir nuevas enfermedades.  Haciendo referencia a la composición y al tra-
bajo del Comité de Emergencias, recalca la importancia de tener en él a miembros entendidos proce-
dentes de los países afectados.  

El Profesor FURGAL (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) elogia el trabajo realiza-
do hasta el presente; se han desplegado esfuerzos considerables para llegar a un consenso sobre los 
principios orientadores de la revisión, y ha surgido una interpretación más equilibrada del concepto de 
emergencia de salud pública de importancia internacional.  El resultado es una buena base para la apli-
cación del Reglamento revisado con miras a optimizar la seguridad epidemiológica a un costo mínimo 
en lo concerniente al movimiento de personas y productos.  Los expertos rusos están dispuestos a des-
empeñar un papel activo en la segunda reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental con miras a 
alcanzar un consenso en todas las cuestiones pendientes. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la tercera sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 
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TERCERA SESIÓN 

Martes 18 de enero de 2005, a las 9.00 horas 

Presidente:  Sr. D. Á. GUNNARSSON (Islandia) 

 Tras una sesión abierta celebrada a las 9.00 horas, se reanuda la sesión pública a las 
10.05 horas. 

1. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS:  punto 7 del orden del día 

Nombramiento de Director Regional para África:  punto 7.1 del orden del día  
(documento EB115/18) 

 El Dr. NDONG (Gabón), Relator, da lectura de la resolución siguiente, adoptada por el Consejo 
en sesión abierta:1 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la Organización Mundial de 

la Salud; 
Enterado de la propuesta de nombramiento y la recomendación formuladas por el Comité 

Regional para África en su 54ª reunión,2 

1. NOMBRA al Dr. Luis Gomes Sambo Director Regional para África, con efecto a partir 
del 1 de febrero de 2005; 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Luis Gomes Sambo un contrato 
por un periodo de cinco años, con efecto a partir del 1 de febrero de 2005, con sujeción a lo dis-
puesto en el Estatuto del Personal y en el Reglamento de Personal. 

El PRESIDENTE felicita al Dr. Sambo por su nombramiento. 

 Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. Sambo presta el juramento de cargo previsto en 
el artículo 1.10 del Estatuto del Personal y firma su contrato. 

 El Dr. SAMBO (Director Regional electo para África) dice que es un honor para él haber sido 
nombrado Director Regional y expresa gran agradecimiento a los Estados Miembros de la Región por 
haberlo propuesto como candidato.  Su participación en la labor del Consejo y sus 15 años de experien-
cia en la Organización le han aportado una valiosa base, y el apoyo que el Dr. Samba le ha brindado en 
todo momento durante su periodo de colaboración ha contribuido a motivarlo en su nuevo cometido. 
 El orador es consciente de los graves problemas sanitarios que afectan a África, a menudo liga-
dos a problemas de desarrollo y, sobre todo, a la pobreza.  Uno de los retos es la prevalencia de las 
enfermedades transmisibles, en particular el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo, el aumento de 
la carga de las enfermedades no transmisibles, las elevadísimas tasas de mortalidad materna y la ele-
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vada tasa de mortalidad infantil, que en su conjunto hacen que la esperanza de vida de la Región sea 
baja.  El VIH/SIDA es el problema de salud pública que provoca más preocupación debido a sus efec-
tos en términos de morbilidad y mortalidad, y a sus repercusiones en el comportamiento de la econo-
mía de los Estados Miembros.  Se está haciendo todo lo posible, con el apoyo de los asociados, para 
lograr que la poliomielitis sea erradicada.  Otro de los retos es la fragilidad de los sistemas de salud, en 
especial con relación a la disponibilidad de recursos humanos, financieros y tecnológicos. 
 La determinación de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud 
que han mostrado los países africanos ofrece una oportunidad histórica a los gobiernos y a la OMS, así 
como a sus asociados, que han de reconocer y afianzar ese compromiso.  Hay que hacer especial hin-
capié en promover la excelencia a nivel técnico y gerencial, y más en particular en la gestión basada 
en resultados, el suministro de información y la responsabilización. 
 Bajo la orientación del Director General, con la cooperación de los Estados Miembros y los 
asociados, y en colaboración con los demás Directores Regionales, el orador se propone esforzarse por 
llevar a cabo el programa de trabajo de la OMS con miras a mejorar al máximo la situación sanitaria 
de todos los pueblos. 

 El DIRECTOR GENERAL celebra vivamente el nombramiento del Dr. Sambo, que lleva largo 
tiempo trabajando para la OMS.  Los retos a que se enfrentará en África, en especial para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, son enormes.  Hay que robustecer la capacidad administrativa y 
de asistencia técnica de la Oficina Regional y de las oficinas en los países, ya que la actuación de 
la OMS en la Región será de vital importancia en los años venideros.  El Dr. Sambo deberá partir de 
los extraordinarios logros de su predecesor, y el Director General promete que la Organización lo apo-
yará en su esfuerzo. 

 El Dr. NDONG (Gabón), Relator, da lectura de la siguiente resolución adoptada por el Consejo 
durante la sesión abierta:1 

El Consejo Ejecutivo, 
Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. Ebrahim M. Samba como Director Regio-

nal para África, agradecer los servicios que ha prestado a la Organización Mundial de la Salud; 
Teniendo presente que el Dr. Ebrahim M. Samba ha dedicado toda su vida a la causa de la 

acción sanitaria internacional, y recordando especialmente los 14 años durante los que ha 
desempeñado las funciones de Director del Programa de Lucha contra la Oncocercosis en África 
Occidental y los 10 años de servicio como Director Regional para África, 

1. EXPRESA su profundo reconocimiento al Dr. Ebrahim M. Samba por su inestimable 
contribución a la labor de la OMS; 

2. HACE en la presente ocasión los más sinceros votos por que el Dr. Ebrahim M. Samba 
siga durante muchos años al servicio de la humanidad. 

 El Dr. SAMBA (Director Regional para África) recuerda que durante los años en que ha ocupa-
do su cargo, el Dr. Sambo ha sido su colega y asesor y lo ha apoyado.  Agradece la oportunidad que se 
le ha brindado de trabajar para la OMS, y valora grandemente las amistades que ha forjado en la Or-
ganización a lo largo de los años.  En especial, aprecia la amistad del Director General, a quien conoce 
desde hace ya casi 20 años, y del Sr. Gunnarsson, miembro representante de Islandia. 
 África es un continente donde es difícil trabajar.  El Consejo analizó el día anterior los efectos 
del maremoto del Océano Índico en Somalia, pero en África las situaciones de emergencia se presen-
tan a diario.  El orador expresa su gratitud a los miembros del Consejo por su apoyo, a los Miembros 
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de la Región de África por haberlo elegido para desempeñar su cargo en la Organización y a los demás 
Directores Regionales, sus colegas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr. Samba lleva mucho tiempo prestando servicios a 
la OMS con gran dedicación.  Su actitud abierta a nuevas ideas ha sido muy valorada y le recuerda su 
promesa de continuar con la labor de la OMS tras su jubilación.  Le desea éxito en todas sus activida-
des futuras. 

 El Dr. NDONG (Gabón) hace uso de la palabra en nombre del Grupo de África y expresa su 
agradecimiento al Dr. Samba por la extraordinaria labor desempeñada al servicio de la humanidad en 
general y de África en particular, y felicita al nuevo Director Regional por su elección. 

Nombramiento de Director Regional para Europa:  punto 7.2 del orden del día  
(documento EB115/19) 

El Dr. NDONG (Gabón), Relator, da lectura de la resolución siguiente, adoptada por el Consejo 
en sesión abierta:1 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la Organización Mundial de 

la Salud; 
Enterado de la propuesta de nombramiento y la recomendación formuladas por el Comité 

Regional para Europa en su 54a reunión,2 

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Marc Danzon Director Regional para Europa, con efecto 
a partir del 1 de febrero de 2005; 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Marc Danzon un contrato por 
un periodo de cinco años, con efecto a partir del 1 de febrero de 2005, con sujeción a lo dispues-
to en el Estatuto del Personal y en el Reglamento de Personal. 

El Dr. DANZON (Director Regional para Europa) dice que es un honor que el Consejo renueve 
su confianza en él para un nuevo periodo de cinco años como jefe de la Oficina Regional para Europa 
y que hará todo lo posible por estar a la altura de las expectativas.  Su nuevo nombramiento se produce 
en un momento en que la situación mundial, si bien gravísima, podría dar lugar a cierta esperanza, da-
do el nuevo espíritu de solidaridad que se ha puesto de manifiesto en respuesta a los hechos aconteci-
dos en Asia meridional.  Para la OMS, organismo técnico y defensor de los valores universales, esa 
solidaridad constituye un deber; para la Región de Europa, es un aliciente que la impulsa a mejorar los 
servicios prestados a los Estados Miembros a fin de robustecer sus sistemas de salud y promover sus 
programas de salud pública, en particular los destinados a grupos de población vulnerables. 

Durante los próximos cinco años, la Oficina Regional continuará con su labor para adaptar los 
principales programas mundiales a las necesidades regionales, en particular en lo que respecta 
al VIH/SIDA, al programa «tres millones para 2005», a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio relacionados con la salud y a la aplicación del Convenio Marco para el Control del Taba-
co.  Además, seguirá mejorando su conocimiento de las necesidades de los 52 Miembros de la Región, 
para adaptar sus actividades a lo que éstos precisen.  Para ello trabajará en asociación con el Director 
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2 Resolución EUR/RC54/R2. 
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General y con colegas de otras regiones, y en colaboración con otros organismos con los cuales 
la OMS mantiene lazos estrechos. 

El DIRECTOR GENERAL felicita al Dr. Marc Danzon por la renovación de su nombramiento. 

La Dra. HANSEN-KOENIG (Luxemburgo), haciendo uso de la palabra en nombre de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea, felicita al Director Regional por la labor ya realizada y le garanti-
za el pleno apoyo de la Unión durante los próximos cinco años. 

El PRESIDENTE se suma a la felicitación expresada por los oradores anteriores. 

2. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 4 del orden del día (continuación) 

Revisión del Reglamento Sanitario Internacional:  actualización:  punto 4.1 del orden del día 
(documento EB115/4) (continuación de la segunda sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE dice que la revisión del Reglamento Sanitario Internacional posiblemente sea 
una de las tareas más importantes y más difíciles que en este momento tiene la OMS ante sí.  La lenti-
tud de los progresos realizados es preocupante, no sólo por la naturaleza del tema, sino porque las pro-
longadas deliberaciones están absorbiendo fondos que podrían dedicarse a otras cosas. 

El Dr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) aconseja que se mantengan discusiones 
paralelas en diferentes subgrupos, ya que probablemente de este modo será más fácil avanzar en cues-
tiones de difícil solución. 

La Sra. GILDERS (suplente del Sr. Shugart, Canadá) dice que en la reunión del Grupo de Tra-
bajo Intergubernamental celebrada en noviembre de 2004 se manifestó claramente apoyo al proceso de 
revisión y se consiguió avanzar para lograr un consenso en numerosos temas, pero todavía queda mu-
cho por hacer.  En la próxima reunión, las delegaciones tendrán que mostrar espíritu de colaboración y 
cooperación.  El Canadá sigue comprometido con el calendario para la adopción del Reglamento revi-
sado en la Asamblea de la Salud en mayo de 2005; indudablemente, el texto que propondrá la presi-
dencia contribuirá a que las negociaciones se centren en áreas de importancia decisiva. 

El Dr. AHMED (Ghana) manifiesta su satisfacción con la estrategia de revisión del Reglamento 
Sanitario Internacional y expresa su apoyo a la postura de Guinea acerca de la soberanía nacional.  
Con respecto a la lista de enfermedades que figurará en el anexo 2, se debe tener en cuenta la cuestión 
de la propagación geográfica.  Sería conveniente separar los aspectos políticos de los aspectos técnicos 
del Reglamento. 

El Sr. JUNOR (Jamaica) señala que Jamaica fue el único país del Caribe de habla inglesa que 
estuvo representado en la primera reunión del Grupo en noviembre de 2004.  Las enmiendas presenta-
das en la reunión regional celebrada en marzo de 2004 en Granada han sido incorporadas en el proceso 
internacional de negociación.  Algunas de las principales cuestiones debatidas fueron la definición de 
enfermedad, la selección de centros de coordinación en cada uno de los Estados Miembros, la deter-
minación de dar una respuesta adecuada a las emergencias sanitarias de alcance internacional, la asis-
tencia financiera y técnica que requieren los Estados Miembros para aplicar el Reglamento dentro de 
los plazos previstos y el equilibrio que ha de alcanzarse entre el respeto de los derechos humanos y el 
carácter invasivo de las intervenciones médicas destinadas a tratar y combatir algunas enfermedades.  
Los Estados Miembros han de reforzar sus sistemas de vigilancia y reexaminar las leyes en vigor en 
materia de procedimientos, así como la capacidad nacional para aplicar el Reglamento.  También hay 
que abordar la difícil cuestión de si el sector público debe cobrar por las intervenciones médicas y de 
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otro tipo, y la cuestión de si hay que dar a los Estados Miembros la posibilidad de rechazar el Regla-
mento o de formular reservas al respecto. 

La revisión es pertinente y oportuna, dado que los Estados Miembros han de permanecer  vigi-
lantes en cuestiones de seguridad, habida cuenta de las amenazas terroristas de utilizar agentes bioló-
gicos y enfermedades transmisibles como armas.  Por ese motivo, la definición de enfermedad en el 
siglo XXI no puede limitarse a afecciones infecciosas, sino que ha de incluir enfermedades provocadas 
por sustancias químicas y radionucleares. 

La Sra. HALTON (Australia) expresa apoyo tanto al proceso de revisión, que deberá verse faci-
litado por la segunda reunión, como a la preparación de documentos de trabajo sobre cuestiones con-
cretas.  Es partidaria de que la simplicidad sea un principio rector y espera que el grupo de expertos 
que se reunirá antes de la próxima reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental pueda acordar un 
mecanismo práctico que ponga en funcionamiento el Reglamento.  La oradora se congratula del re-
ciente nombramiento del enviado especial del Director General, que sin duda contribuirá a promover 
el consenso.  Los recientes brotes de síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) y de gripe aviar han 
puesto de manifiesto la necesidad de un nuevo marco mundial sólido que proporcione la máxima segu-
ridad contra la propagación internacional de enfermedades e interfiera lo menos posible con el tráfico 
y el comercio. 

El Dr. ACHARYA (Nepal) dice que una de las cuestiones que se examinaron en las reuniones 
consultivas organizadas en la Región de Asia Sudoriental fue la insuficiente capacidad básica de los 
Estados Miembros para aplicar el Reglamento dentro de los plazos previstos.  Así, se propuso estudiar 
la posibilidad de adoptar un enfoque progresivo que proporcionara a los Estados Miembros tiempo 
suficiente para adquirir esa capacidad.  Es esencial evaluar la falta de capacidad para aplicar el Regla-
mento en los puntos de entrada y de salida, ya que ello representa un enorme reto para países como 
Nepal, que tiene fronteras abiertas con países vecinos.  También se expresó inquietud sobre la falta de 
claridad respecto de los centros nacionales de coordinación y su función en el proceso de notificación, 
y sobre el uso de fuentes de información no oficiales.  Otra de las preocupaciones expresadas giró en 
torno al alcance de la notificación de incidentes químicos o radionucleares y de riesgos provocados 
por la emisión deliberada de sustancias químicas.  Se estimó que podría ser necesario ahondar en ese 
aspecto del Reglamento y que las preocupaciones expresadas por el miembro representante de los Es-
tados Unidos de América eran comprensibles.  Algunos países necesitarán un importante apoyo finan-
ciero, técnico y logístico a fin de adquirir la capacidad básica necesaria para aplicar el Reglamento tal 
y como figura en la propuesta. 

La Sra. DENG Hongmei (China) encomia los esfuerzos encaminados a la revisión del Regla-
mento y dice que el proceso de revisión debe seguir adelante bajo los auspicios de la OMS.  Las con-
sideraciones políticas no deben hacer intromisión porque, de lo contrario, el proceso se dilatará. 

En lo concerniente a la aplicación, habida cuenta de las diferentes leyes, reglamentos y situacio-
nes vigentes en los distintos países, se deben prever plazos más amplios para la entrada en vigor de 
algunos artículos.  Habrá que seguir negociando para resolver las diferencias de opinión acerca de 
cuestiones clave.  China está dispuesta a colaborar con otras partes a fin de llevar a feliz término el 
proceso de revisión lo antes posible. 

El Dr. LAMATA COTANDA (España) hace suyas las palabras formuladas en la sesión anterior 
por el miembro representante de Luxemburgo y hace hincapié en la importancia de adoptar el Regla-
mento revisado.  Lamenta que, pese a los progresos realizados, no haya sido posible presentar un texto 
consensuado al Consejo.  En la presente reunión es preciso redoblar los esfuerzos para resolver algu-
nas de las dificultades técnicas que bloquean el acuerdo, de forma que el Reglamento pueda adoptarse 
en la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. PHOOKO (Lesotho) hace uso de la palabra en nombre del Grupo de África y dice que 
sus miembros siguen teniendo alguna reserva acerca del texto.  En concreto, ha de mantenerse un equi-
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librio adecuado entre el mandato de la OMS y la soberanía de cada uno de los Estados  Miembros.  
Hay que dar la debida prominencia a los derechos humanos.  Con respecto a la adopción de medidas 
sanitarias en los puntos de entrada de un país, deberá prestarse la debida consideración a la entrada por 
carretera o por ferrocarril, a fin de tener en cuenta la situación de los países africanos. 

El grupo también expresa su preocupación respecto del posible cobro de tasas por las medidas 
sanitarias de conformidad con el Reglamento, e insta al Grupo de Trabajo Intergubernamental a que 
tenga presentes los intereses de los países en desarrollo a ese respecto.  Las medidas adicionales pre-
vistas en el artículo 39 podrían dar a algunos países la flexibilidad necesaria para adoptar medidas 
complementarias; ahora bien, es importante protegerse contra actuaciones unilaterales que puedan en-
torpecer los esfuerzos por promover el multilateralismo.  La flexibilidad ha de ir acompañada de 
transparencia y de no discriminación, y los aspectos técnicos del marco institucional del Reglamento 
se deben separar cuidadosamente de los políticos.  Los Estados Miembros han de velar por que 
la OMS actúe únicamente dentro de los límites de su mandato y no se arrogue el mandato de otras or-
ganizaciones internacionales. 

En lo que atañe a la revisión propuesta del anexo 2, esencial para el Reglamento, el Grupo de 
África tiene la intención de participar en el grupo especial de expertos que deberá reunirse antes de la 
segunda reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental.  El orador no cree que el grupo especial 
examine el texto del anexo, sino más bien que asesore al Grupo de Trabajo Intergubernamental en lo 
concerniente a las negociaciones. 

Hay que evitar posibles contradicciones entre algunos artículos de la Constitución de la OMS y 
los del Reglamento Sanitario Internacional, en particular con respecto a las reservas. 

La Sra. LE THI THU HA (Viet Nam) dice que, como país afectado por los brotes de SRAS 
en 2003 y de gripe aviar en 2004, Viet Nam apoya plenamente la revisión del Reglamento Sanitario 
Internacional, cuyo objeto es proporcionar el máximo de protección contra la propagación internacio-
nal de enfermedades, reduciendo al mínimo las interferencias con el tráfico y el comercio internacio-
nales.  La oradora observa que se ha llegado a un consenso sobre diversas cuestiones, y confía en que 
el texto revisado se someta a la consideración de la Asamblea de la Salud en mayo de 2005. 

La Dra. GAKURUH (Kenya) suscribe las palabras del miembro representante de Lesotho.  Sub-
raya que es necesario definir las fuentes de información oficiales y no oficiales y su uso, y que los paí-
ses en desarrollo evalúen adecuadamente su capacidad de aplicación y las consecuencias económicas 
de ésta mucho antes de que se produzca. 

El Dr. BUSS (Brasil) señala que los países del MERCOSUR y del Pacto Andino tienen previsto 
reunirse en el Uruguay a fin de mes con el fin de acordar una postura común con vistas a la próxima 
reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental. 

El Sr. RECINOS TREJO (El Salvador),1 haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de  
América Latina y el Caribe, dice que el Grupo de Trabajo Intergubernamental hizo progresos en su 
primera reunión, pero todavía queda mucho por hacer.  El Grupo de América Latina y el Caribe es par-
tidario del procedimiento propuesto por la Presidenta del Grupo de Trabajo Intergubernamental y de 
que se reúna un grupo especial de expertos para examinar la revisión del anexo 2 del Reglamento.  Ese 
grupo especial ha de estar integrado por el mismo número de miembros que el Consejo Ejecutivo, a fin 
de garantizar una representación adecuada de los grupos regionales. 

El Dr. AGARWAL (India)1 dice que para impedir la propagación de enfermedades son esencia-
les sistemas nacionales de vigilancia eficaces y una coordinación internacional.  Queda mucho por 
hacer antes de que el Reglamento revisado pueda someterse a la consideración de la Asamblea de la 
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Salud en mayo de 2005.  La India presentará la propuesta de la Presidencia a las partes interesadas 
nacionales para que formulen observaciones; también se celebrarán reuniones consultivas regionales.  
La India ve con satisfacción la creación de un grupo especial de expertos que examine el anexo 2 del 
Reglamento. 

El Sr. ERGANI (Turquía)1 hace suyas las palabras pronunciadas por el miembro representante 
de Luxemburgo el día anterior. 

La Sra. THOMPSON (Comisión Europea), haciendo uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, encomia la estrecha colaboración que hay entre la OMS y la Comisión Europea en 
actividades destinadas a prevenir la propagación de enfermedades transmisibles.  La Unión Europea, 
en su calidad de organización de integración económica regional, y sus 25 Estados miembros se esfor-
zarán por alcanzar un consenso en la segunda reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre 
la revisión del Reglamento.  Quedan cuestiones importantes por resolver, por ejemplo la manera de 
identificar una emergencia de salud pública de interés internacional, el alcance del Reglamento, la so-
beranía de los Estados Miembros y las funciones y responsabilidades de la OMS.  En la segunda reu-
nión se requerirán métodos de trabajo más eficaces y una mayor flexibilidad e imaginación a fin de 
ultimar la revisión a tiempo para la 58ª Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. ANGOT (Office international des Epizooties (OIE)), haciendo uso de la palabra por indi-
cación del PRESIDENTE, dice que el OIE desea intensificar su colaboración con la OMS, en particu-
lar en materia de enfermedades emergentes y reemergentes, un 75% de las cuales son zoonosis.  Los 
Directores Generales de ambas organizaciones firmaron un acuerdo en diciembre de 2004 y han sub-
rayado la necesidad de aumentar la vigilancia y actuar lo más cerca posible del origen de la infección.  
Enfermedades como la gripe aviar se podrían combatir atacando los agentes patógenos en su lugar de 
procedencia.  Es esencial que se restablezcan los sistemas de vigilancia para poder detectar la apari-
ción de zoonosis en los países afectados por el maremoto. 
 En la primera reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental, la OIE hizo hincapié en las 
normas internacionales adoptadas por sus miembros relativas a la información sanitaria, el comercio 
internacional de animales y de productos de origen animal y el papel de los servicios nacionales de 
veterinaria.  La colaboración entre la OMS y la OIE también se ha ocupado del sistema mundial de 
alerta anticipada de la OIE frente a las enfermedades animales transfronterizas, así como de la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamien-
to de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, y de la resistencia a los 
antibióticos. 

 El PRESIDENTE, en respuesta a las observaciones del miembro representante de España, seña-
la que ha sido informado por el Asesor Jurídico de que el Consejo no tiene atribuciones para debatir el 
texto del proyecto de revisión del Reglamento Sanitario Internacional, que será examinado por el Gru-
po de Trabajo Intergubernamental el mes siguiente. 

 El Dr. ASAMOA-BAAH (Subdirector General) reconoce que sigue habiendo dificultades reales 
y que existen diferentes posturas acerca de numerosas cuestiones.  Señala, en particular, las observa-
ciones formuladas respecto del carácter esencial del instrumento de decisión, la importancia de con-
feccionar una lista de determinadas enfermedades, la cuestión del ámbito de aplicación y la necesidad 
de respetar, y no comprometer, la soberanía nacional.  Al parecer, hay que prestar mayor atención a la 
creación de capacidad nacional, a la función de los centros de coordinación y a la prestación de apoyo 
financiero y técnico a determinadas partes.  No debe permitirse que los factores políticos obstaculicen 
el proceso y, en la medida de lo posible, los aspectos políticos se deben separar de los aspectos técni-
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cos.  También se requiere simplicidad y un enfoque gradual de la aplicación del Reglamento habida 
cuenta de las diferencias de capacidad de los países, así como métodos de trabajo más eficaces.  Se 
debe prestar la debida atención a la cuestión de los pasos fronterizos terrestres y es preciso lograr un 
consenso en materia de cobro de tasas y formulación de reservas.  Es importante que la flexibilidad 
necesaria que aportan las medidas complementarias se equilibre con la necesidad de transparencia, y 
que al mismo tiempo se respeten la Carta de las Naciones Unidas, los derechos humanos y la Constitu-
ción de la OMS.  Además se debe definir el papel y las responsabilidades de la OMS, y la labor de 
la Organización debe estar vinculada a la de otros organismos.  La Mesa del Grupo de Trabajo Inter-
gubernamental se reunirá en breve a fin de terminar de disponer todo lo necesario para la próxima reu-
nión de este último y no hay duda de que tendrá en cuenta el sentir expresado por el Consejo. 

 La Sra. WHELAN (Irlanda),1 haciendo uso de la palabra en calidad de Presidenta del Grupo de 
Trabajo Intergubernamental, expresa optimismo acerca de la posibilidad de que el Grupo concluya su 
trabajo con arreglo a su mandato, e insta a los participantes a que, en la próxima reunión, muestren la 
misma flexibilidad que mostraron en la reunión de noviembre de 2004.  Celebra que se dé importancia 
al texto propuesto por ella, que se pondrá a disposición de los delegados en todos los idiomas oficiales 
antes de que finalice la presente reunión del Consejo para que pueda recibir retroinformación. 

 El Consejo toma nota del informe. 

Consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud:  informe de 
situación:  punto 4.2 del orden del día (documento EB115/5) 

La Dra. HANSEN-KOENIG (Luxemburgo), haciendo uso de la palabra en nombre de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea y de los países candidatos Croacia, Rumania y Turquía, dice que el 
maremoto nos recuerda oportunamente nuestras responsabilidades respecto de la preparación ante bro-
tes epidémicos y la prevención de éstos.  La globalización ofrece un terreno fértil para la propagación 
de enfermedades, y es esencial que todas las regiones del mundo dispongan de sistemas de alerta y 
vigilancia epidemiológicas que permitan reducir las amenazas para la salud en el mundo.  Para la 
Unión Europea es absolutamente prioritario que se ultime la revisión del Reglamento Sanitario Inter-
nacional, y hay que hacer todo lo posible por resolver las cuestiones pendientes. 

La oradora ve con satisfacción la importancia que se atribuye en el proyecto de presupuesto por 
programas 2006-2007 a las cinco áreas nuevas y emergentes de interés mundial.  Sin perjuicio de las 
deliberaciones que se celebren en la Asamblea de la Salud, apoya las seis áreas de trabajo definidas 
como prioritarias, en particular Reducción de los riesgos del embarazo.  No obstante, es preciso facili-
tar más información sobre la priorización, sobre todo con relación a las actividades que se prevé redu-
cir gradualmente o suspender.  En breve, el nuevo Centro europeo para la prevención y el control de 
las enfermedades contribuirá a conseguir que la acción comunitaria sea más eficaz y a facilitar la si-
nergia entre la OMS y la Unión Europea. 

Varios países han empezado a vincular el desarrollo económico y la salud.  El brote de SRAS 
de 2003 puso de manifiesto que los sistemas de salud y la economía son igualmente vulnerables.  Los 
sistemas de salud pueden fortalecerse mediante la incorporación de estrategias sanitarias que integren 
políticas encaminadas a la reducción de la pobreza y programas de donantes.  En efecto, para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud hay que invertir más en el sector 
sanitario y tener en cuenta las cuestiones de género, la igualdad y la cohesión social.  La Unión Euro-
pea será un asociado activo a ese respecto, en particular de los países que todavía se hallen lejos de 
alcanzar los Objetivos. 

Muchos problemas relacionados con la salud socavan el desarrollo económico y social de los 
países y debilitan sus programas de reducción de la pobreza.  Así por ejemplo, en el Foro de Alto Ni-

                                                 
1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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vel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud (Abuja, diciembre de 
2004) se puso de relieve que es necesario hacer frente a la enorme escasez de trabajadores sanitarios y 
reforzar la coordinación entre los donantes.  La tuberculosis, el paludismo, las enfermedades crónicas 
no transmisibles y el tabaquismo obstaculizan seriamente la consecución de los Objetivos.  La Unión 
Europea encomia la entrada en vigor del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y 
desempeñará una función activa en la Conferencia de las Partes. 

A menos que se redoblen los esfuerzos en el ámbito de la salud reproductiva, la mortalidad ma-
ternoinfantil y el VIH/SIDA serán dos escollos importantes para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.  Es preciso formular nuevas estrategias innovadoras contra el VIH/SIDA, 
y la Unión Europea se congratula de las medidas adoptadas por la OMS a ese respecto.  Hay que man-
tener un equilibrio esencial entre prevención y tratamiento, y los servicios de prevención y tratamiento 
han de estar mejor integrados, ser más accesibles y estar dotados de personal competente y motivado.  
Los últimos datos estadísticos confirman la feminización de la epidemia de SIDA, por lo que las polí-
ticas contra el VIH/SIDA deben prestar especial atención a la mujer.  La iniciativa «tres millones pa-
ra 2005» es un elemento esencial de la estrategia mundial contra el VIH/SIDA, y hay que proporcionar 
a los Estados Miembros información acerca de su aplicación y de las medidas por adoptar en 2005 
para lograr esos objetivos.  La OMS también debe colaborar con los demás copatrocinadores del 
ONUSIDA, en particular en los países.  En las conferencias ministeriales europeas sobre el VIH/SIDA 
celebradas en Dublín y en Vilnius en febrero y septiembre de 2004, respectivamente, se informó de un 
aumento alarmante de nuevas infecciones por VIH en países con ingresos medianos, entre éstos algu-
nos de Europa oriental y Asia central.  Se preparó una guía y los gobiernos adoptaron medidas especí-
ficas. 

En cuanto al proyecto de presupuesto por programas 2006-2007, la reforma emprendida en el 
sistema de las Naciones Unidas debe permitir a la OMS una canalización más eficaz del apoyo que 
presta a los países en desarrollo.  El Director General deberá informar a la Asamblea de la Salud sobre 
los progresos realizados con relación al proceso de reforma y sobre las opciones previstas o aplicadas. 

El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) observa que la frase con que empieza el documento 
EB115/5 es un claro recordatorio de los difíciles retos que quedan por delante.  Reflexionando retros-
pectivamente, incluso podría parecer que los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron seleccionados 
sin tener suficientemente en cuenta lo que realmente podía alcanzarse. 

Ahora bien, pese a que 10 de las 18 metas están relacionadas con la salud, la consecución de los 
Objetivos dependerá en la mayoría de los casos del grado de coordinación que exista entre el sector 
sanitario y otros sectores interesados.  Así por ejemplo, el dilema al que se enfrenta el sector sanitario 
acerca de si hay que mejorar la salud de la población para posibilitar el desarrollo económico, o si mi-
tigar la pobreza en primer lugar resultaría más eficaz para mejorar la salud, sólo podrá resolverse me-
diante la cooperación con los sectores económico, social y político.  Es más, aunque los Objetivos pa-
rezcan estar centrados únicamente en los pobres y los países en desarrollo, en realidad su consecución 
depende por igual del compromiso de todos los países, incluidas las naciones ricas. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la desigualdad de las condiciones de vida, que ori-
gina flujos migratorios de los países pobres a los ricos.  Será muy difícil superar los numerosos obstá-
culos económicos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio:  la situación económica afec-
ta al sector sanitario, pero a menudo éste no tiene ningún control sobre ella.  El Informe sobre la salud 
en el mundo 2003,1 el proyecto del presupuesto por programas 2006-2007 y las orientaciones estraté-
gicas conceden la máxima importancia a ese aspecto del desarrollo sanitario.  Por tanto, las relaciones 
que la OMS mantenga en el futuro con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con 
las organizaciones de Bretton Woods y con la OMC serán de suma importancia. 

En el informe de situación se hace referencia a la intención de la OMS de apoyar a los ministe-
rios de salud para que desarrollen su capacidad, con el fin de que puedan participar con mayor eficacia 

                                                 
1 Informe sobre la salud en el mundo 2003:  Forjemos el futuro. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2003. 
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en los debates macroeconómicos.  Esa capacidad también podría resultar útil para mejorar el acceso de 
los países menos adelantados a los conocimientos, las tecnologías y los servicios.  Por tanto, la OMS 
ha de replantearse su función y la naturaleza de su cooperación, en lugar de alentar a los países a que 
ajusten sus esfuerzos y presupuestos nacionales a las prioridades presupuestarias de la Organización.  
No se puede dejar de hacer hincapié en la importancia de la cooperación con todos los demás sectores 
y organizaciones, la necesidad de reexaminar los instrumentos nacionales e internacionales a tal efecto 
y la necesidad de reforzar la función coordinadora de los ministerios de salud en la toma de decisiones 
a nivel nacional. 

 El Dr. PHOOKO (Lesotho), haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de África, mani-
fiesta preocupación porque el informe afirma que la mayoría de los países pobres no alcanzará los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, que ninguna región del mundo en desarro-
llo está en vías de lograr la meta relacionada con la mortalidad infantil, que en la Región de África la 
tasa de mortalidad materna y neonatal es la más elevada del mundo.  El orador recuerda el compromi-
so que asumieron los ministros de salud africanos en la 54ª reunión del Comité Regional para África, 
celebrada en Brazzaville en 2004, de acelerar el logro de los Objetivos relacionados con la salud ma-
terna y neonatal en África.  De conformidad con la resolución adoptada, pide el apoyo y la asistencia 
técnica de la OMS para aumentar las inversiones en salud materna y neonatal; preparar, aplicar, super-
visar y evaluar guías apropiadas; elaborar herramientas y directrices que fortalezcan los sistemas de 
prestación de servicios de salud, en especial la atención obstétrica de urgencia; y formar a personal 
sanitario de grado medio en atención obstétrica de urgencia y asistencia al recién nacido. 
 El proyecto de presupuesto por programas 2006-2007 y el Undécimo Programa General de Tra-
bajo, 2006-2015, dan prioridad al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero se ha de dis-
poner de fondos adecuados para el programa de trabajo decenal. 

 El Dr. AHMED (Ghana) observa que se han abordado algunos de los factores que explican por 
qué es probable que la mayoría de los países pobres no alcancen los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio relacionados con la salud, y dice que es preciso examinar detenidamente las razones por las cuales 
el personal calificado emigra a países desarrollados y hay escasez de recursos humanos. 
 En muchos países, la formación y la difusión de información sobre los Objetivos son limitadas, 
en particular entre los responsables de formular políticas.  La OMS está tratando de resolver ese pro-
blema intensificando su labor de promoción en países concretos.  Aunque la estrategia se propone con-
seguir la participación de todos los sectores de la comunidad, en la práctica tiende a estar ligeramente 
centrada en el sector sanitario.  La decisión de incluir metas de interés local es de gran utilidad, dado 
que con ello se tiene en cuenta que el grado de desarrollo varía de un país a otro.  En muchos países 
pobres, la situación económica supone un obstáculo más a la consecución de los Objetivos y es otra 
esfera en la cual la OMS y otros organismos internacionales, a través de su labor de sensibilización, 
podrían lograr que esos países alcanzaran al menos algunos Objetivos para 2015. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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CUARTA SESIÓN 

Martes 18 de enero de 2005, a las 14.25 horas 

Presidente:  Sr. D. Á. GUNNARSSON (Islandia) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 4 del orden del día (continuación) 

Consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud:  informe de 
situación:  punto 4.2 del orden del día (documento EB115/5) (continuación) 

El Dr. CAMARA (Guinea) acoge con agrado el informe de situación y esboza las medidas que 
se han adoptado en Guinea para alcanzar los Objetivos, entre ellas las siguientes:  la preparación de un 
documento en el que se establece un marco para la coordinación, la planificación y la movilización de 
recursos encaminadas a la reducción de la pobreza, y el fortalecimiento del sistema de salud mediante 
mejoras en los servicios de salud básicos, incluidos los servicios de emergencia.  Gracias a las alianzas 
entabladas con Francia, el Japón, la OMS, el UNICEF y la Agencia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional, Guinea ha elaborado programas nacionales para combatir el paludismo, aumen-
tar la seguridad en el embarazo y garantizar la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la 
infancia.  Se han reforzado los programas de inmunización.  En general, los servicios de salud se han 
descentralizado y acercado a quienes los necesitan, y su alcance se ha extendido a zonas aisladas.  A 
pesar de ello, Guinea, como otros países africanos, tiene ante sí el reto de alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en un contexto de pobreza, elevada mortalidad infantil y materna, problemas 
relacionados con los refugiados de países vecinos e inestables, y los efectos de los ajustes estructura-
les.  Escasea el personal de partería capacitado y faltan mosquiteros tratados con insecticida para pro-
teger a las embarazadas y a los menores de cinco años.  Los suministros de cloroquina, hierro y ácido 
fólico usados para prevenir la anemia en las embarazadas son insuficientes, como lo siguen siendo el 
acceso al agua de bebida y a los servicios de saneamiento.  A fin de alcanzar los Objetivos para 2015 
se deben tener en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo, en particular de los más 
pobres. 

La Dra. GAKURUH (Kenya) acoge favorablemente el informe de situación y apoya las declara-
ciones del miembro representante de Lesotho.  Debido a los muchos y diversos problemas que aquejan 
a la Región de África, se deben buscar en especial soluciones económicas y políticas.  Tras enumerar 
algunos de los requisitos indispensables para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, señala 
que la mayoría de los países africanos carecen de recursos humanos para la salud.  Kenya tiene otro 
problema:  no puede dar empleo a 6000 ó 7000 enfermeras adiestradas a causa de un embargo laboral, 
como consecuencia del cual muchos dispensarios se han cerrado o padecen una drástica reducción de 
personal.  La calidad de los servicios de salud se ve afectada por la escasez o la irregularidad de los 
suministros, el mal estado de las infraestructuras y las deficiencias o las averías del equipo. 
 En cuanto al apoyo de gestión, los sistemas de envío de casos se han desmoronado por falta de 
capacidad de transporte y comunicaciones, y se observa falta de confianza entre los pacientes en el 
nivel más bajo de la atención sanitaria.  Las actividades de salud de la comunidad han disminuido a 
causa de las tendencias negativas posteriores a la Declaración de Alma-Ata sobre atención primaria de 
salud. 
 El compromiso político al más alto nivel es indispensable para responder a la necesidad de una 
promoción basada en datos científicos a fin de favorecer el desarrollo de los recursos humanos para la 
salud y la difusión de conocimientos dentro de las regiones; proporcionar más fondos para adquirir 
esos recursos humanos y garantizar los suministros, el equipo y la rehabilitación o reconstrucción de la 
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infraestructura; y establecer sistemas alternativos de financiación de la atención sanitaria que permitan 
alcanzar la sostenibilidad. 

 El Sr. COSTEA (suplente del Profesor Cinteza, Rumania) respalda las opiniones expresadas por 
el miembro representante de Luxemburgo.  Rumania reconoce la urgente necesidad de que todos los 
Estados Miembros aceleren los esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que de 
lo contrario no se conseguirán en muchas partes del mundo; ningún país en desarrollo ha alcanzado 
aún los niveles proyectados en materia de reducción de la mortalidad en la niñez; la mortalidad mater-
na ha disminuido sólo en los países donde el nivel ya era bajo, y los países con mortalidad elevada es-
tán sufriendo un estancamiento o incluso un empeoramiento.  Sin embargo, es posible aprender de la 
experiencia de los países en desarrollo que han avanzado hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 
 Las reformas realizadas en el sector de la salud en Rumania se basan en los principios de equi-
dad en el acceso a los servicios y mejor asignación de recursos, y tienen por finalidad concreta reducir 
la tasa de morbilidad y el número de muertes prematuras.  En relación con el Objetivo 6, se han hecho 
notables progresos en la lucha contra el VIH/SIDA gracias al acceso universal al tratamiento, planes 
de acción e intervenciones para las personas con comportamientos arriesgados, y libre acceso a los 
servicios de orientación y pruebas de detección.  El tratamiento de las embarazadas seropositivas ha 
eliminado prácticamente la transmisión de madres a hijos, y el riesgo de transmisión nosocomial ha 
desaparecido. 
 Destaca la importancia del plan para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio,1 publica-
do por el Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas.  Rumania examinará atentamente las reco-
mendaciones pertinentes y está preparada para cooperar con la OMS a escala tanto nacional como re-
gional. 

 La Sra. CHA-AIM PACHANEE (asesora del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) agradece el 
apoyo de la OMS, en particular en materia de aumento de la capacidad y asesoramiento técnico a los 
Estados Miembros en sus esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sumamente 
difíciles de conseguir debido a las tendencias actuales.  Se felicita de la insistencia del informe en el 
aumento de la inversión en salud y un mejor aprovechamiento de los limitados recursos.  Entre 1980 
y 1990 la tasa de mortalidad materna en Tailandia disminuyó en más de tres cuartas partes sin que au-
mentara significativamente el presupuesto sanitario.  Es importante velar por que los fondos se utilicen 
en mejorar el acceso a los servicios esenciales de atención primaria de salud y no en la atención tercia-
ria para la población urbana rica.  El muy necesario aumento sostenible del presupuesto sanitario na-
cional sólo puede conseguirse si hay paz y crecimiento económico.  Veinte años atrás, la mitad del 
presupuesto sanitario de Tailandia se invertía en seguridad y en el servicio de la deuda pública, pero la 
situación posterior de paz y rápido crecimiento económico hizo posible aumentar gradualmente los 
gastos en mejora de la infraestructura, servicios sociales, educación y salud, y aplicar luego una políti-
ca de acceso universal al seguro médico y a medicamentos antirretrovirales.  Por consiguiente, es im-
portante que la Secretaría trabaje en el nivel multisectorial en pro de la paz y de relaciones comerciales 
y una globalización constructivas. 
 La oradora coincide resueltamente en que se necesita información para seguir los progresos rea-
lizados hacia el logro de los Objetivos, sobre todo teniendo presente que algunas estadísticas no son 
fiables.  Los Estados Miembros y las organizaciones internacionales deben prestar apoyo a la Red de 
Sanimetría a favor de una ampliación de su cobertura. 

Como los créditos con cargo al presupuesto ordinario para el fortalecimiento de sistemas de sa-
lud y recursos humanos para la salud se han reducido cuando se necesita urgentemente fortalecer esos 
sistemas, la oradora pide que se vuelva a estudiar la asignación presupuestaria a esa esfera.  Además, 

                                                      
1 Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas.  Invirtiendo en el desarrollo:  un plan práctico para conseguir los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Nueva York, 2005. 
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insta a los Estados Miembros a que apoyen el necesario aumento de las contribuciones señaladas con 
el fin de atender esas importantes cuestiones. 

La Secretaría de la OMS debe intensificar su apoyo al aumento de la capacidad en los ministe-
rios de salud con el fin de alcanzar los Objetivos.  Pero para alcanzar los Objetivos, ese proceso exige 
una estrecha cooperación entre los ministerios de salud y otros sectores, la sociedad civil y el sector 
privado. 

 El Sr. DELVALLÉE (suplente del Profesor Dab, Francia) suscribe las opiniones expresadas por 
el miembro representante de Luxemburgo y dice que el logro de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio relacionados con la salud ocupará un lugar central en la cooperación internacional para el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Salud, otros organismos sanitarios de Francia y todas las 
organizaciones no gubernamentales asociadas.  Los Objetivos serán prioritarios en la cooperación bila-
teral, el fortalecimiento de los sistemas de salud y las relaciones con la OMS y las otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas.  Es claro que ningún país alcanzará esos Objetivos si no se estudia 
cuidadosamente su financiación.  Las contribuciones nacionales, sean voluntarias u obligatorias, no 
serán suficientes.  Con el apoyo de otros 110 países, Francia ha lanzado la idea de un impuesto inter-
nacional cuya recaudación podría destinarse, por ejemplo, a la lucha contra el SIDA.  El Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha formulado una sugerencia parecida, la de crear un mecanismo 
internacional para financiar la vacunación.  Esas ideas están en consonancia con las conferencias sobre 
recursos para el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, la primera de 
las cuales se celebrará en Suecia en marzo de 2005, y con el examen de alto nivel de los progresos rea-
lizados hacia los Objetivos (Nueva York, 14-16 de septiembre de 2005).  Es de esperar que todos los 
países participantes aúnen sus esfuerzos para impulsar el desarrollo y que la próxima Asamblea de la 
Salud debata sobre las contribuciones específicas de los Estados Miembros al logro de esos Objetivos. 

 El Dr. LAMATA COTANDA (España) señala que cada día mueren de hambre en el mundo 
20 000 niños, y que el hambre es la principal causa de muerte prematura.  Es preciso señalar esos 
hechos a la atención de todos los pueblos y gobiernos para que no olviden la necesidad de transformar 
las relaciones económicas a fin de promover el desarrollo económico.  El Objetivo 8 insiste en esa 
cuestión como condición necesaria para mejorar la salud.  Aunque éste no sea el cometido principal de 
la OMS, la Organización puede llamar constantemente la atención sobre la relación directa existente 
entre la economía y la salud.  En los debates sobre el maremoto ocurrido en Asia, se ha insistido en la 
necesidad de fomentar la solidaridad y movilizar recursos.  Del mismo modo, la OMS podría insistir 
continuamente en la catástrofe continua que suponen esas muertes prematuras por falta de alimentos 
para instar a los gobiernos, los pueblos, las iniciativas privadas y las organizaciones humanitarias a 
que cooperen en pro del cambio.  Quizá por primera vez en la historia existen la tecnología y los cono-
cimientos necesarios para ese cambio, pero éste no podrá conseguirse sin voluntad y apoyo políticos. 
 El fortalecimiento de los sistemas de salud, la capacitación de los profesionales de la salud y la 
cobertura universal son objetivos fundamentales que se podrían conseguir con más fondos y con un 
uso más eficiente de los recursos.  Sin embargo, desde el punto de vista de los donantes, la duplicación 
de actividades, las acciones puntuales sin continuidad, o las evaluaciones repetidas de programas en 
distintos países, o incluso en un mismo país o grupo de países son demasiado frecuentes.  La OMS 
podría y debería colaborar más con los países en cuestión para mejorar la coordinación y optimizar el 
aprovechamiento de los fondos disponibles.  No se debe perder la oportunidad de superar la lacra del 
hambre en el siglo XXI. 

 El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) dice que, en el reciente seminario del Consejo (Reyk-
javik, 9 y 10 de diciembre de 2005), al examinar las perspectivas futuras de la salud pública mundial, 
se insistió mucho en que la salud y el desarrollo son inseparables.  Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio relacionados con la salud deben, pues, comenzar por la erradicación de la pobreza.  Aunque 
no pertenezca al campo específico de la OMS, la pobreza está directamente relacionada con el trabajo 
de la Organización y no se debe separar de éste.  La pobreza se propaga fácilmente y la lucha contra 
ella es un Objetivo relacionado con la salud.  Es necesario examinar conjuntamente los problemas po-
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líticos y técnicos; esto mismo es válido en lo concerniente a los Objetivos; la salud se debe considerar 
como un medio para alcanzar todos ellos.  Todos los países que tengan la capacidad necesaria deben 
cooperar para conseguir todos los Objetivos del Milenio, entre ellos los relacionados con la salud. 

 El Dr. QI Qingdong (suplente del Dr. Yin Li, China) apoya las medidas de la OMS para alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, un empeño de todo el sistema que exige un firme com-
promiso político y esfuerzos concertados de todos los sectores.  No hay motivos para ser optimistas 
acerca de los progresos ya que en las actividades de salud se tropieza con innumerables obstáculos.  
Por consiguiente, es necesario analizar las principales dificultades y encontrar soluciones.  Deben es-
tablecerse metas parciales y utilizarse parámetros prácticos, para conseguir que la OMS sea la fuerza 
impulsora en el logro de los Objetivos. 
 Apoya en particular la posición de la OMS a favor de que se preste más atención a los países 
que afrontan mayores problemas para llegar a los Objetivos.  Al mismo tiempo, debe haber un inter-
cambio de experiencias satisfactorias de modo que, al final, todos los países los alcancen.  Cinco años 
después de la adopción de la Declaración del Milenio, el momento es propicio para una evaluación 
sistemática de los progresos realizados.  Es particularmente importante que se aliente a los organismos 
de asistencia al desarrollo para que aumenten su compromiso, lo que fomentaría a su vez la coopera-
ción entre Estados en pro de un desarrollo común.  China espera ver nuevas medidas de la OMS para 
alcanzar los Objetivos. 

 La Sra. VALDEZ (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) observa que la Decla-
ración del Milenio ha proporcionado a todos los Estados Miembros un conjunto claro de Objetivos:  el 
desafío radica en encontrar formas de alcanzarlos.  La OMS tiene el importante mandato de colaborar 
con los Estados Miembros para velar por la calidad y la integridad de los informes que se presenten 
acerca de los Objetivos relacionados con la salud; también podría contribuir a que se establezcan crite-
rios más coordinados y basados en pruebas científicas para seguir más de cerca la corriente de asisten-
cia al desarrollo procedente de los donantes, así como la manera en que se está utilizando y en que se 
están midiendo y evaluando sus efectos.  No obstante, la OMS no debe tratar de alcanzar los Objetivos 
participando en debates macroeconómicos ni asesorando a los países en relación con acuerdos comer-
ciales internacionales.  Esos esfuerzos agotarán los escasos recursos y, en todo caso, incumben a otras 
organizaciones internacionales.  Le preocupa el uso que hace la OMS de la expresión «derecho a la 
salud» y sugiere que se utilice en cambio la formulación completa incorporada en la Constitución de 
la OMS, que se reproduce en la nota al pie de la página 5 del informe. 
 Se desprende claramente de las deliberaciones que, a pesar de los esfuerzos concertados, es po-
co probable que se alcancen los Objetivos.  Aludiendo a las observaciones de oradores anteriores, hace 
hincapié en que la OMS puede desempeñar un papel fundamental mostrando la manera en que las in-
versiones en la salud favorecen el crecimiento económico y el desarrollo e insistiendo en la necesidad 
de un compromiso político al más alto nivel.  La OMS también tiene el importante papel de ayudar a 
los Estados Miembros a mantener la alta prioridad de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los 
debates políticos nacionales e internacionales. 

 El Dr. RYAZANTSEV (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) reconoce la importan-
cia del informe de situación, en el que no sólo se trata de la contribución de la OMS al logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud sino que también se establecen las lí-
neas principales del Undécimo Programa General de Trabajo, para 2006-2015.  La amplia cooperación 
entre la OMS y diversos asociados del sistema de las Naciones Unidas es motivo de satisfacción.  
Aprecia la posición de principio adoptada para fortalecer la labor a nivel de los países, pero el éxito 
depende en gran medida de las calificaciones del personal que ejecuta y supervisa esas actividades.  
Este aspecto debe ser cuidadosamente examinado por los Estados Miembros y las oficinas regionales.  
Los países con sistemas sociales y económicos menos desarrollados y los países en transición que 
cuentan con presupuestos limitados encontrarán dificultades para distribuir sus recursos de manera 
más eficaz.  En los últimos años, no obstante, la mayoría de esos países han disfrutado de un apoyo 
exterior importante.  La OMS puede ayudar a garantizar que esa asistencia se utilice debidamente. 
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 El orador aprueba el apoyo prestado a la labor en materia de patentes, particularmente en lo que 
se refiere a nuevos fármacos y a la reducción de los aranceles y del costo de los medicamentos, pro-
ductos médicos y equipo médico.  También aprueba el papel más destacado en la supervisión y el se-
guimiento del trabajo que se está haciendo en todos los niveles para alcanzar los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio.  En ese contexto, convendría tener algunos criterios comunes para la labor de las ofi-
cinas nacionales de estadística. 

 La Sra. PEXOVÁ (suplente del Profesor Fišer, República Checa) encomia los esfuerzos de 
la OMS por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y pregunta si se preparará un proyecto de 
resolución relativo al logro de éstos para que se someta a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud. 

 El Sr. JUNOR (Jamaica) dice que el informe de situación constituye un análisis franco de la si-
tuación referente al logro de los Objetivos relacionados con la salud, incluidas varias tendencias muy 
decepcionantes.  Transcurridos cinco años desde la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, 
existe el riesgo real de que las diferencias entre países desarrollados y países en desarrollo sigan au-
mentando.  También existe el riesgo de que se alcancen los Objetivos a escala mundial, pero no se ob-
serven mejoras en la situación sanitaria de los pueblos más pobres y vulnerables del mundo.  Así, el 
objetivo último se perdería.  Es preciso adoptar medidas serias al respecto:  se debe examinar la mane-
ra de calcular la puntuación mundial general.  Quizá se deba asignar mayor peso a los países más po-
bres para garantizar que la cobertura refleje la disparidad entre éstos y los países ricos y para no alimen-
tar ideas falsas de éxito. 
 Algunos países ya han realizado progresos considerables en algunas esferas incluidas en los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio y por ello se han fijado metas más ambiciosas.  El Consejo ha de 
ayudar a los Estados Miembros que no estén avanzando hacia los Objetivos a centrarse en las razones 
de su fracaso.  En algunos países ello parece obedecer a una incapacidad de aplicar estrategias, princi-
palmente por falta de recursos humanos y de infraestructura.  Sobre todo, es importante mejorar los 
niveles de educación, pues las deficiencias en esta esfera impiden disponer de la capacidad necesaria 
para mantener los resultados de la asistencia técnica prestada. 
 Es preciso subrayar que se requieren fondos suficientes.  La evaluación de la ejecución del pre-
supuesto por programas 2002-2003 revela tasas de ejecución muy reducidas en las áreas de trabajo 
relacionadas con los Objetivos 4 y 5, en lo concerniente al desarrollo sostenible, indica claramente que 
queda mucho por hacer a fin de forjar posiciones coherentes en toda la Organización y, a pesar de lo 
mucho que se ha avanzado, el lugar que ocupa la salud en los planes de desarrollo aún no está garanti-
zado.  Por lo tanto, es motivo de gran preocupación que en las áreas del Proyecto de presupuesto por 
programas 2006-2007 que abarcan los Objetivos 4 y 5, una proporción muy reducida de los fondos 
proceda de las contribuciones al presupuesto ordinario.  Según el documento, parte del problema para 
que la OMS alcance sus objetivos proviene de incertidumbres en relación con los programas normati-
vos.  Es necesario examinar seriamente la distribución de las asignaciones con cargo a contribuciones 
voluntarias y al presupuesto ordinario.  La OMS debe renovar su compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, habida cuenta de la importancia de éstos para la humanidad. 

 El Dr. YOOSUF (Maldivas), refiriéndose a la alianza entre la OMS y las Naciones Unidas, es-
pera que tenga éxito el nuevo plan práctico para combatir la pobreza, supuestamente un plan costoefi-
caz para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Alcanzar esos Objetivos exige movilizar 
recursos a nivel nacional e internacional y gestionarlos eficazmente.  Con ese fin, es preciso impartir 
capacitación en salud pública y administración sanitaria.  También se necesita mayor promoción, a ni-
vel normativo y otros niveles, entre quienes deciden sobre la utilización de los presupuestos nacionales. 
 Muchos países que encuentran dificultades para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio tienen sistemas de salud que no funcionan bien y, además, algún tipo de crisis natural o causada 
por el hombre.  Maldivas, por ejemplo, ha hecho grandes progresos en la reducción de las tasas de 
mortalidad materna e infantil y en el aumento de la cobertura de inmunización y de la esperanza de 
vida.  Seis días antes del maremoto, su país fue retirado de la lista de países menos adelantados.  Pasa-
rán muchos años antes de que Maldivas pueda recuperar sus anteriores niveles de desarrollo. 
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 Para alcanzar los Objetivos, será preciso mejorar la gobernanza, la equidad y la gestión de los 
recursos.  A ese respecto, revisten fundamental importancia las actividades de seguimiento, supervi-
sión y presentación de informes sobre los recursos, como se menciona en el informe de situación. 

 La Sra. GILDERS (suplente del Sr. Shugart, Canadá) acoge con satisfacción la renovada aten-
ción de la OMS al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud y su lla-
mamiento para que se hagan mayores inversiones en salud pública y se despliegue una acción colecti-
va en un marco de desarrollo amplio que tenga en cuenta las cuestiones de género y de equidad.  Es 
alarmante que la mayoría de los países pobres probablemente no alcancen los Objetivos relacionados 
con la salud, y en particular que ninguna región del mundo en desarrollo esté en vías de lograr la meta 
relativa a la mortalidad en la niñez.  Es claro que se necesita con urgencia intensificar la acción colec-
tiva.  El miembro representante de Jamaica ha destacado con razón la importancia de integrar los Ob-
jetivos en el proceso de planificación presupuestaria, y es alentador observar que el Undécimo Pro-
grama General de Trabajo abarcará el periodo que corresponde al fijado para los Objetivos.  Otros 
oradores se han referido al vínculo decisivo que hay que establecer entre la salud y el desarrollo eco-
nómico; la OMS puede respaldar ese proceso.  Los acontecimientos previstos para 2005 ofrecerán una 
oportunidad extraordinaria para llegar a un nuevo consenso mundial en pro de una cooperación y una 
acción internacionales más enérgicas para alcanzar los Objetivos, y la OMS debe aprovechar esas 
oportunidades para forjar nuevas alianzas con ese propósito. 

 El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro representante de Islandia, dice que en el 
Foro de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud (Abuja, 2 
y 3 de diciembre de 2004) se ha insistido en que esos Objetivos podrán alcanzarse si hay un aumento 
considerable de la financiación y una ayuda más efectiva.  Uno de los principales motivos de preocu-
pación es la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de salud, especialmente en materia de recur-
sos humanos, como ha señalado el miembro representante de Jamaica.  La falta de personal de salud 
en muchos países pobres es uno de los principales obstáculos para mejorar el sistema de salud.  En 
particular, se necesita personal sanitario en las comunidades afectadas por el VIH/SIDA.  El problema 
se debe abordar en todos los niveles, tanto nacionales como internacionales.  La Secretaría debe cola-
borar estrechamente con los Estados Miembros, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
en favor de políticas macroeconómicas que permitan abordar una cuestión tan compleja. 

 El Dr. AGARWAL (India)1 dice que, para conseguir determinados Objetivos de Desarrollo del 
Milenio relacionados con la salud, debe haber estrategias sanitarias amplias que tengan en cuenta el 
contexto local en lo concerniente a equidad, cuestiones étnicas, género y principales determinantes de 
la salud.  El quinto aniversario de la Cumbre del Milenio ofrece una oportunidad excepcional para 
examinar los progresos realizados y reafirmar el compromiso mundial de conseguir los Objetivos.  Por 
su parte, la India está decidida a reducir la mortalidad en la niñez en dos tercios respecto de la de 1990 
antes de 2015, a reducir a la mitad la cifra actual de mortalidad infantil hasta 30 por 1000 nacidos vi-
vos antes de 2010, y a aplicar un programa de lactancia materna exclusiva durante los seis primeros 
meses de vida.  Ha previsto llevar a la práctica por fases en todo el país la gestión integrada de las en-
fermedades prevalentes en la infancia.  La mortalidad materna se reducirá merced a la inscripción de 
todas las embarazadas en un registro, reconocimientos prenatales básicos e inmunización con anatoxi-
na tetánica durante el embarazo, promoción de partos sin riesgo, mejora del acceso a los anestesistas y 
los bancos de sangre, y servicios de salud reproductiva e infantil en zonas aisladas.  Además, la India 
se propone reducir la morbilidad y la mortalidad debidas al paludismo en un 25% antes de 2007 y en 
un 50% antes de 2010, eliminar la leishmaniasis de aquí a 2010 y reducir a la mitad la mortalidad por 
tuberculosis antes de 2010.  En cuanto al VIH/SIDA, seguirá haciendo hincapié en la prevención de la 
transmisión de la madre al niño, la reducción de la transmisión por la sangre, la atención y el trata-

                                                      
1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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miento de las personas infectadas por el VIH y la mejora de la vigilancia para obtener datos epidemio-
lógicos sobre las tendencias de la infección por el VIH a lo largo del tiempo. 

 La Sra. KEITH (The Save the Children Fund), haciendo uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, dice que la OMS debe establecer normas y principios reglamentarios para los progra-
mas dedicados a enfermedades concretas a fin de velar por el seguimiento de sus efectos en los siste-
mas de salud nacionales.  Los trabajadores de salud bien adiestrados, apoyados y motivados son una 
parte fundamental de un sistema de salud eficaz; conviene reservar tiempo durante la 58ª Asamblea 
Mundial de la Salud para debatir la cuestión de la actual escasez de recursos humanos.  Debería publi-
carse un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA57.19 sobre 
migración internacional del personal sanitario.  Respalda la sugerencia de la OMS de que el Informe 
sobre la salud en el mundo 2006 se dedique a los recursos humanos, y que el año 2006 se consagre a 
abordar la crisis en materia de recursos humanos para la salud.  El pago de los servicios de salud ha 
agravado la pobreza de los más pobres.  La oradora insta a los ministros nacionales de salud y de fi-
nanzas, a la OMS y a los donantes a que sigan el ejemplo de Uganda y hagan que los servicios de sa-
lud básicos sean gratuitos en el punto de acceso al sistema.  En particular, es preciso que se aborde con 
urgencia la cuestión del pago de tasas por los usuarios.  Para alcanzar los Objetivos relacionados con 
la salud, la OMS y los donantes deben intensificar su apoyo a los países en desarrollo en materia de 
investigaciones operacionales sobre mecanismos de financiación sanitaria en favor de los pobres, a fin 
de lograr mayor equidad.  Su organización ayudará a desarrollar la base de conocimientos necesarios y 
pide a la OMS, los donantes y el mundo académico que colaboren con las organizaciones no guber-
namentales para documentar las mejores prácticas en esas situaciones.  También apoya los esfuerzos 
encaminados a mejorar la calidad y el alcance de los sistemas de información sanitaria y de presenta-
ción de informes sobre objetivos de desarrollo; no obstante, insta a que en el seguimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio se incluyan indicadores sobre la evolución de la situación de los recur-
sos humanos en los sistemas de salud.  Save the Children comparte la preocupación de la OMS por la 
atención que se dedica a los indicadores de resultados. 

 La Dra. ROSES PERIAGO (Directora Regional para las Américas) dice que los países de Amé-
rica Latina y el Caribe acordaron medidas necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio relacionados con la salud:  acelerar la marcha hacia una reducción considerable de las  
desigualdades en materia de salud y mantenimiento del acceso a los servicios básicos y de la protec-
ción social en salud; incrementar los niveles de gasto e inversión en salud y asignar los recursos de 
manera más cuidadosa; reorientarse hacia la atención primaria y la promoción de la salud; fortalecer 
de manera sostenida la infraestructura de salud pública, y formular y aplicar políticas y acciones inter-
sectoriales que tengan efectos en los determinantes económicos y sociales de las metas de salud incor-
poradas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  El resultado será una mayor cohesión social y un 
afianzamiento de los derechos de los ciudadanos en materia de salud.  Por consiguiente, las políticas, 
planes y programas de los países de la Región tendrán por objeto cambiar las tendencias observadas en 
la mayoría de los indicadores de salud; de lo contrario, no se alcanzarán las metas fijadas para 2015.  
Para ello, el 45º Consejo Directivo de la OPS adoptó en septiembre de 2004 la resolución CD45.R3 
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas de salud.  Se han fijado objetivos para los 
Estados Miembros de la Región de las Américas, puesto que pocos de ellos habían incorporado ple-
namente los objetivos en sus procesos de formulación de políticas, planes, programas y presupuesto.  
Por último, el derecho a la salud requiere que se refuerce el gobierno democrático en un marco de co-
hesión social, ya que sólo se puede alcanzar la verdadera democracia si ningún habitante de la Región 
queda excluido de los beneficios del desarrollo. 

 El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia), secundado por el Dr. BUSS (Brasil), propone que 
la Secretaría prepare una resolución sobre la estrecha relación existente entre el desarrollo en general y 
la salud, para que la examine la Asamblea de la Salud. 
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 El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General) señala que acaba de aparecer el informe 
sobre el Proyecto del Milenio.1  Será difícil preparar una resolución durante la presente reunión del 
Consejo, pues en primer lugar habría que analizar el informe en profundidad.  Sugiere que la Secreta-
ría redacte una resolución durante la semana o las dos semanas siguientes y la distribuya por correo 
electrónico con fines de consulta y formulación de observaciones.  El Director General presentaría 
después el proyecto de resolución a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud.  En respuesta a una pregun-
ta del Dr. STEIGER (Estados Unidos de América), dice que no es insólito que el Director General pre-
sente el texto de una posible resolución a la Asamblea de la Salud para que ésta lo examine. 

Así queda acordado. 

 La Dra. LEITNER (Subdirectora General) dice que ha tomado nota del compromiso sostenido 
en relación con la Declaración del Milenio y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio.  No obstante, el avance hacia el logro de los Objetivos es irregular y en algunos casos insuficiente.  
Se necesitan nuevos instrumentos, nuevas formas de colaboración, fuentes alternativas de financiación 
y una reasignación de los fondos existentes.  Algunos Estados Miembros han afirmado que el segui-
miento de la situación a nivel de los países incumbe a los Estados Miembros mismos, pero la OMS 
puede ayudar a éstos a obtener datos fiables, fortalecer los sistemas de información y velar por que los 
datos se desglosen de manera que en ellos se fundamenten las decisiones de política en todos los nive-
les.  Otros han convenido en que los acontecimientos previstos para 2005 deberían utilizarse para for-
jar nuevas alianzas.  A ese respecto, la OMS está trabajando con las instituciones de Bretton Woods y 
otras instituciones financieras y seguirá haciéndolo.  La oradora comprende las advertencias acerca de 
que la Organización se esté dedicando a demasiados temas distintos.  Por otro lado, la Secretaría reci-
be peticiones de que aporte su contribución al debate sobre derechos humanos y negociaciones comer-
ciales, con el fin de velar por que las cuestiones sanitarias reciban la debida consideración.  Para 
hacerlo como corresponde y facilitar la participación de los ministerios de salud en esos foros regiona-
les e internacionales se necesita un mínimo de capacidad de personal.  El sector de la salud debe en 
particular fortalecer los sistemas de salud, abordar las cuestiones relativas al personal de salud y la 
información sanitaria, y ocuparse de la prevención y la mitigación. 

El debate en curso, el informe de situación y el Foro del Alto Nivel sobre los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio relacionados con la salud (Abuja, 2 y 3 de diciembre de 2004) han destacado la si-
tuación concreta de los países en crisis, donde hay menos probabilidades de que se alcancen los Obje-
tivos.  Es preciso encontrar una forma de superar las crisis para afianzar a largo plazo los progresos 
realizados y promover la sostenibilidad del desarrollo socioeconómico. 

 El Consejo toma nota del informe. 

Nutrición del lactante y del niño pequeño:  punto 4.4 del orden del día (documento EB115/7) 

 El PRESIDENTE recuerda que la 57ª Asamblea Mundial de la Salud decidió que el proyecto de 
resolución sobre nutrición del lactante y del niño pequeño que se le había presentado se sometiera al 
Consejo en la presente reunión.2  Señala a la atención el informe y el proyecto de resolución conteni-
dos en el documento EB115/7.  

El Dr. TANGI (Tonga) dice que formula observaciones principalmente en nombre de los pe-
queños países insulares del Pacífico que han patrocinado el proyecto de resolución original examinado 
por la Comisión A de la última Asamblea de la Salud.  Las actas resumidas indican que 16 oradores 

                                                      
1 Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas.  Invirtiendo en el desarrollo:  un plan práctico para conseguir los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Nueva York, 2005. 
2 Documento WHA57/2004/REC/3, acta resumida de la octava sesión de la Comisión A, p. 163. 



 ACTAS RESUMIDAS:  CUARTA SESIÓN 69 
 
 
 
 
hablaron a favor, seis hablaron en contra o solicitaron más tiempo para examinar la resolución, y dos 
pidieron que ésta se considerara de inmediato.  Se presentan ahora al Consejo el texto revisado y el 
original para fines de comparación.  El proyecto de resolución enmendado ha sido preparado por la 
Secretaría, sin duda alguna con la mejor de las intenciones.  Sin embargo, se ha suprimido una parte 
sustancial del texto original, y lo que se halla ante el Consejo es una resolución totalmente diferente.  
Ésta parece desplazar responsabilidades y no es aceptable para los patrocinadores.  Aunque desde en-
tonces se ha debatido el asunto con Nepal, uno de los patrocinadores, por alguna razón no se ha con-
sultado a los cinco pequeños países insulares del Pacífico que habían patrocinado el proyecto.  Uno de 
estos últimos se ha enterado de la existencia del texto enmendado y ha solicitado al orador, como 
miembro del Consejo representante de la Región, que investigara el asunto.  El Consejo debe examinar 
el proyecto original de resolución, porque eso es lo que ha solicitado la Asamblea de la Salud confor-
me a un procedimiento establecido en virtud del artículo 9 del Reglamento Interior del Consejo Ejecu-
tivo.  El Consejo no debe incumplir esa disposición y sentar un precedente peligroso. 

El Dr. ACHARYA (Nepal) dice que el informe indica claramente que la Asamblea de la Salud 
ha solicitado que el Consejo en su 115ª reunión examine el proyecto de resolución propuesto por los 
Estados Miembros enumerados en el párrafo 1 y lo someta a la consideración de la 58ª Asamblea 
Mundial de la Salud.  En otras palabras, se ha solicitado al Consejo que examine el mismo proyecto de 
resolución que se presentó a la 57ª Asamblea Mundial de la Salud.  Nepal respondió a tiempo respecto 
del proyecto de resolución enmendado y envió sus observaciones por conducto de su Misión Perma-
nente en Ginebra, pero parece que no se ha consultado a los demás patrocinadores del proyecto de re-
solución original.  El orador se complace de que, entretanto, el miembro representante de Tonga haya 
podido consultar a los países interesados.  

En el proyecto de resolución enmendado, el texto del párrafo 1(3) (que llevaba el número 1(1) 
en el original) se ha debilitado demasiado y da la impresión de que las posibilidades de sufrir daños se 
limitan a los lactantes pertenecientes a grupos de alto riesgo.  Por consiguiente, Nepal propone que se 
restituya el texto original del párrafo 1(1), a saber:  «a que velen por que los dispensadores de atención 
de salud, los padres y los prestadores de asistencia estén informados de que las preparaciones en polvo 
para lactantes pueden estar intrínsicamente contaminadas por microorganismos patógenos y por que 
esa información se transmita mediante advertencias explícitas en las etiquetas;».  El párrafo 1(4) se 
debe enmendar para que diga:  «a que colaboren estrechamente con todos los interesados directos en 
las investigaciones y actividades necesarias para seguir reduciendo la concentración y la prevalencia 
de agentes patógenos, en particular Enterobacter sakazakii, en las preparaciones para lactantes».  En el 
párrafo 1(5), las palabras «los órganos con responsabilidad normativa en la materia» se deben sustituir 
por «las organizaciones con responsabilidad normativa en la materia, incluso en investigaciones sobre 
la alimentación del lactante y del niño pequeño, que deben estar libres de la influencia de intereses 
comerciales».  La inclusión de la última frase es de especial importancia.  Nepal también se opone fir-
memente a la supresión del párrafo 1(3) original y propone que se restituya.  El párrafo 2(1) debe en-
mendarse para que diga lo siguiente:  «que, al elaborar normas, directrices y recomendaciones, incluso 
al revisar las normas y directrices sobre el etiquetado, la calidad y la inocuidad de los alimentos elabo-
rados para lactantes y niños pequeños, siga teniendo plenamente en cuenta las resoluciones de la 
Asamblea de la Salud que guarden relación con su mandato operacional».  

La Sra. GILDERS (suplente del Sr. Shugart, Canadá) encomia el informe y los esfuerzos des-
plegados para incorporar en el proyecto de resolución enmendado los cambios propuestos por los Es-
tados Miembros durante la Asamblea de la Salud y después de ésta.  El Canadá otorga suma importan-
cia a la nutrición de lactantes, niños pequeños y madres, y ve con buenos ojos las actividades conti-
nuas de la OMS y la FAO, en particular el establecimiento de normas en esas áreas por la Comisión 
del Codex Alimentarius.  En los últimos años el Canadá ha prestado especial atención a la prevención 
de las carencias de micronutrientes mediante una mejora de la disponibilidad alimentaria de nutrientes 
esenciales tales como el hierro, la vitamina A y el yodo.  Como seguimiento del informe de la OMS 
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sobre la carencia de yodo,1 varios miembros del Consejo, Estados Miembros y organizaciones interna-
cionales, en particular el Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de 
Yodo, han preparado un proyecto de resolución para que se someta a la 58ª Asamblea Mundial de la 
Salud.  Los esfuerzos encaminados a eliminar los trastornos por carencia de yodo se deben mantener y 
acelerar donde sea necesario para prevenir reapariciones ulteriores. 

En noviembre de 2004, de conformidad con la recomendación de la OMS, Health Canadá re-
comendó que los lactantes sanos nacidos a término sean amamantados exclusivamente al pecho duran-
te los seis primeros meses de vida.  

La Dra. SOPHIDA CHAVANICHKUL (asesora del Dr. Suwit Wibulpoprasert, Tailandia) hace 
suyas las observaciones formuladas por el miembro representante de Tonga y expresa apoyo al pro-
yecto de resolución original.  Además, comparte las inquietudes expresadas por el Canadá en relación 
con los trastornos por carencia de yodo.  El establecimiento de prácticas óptimas para la nutrición del 
lactante y del niño es vital para la salud y el desarrollo de los futuros ciudadanos del mundo y el futuro 
de todas las naciones.  La aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna sigue siendo desigual.  El Código debe ser aplicado seriamente por todos los Estados 
Miembros y estar reforzado por un marco legislativo, sanciones efectivas en caso de violaciones, y 
sanciones sociales en caso de incumplimiento.  De acuerdo con el Código, la licencia de maternidad de 
seis meses, que es una de las estrategias principales para apoyar la lactancia materna exclusiva durante 
seis meses, debe convertirse en una norma internacional.  En muchos países en desarrollo las madres 
pueden tomar sólo un mes de licencia por maternidad.  Se necesita claramente cooperación por parte 
de los empleadores de los sectores público y privado.  La alimentación complementaria después de los 
seis meses también es crucial.  La OMS debe abogar por que se utilicen alimentos nutritivos locales en 
lugar de importarse productos extranjeros costosos.  Las madres son el factor más importante para 
promover la lactancia materna exclusiva y se las debe alentar a que reconozcan los beneficios de la 
lactancia materna y la importancia de preservar la propia salud.  Un informe publicado en The Lancet 
en 2003 indica que es posible prevenir mediante la lactancia natural una proporción sustancial de las 
defunciones de menores de cinco años de edad.  El Consejo debe establecer un grupo de redacción 
encargado de examinar el proyecto de resolución.  

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) coincide en que los gobiernos nacionales y el 
sector privado deben abordar el potencial de contaminación patógena de las preparaciones para lactan-
tes y productos semejantes.  Se deben elaborar políticas y normas nacionales basadas en los mejores 
datos científicos probatorios posibles.  Sin embargo, una resolución de la OMS sobre el tema es pre-
matura y quizá resulte contraproducente.  La Comisión del Codex Alimentarius tiene el mandato de 
establecer normas internacionales, directrices y textos conexos en las esferas de la alimentación, la 
nutrición y el etiquetado de los alimentos, y está examinando actualmente normas sobre preparaciones 
para lactantes, incluso sobre la fabricación de preparaciones en polvo para lactantes y las posibilidades 
de contaminación por E. sakazakii y otros agentes patógenos durante la fabricación.  Durante el exa-
men del Código Internacional Recomendado de Prácticas de Higiene para Alimentos para Lactantes y 
Niños, los Estados Unidos han señalado a la atención de la Comisión los riesgos asociados a esa con-
taminación.  El Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos ha observado que hay todavía mu-
chas lagunas en los datos relacionados con esa contaminación.  Por consiguiente, se requieren más 
investigaciones para evaluar los riesgos.  Aunque se han hecho adelantos, antes de que los Estados 
Miembros puedan debatir adecuadamente la situación y elaborar políticas nacionales apropiadas, es 
necesario que los procesos lleguen a buen término.  Las deliberaciones se deben basar en conocimien-
tos científicos, y se deben considerar todas las opciones para prevenir la contaminación por E. sakaza-
kii, incluso procedimientos seguros de elaboración y manipulación de preparaciones en polvo.  Se ha 
consultado a expertos científicos del Gobierno de los Estados Unidos y éstos han indicado que, aunque 
                                                      

1 de Benoist B et al., eds.  Iodine status worldwide:  WHO database on iodine deficiency.  Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2004. 



 ACTAS RESUMIDAS:  CUARTA SESIÓN 71 
 
 
 
 
existe la posibilidad de que algunos lactantes se enfermen debido a una infección por ese agente pató-
geno, quienes corren mayor riesgo son los lactantes de no más de cuatro a seis semanas que hayan na-
cido a una edad gestacional de menos de 36 semanas, los lactantes inmunodeprimidos a cualquier edad 
y los lactantes nacidos a término que estén internados en unidades de cuidados neonatales intensivos 
de segundo y tercer nivel.  El riesgo para los lactantes sanos nacidos a término probablemente sea ba-
jo.  La situación requiere soluciones complejas y diferentes adaptadas a las necesidades nacionales y 
culturales, por ejemplo el desarrollo de opciones eficaces diferentes a las preparaciones para lactantes 
a fin de controlar la exposición de los lactantes de alto riesgo, y una mejora de la educación de quienes 
trabajan en diversos segmentos de la salud pública y las redes de distribución, quienes cuidan de lac-
tantes, y quienes fabrican productos destinados a estos últimos.  Como la Comisión del Codex Ali-
mentarius ya está considerando todos esos aspectos, lo más útil sería que el Consejo reconociera que 
ya se han hecho adelantos considerables, y evitara cualquier acción que pudiera obstaculizar su prose-
guimiento. 

El Dr. AHMED (Ghana) dice que la nutrición del lactante y del niño pequeño es una cuestión 
apremiante en los países africanos en desarrollo, donde las tasas de lactancia materna siguen siendo 
altas en las zonas rurales pero están decayendo en las zonas urbanas como resultado de cambios en los 
modos de vida.  Cuando sucede eso, si hay problemas tales como tasas altas de analfabetismo y una 
refrigeración y un almacenamiento inadecuados, los lactantes alimentados con preparaciones para lac-
tantes pueden correr un riesgo especial.  Es más, los lactantes nacidos con insuficiencia ponderal o de 
madres seropositivas al VIH tienen mayores probabilidades que otros de recibir las preparaciones para 
lactantes, por lo que corren riesgos de infección por agentes patógenos presentes en las preparaciones 
no estériles para lactantes.  Mediante el etiquetado u otros medios, se debe advertir a quienes cuidan 
de esos lactantes que los productos en cuestión pueden estar contaminados.  A pesar del trabajo de la 
Comisión del Codex Alimentarius, la OMS debe adoptar ella misma medidas al respecto.  El orador 
también está firmemente a favor de que se haga cumplir la recomendación sobre la lactancia natural, 
como preconiza Tailandia.  

La Dra. HANSEN-KOENIG (Luxemburgo), hablando en nombre de los Estados miembros de 
la Unión Europea y de Croacia, Rumania y Turquía, países candidatos, recalca la importancia del tema 
para los Estados europeos.  Espera progresos rápidos de la Comisión del Codex Alimentarius.  Sin 
embargo, la OMS también debe adoptar una posición, especialmente teniendo en cuenta lo sucedido 
recientemente en uno de los Estados miembros de la Unión Europea.  La Unión Europea está a favor 
de una resolución sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño, pero propone varias enmiendas al 
texto presentado en el documento EB115/7.  En el párrafo 1(3), las palabras «adaptadas a las necesi-
dades particulares de los países en desarrollo» deben suprimirse porque la información y la formación 
acerca de la preparación, utilización y manipulación de preparaciones en polvo destinadas a lactantes 
no debe limitarse a ciertas zonas geográficas.  En el párrafo 2(2), después de las palabras «estén co-
rrectamente rotulados» se debe insertar «para informar a los usuarios que el producto no es estéril y se 
debe preparar y almacenar de manera apropiada».  En el párrafo 3(2), después de la palabra «investi-
gaciones», debe insertarse «independientes». 

El Dr. QI Qingdong (suplente del Dr. Yin Li, China) se felicita de que la estrategia mundial para 
la alimentación del lactante y del niño pequeño1 esté conduciendo a la acción.  Agradece el trabajo 
realizado por la Secretaría en apoyo de la estrategia mundial.  No cabe duda de que la promoción de la 
lactancia natural exclusiva durante los primeros seis meses está dando buenos resultados, pero queda 
todavía mucho camino por recorrer.  Todos los países deben adoptar medidas eficaces para mejorar la 
nutrición del lactante y del niño pequeño.  En cuanto a las preparaciones en polvo para lactantes, es 
claro que los productos no están exentos de riesgos.  Los fabricantes deben asegurarse de que los con-

                                                      
1 Resolución WHA55.25. 
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sumidores utilicen correctamente los productos.  Señala que, durante los últimos 10 años, la OMS ha 
trabajado conjuntamente con el UNICEF en lo concerniente a la nutrición del lactante y del niño pe-
queño. 

El orador apoya la propuesta de que se presente a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud una re-
solución sobre la lucha contra la carencia de yodo. 

El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) dice que, aunque su país también apoyará una reso-
lución sobre la carencia de yodo, el problema de la contaminación de las preparaciones para lactantes 
es aún más apremiante.  El miembro representante de Tonga ha explicado ya la evolución del texto del 
proyecto de resolución.  Induce a confusión el presentar textos diferentes que proceden de distintas 
fuentes y llegan a diferentes conclusiones.  El Consejo no tiene información suficiente para decidir 
cómo se deben etiquetar las preparaciones para lactantes, ni si las etiquetas sólo deben llevar una ad-
vertencia de que el producto no es estéril.  Pregunta sobre los casos de contaminación ocurridos en 
Francia.  Los miembros del Consejo también esperan orientación de la Secretaría, que está en condi-
ciones de resumir la información técnica recibida de todos los Estados Miembros.  El Consejo tiene 
ante sí un proyecto de resolución que ha sido modificado sin el conocimiento de los países patrocina-
dores y sin información técnica suficiente.  Es importante determinar la temperatura a la cual morirán 
las bacterias presentes en una preparación en polvo, y si el proceso de esterilización dará lugar a pér-
dida de vitaminas, como sostienen algunos informes.  No se puede adoptar la resolución, ni siquiera en 
forma enmendada, sin el apoyo técnico necesario para aclarar estas cuestiones. 

El Profesor DAB (Francia) explica que la contaminación de las preparaciones en polvo para lac-
tantes por E. sakazakii en Francia ha causado la muerte de dos lactantes de un total de nueve casos 
(cuatro infectados y cinco cuyos aparatos digestivos habían sido colonizados por la bacteria) entre 
el 25 de octubre y el 13 de diciembre de 2004.  Los casos se registraron en cinco hospitales, y una in-
vestigación epidemiológica minuciosa ha indicado que las nueve cepas de la bacteria son indistingui-
bles entre sí, así como de las encontradas en muestras de un producto que representa el 50% de las 
preparaciones en polvo para lactantes comercializadas en Francia.  Dos lotes de ese producto se han 
retirado inicialmente del mercado, como solución de compromiso entre la necesidad de proteger a la 
población y el deseo de no perturbar los suministros.  Se ha acordado con los fabricantes que la ver-
sión del producto en polvo debe retirarse completamente del mercado, tanto en Francia como en otros 
lados; la misma preparación en forma de líquido estéril se sigue utilizando.  Se han entablado conver-
saciones con todas las empresas interesadas, especialmente con los fabricantes del producto, para de-
cidir en qué circunstancias podría el producto volver al mercado.  

Aunque la Comisión del Codex Alimentarius tiene amplios conocimientos técnicos especializa-
dos, habida cuenta del hecho de que E. sakazakii ha causado muertes en un país con buenos estándares 
de higiene, es legítimo y en realidad urgente que la OMS se ocupe del asunto.  Según las investigacio-
nes, el riesgo de contaminación es resultado de una combinación de factores.  Con la tecnología dispo-
nible es difícil esterilizar los productos; también es difícil analizarlos microbiológicamente, y los mé-
todos utilizados para ello no están estandarizados.  Además, hay deficiencias en los procedimientos de 
control de calidad.  No se han almacenado muestras de varios lotes del producto elaborados a comien-
zos de 2004, de manera que es imposible identificar retrospectivamente la fase de la producción en la 
cual se podría haber cometido un error.  Existen problemas de preparación y almacenamiento no sólo 
en Francia, y parece que la capacitación de los profesionales de la salud es inadecuada. 

Por lo tanto, se trata de un verdadero problema de salud pública que debe abordarse.  El público, 
los profesionales de la salud y los médicos suponen que las preparaciones para lactantes son estériles, 
lo cual no es necesariamente cierto según los conocimientos actuales.  Se debe informar plenamente y 
sin demora a los usuarios profesionales y los padres, y esa es en verdad la recomendación de las partes 
de la industria con las cuales ha estado en contacto el sector de la salud de Francia. 

El Dr. RYAZANTSEV (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) dice que su país com-
parte la inquietud de otros Estados Miembros acerca de la calidad de las preparaciones en polvo para 
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lactantes.  El Consejo debe adoptar una resolución sobre el tema.  Apoya la propuesta de que se esta-
blezca un grupo de redacción. 

El Dr. YOOSUF (Maldivas) está de acuerdo en que el proyecto de resolución que tiene ante sí el 
Consejo no es aceptable en su forma actual.  Los datos probatorios acerca del peligro que representa 
E. sakazakii son suficientes para insistir en que se advierta al público.  No está claro por qué se ha mo-
dificado el proyecto de resolución original.  Es difícil imaginar que algún miembro del Consejo o de la 
Secretaría esté a favor del patrocinio de profesionales de la salud por fabricantes de sucedáneos de la 
leche materna, o a favor de una investigación sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño 
expuesta a la influencia de intereses comerciales; no obstante, se han suprimido los párrafos del pro-
yecto original que tenían por objeto prevenir esas situaciones.  El orador también apoya la propuesta 
de que se establezca un grupo de redacción. 

La Sra. HALTON (Australia) dice que el acceso a una nutrición suficiente y de buena calidad es 
claramente esencial para un buen comienzo de la vida y una edad adulta saludable.  La promoción de 
la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses es prioritaria para Australia.  Además 
de la cuestión de las preparaciones para lactantes, también se ha mencionado la carencia de yodo, y la 
oradora espera con interés que esa cuestión se examine en la próxima Asamblea de la Salud.  

El miembro representante de Tonga ha planteado preocupaciones legítimas en materia de pro-
cedimiento concernientes al proyecto de resolución; deben extraerse enseñanzas para el futuro.  Con 
respecto al fondo del asunto, señala que la Comisión del Codex Alimentarius se ocupa de la reglamen-
tación técnica del etiquetado y de normas.  Sin embargo, aunque los progresos son buenos, el trabajo 
no está terminado.  El Consejo no debe adoptar una resolución que abarque áreas sobre las cuales no 
necesariamente tiene competencia técnica.  Por otro lado, la política de apoyo a la lactancia natural 
forma claramente parte del mandato de la OMS.  Los requisitos técnicos en materia de etiquetado, los 
datos científicos probatorios, la garantía de buenas prácticas de fabricación, la retirada de productos 
del mercado y la educación de los consumidores sobre la utilización apropiada de los productos son 
cuestiones sobre las cuales la OMS debe tener una posición; pero, debido a la complejidad de las mis-
mas, es preferible que se las aborde en un grupo de redacción. 

La Sra. STERKEN (Consumers International), hablando por invitación del PRESIDENTE y 
también en nombre de la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil, dice que los padres 
en todo lugar tienen derecho a recibir información sobre el problema de la contaminación intrínseca de 
las preparaciones en polvo para lactantes por E. sakazakii.  La reciente retirada internacional de uno de 
dichos productos y la muerte de dos lactantes en Francia indican que hay un riesgo real.  Por lo tanto, 
es de especial importancia que las preparaciones en polvo para lactantes lleven en el etiquetado una 
advertencia de que no son estériles.  Las madres francesas están consternadas porque esa información 
vital ha sido suministrada por los medios de difusión y las líneas telefónicas de asistencia urgente de la 
industria, en lugar de un etiquetado correcto y advertencias de las autoridades gubernamentales. 

Los procedimientos de la Comisión del Codex Alimentarius son largos:  el que interesa en este 
caso quizá se ultime sólo en 2008 ó 2010.  Entretanto, mueren bebés.  Los padres tienen derecho a re-
cibir información completa y exacta sobre la alimentación del lactante, basada en datos científicamen-
te válidos obtenidos con financiación independiente.  Las declaraciones de propiedades beneficiosas 
para la salud y nutricionales son instrumentos de comercialización cuyo objetivo es desorientar y en-
gañar a embarazadas y madres y padres primerizos.  Ningún sucedáneo de la leche materna debe llevar 
declaraciones sobre propiedades beneficiosas para la salud cuando hay pruebas científicas de que entre 
los lactantes alimentados artificialmente se registran mayores tasas de mortalidad y morbilidad, creci-
miento subóptimo, menor desarrollo cognoscitivo y visual y mayor riesgo de obesidad. 

El patrocinio de los profesionales de la salud por la industria de la alimentación del lactante crea 
conflictos de intereses.  Algunos gobiernos ya han sancionado una legislación que prohíbe diversas 
formas de patrocinio por la industria.  Se requiere una resolución de la Asamblea de la Salud en la que 
se inste a todos los gobiernos a prevenir los conflictos de intereses prohibiendo el patrocinio comer-
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cial.  Una resolución firme y precisa proporcionará orientación clara a la Comisión del Codex Alimen-
tarius. 

La Sra. LEHNERS-ARENDT (Asociación Internacional de Consultores en Lactancia), hablan-
do por invitación del PRESIDENTE, dice que la Asociación ha hecho suya la estrategia mundial para 
la alimentación del lactante y del niño pequeño aprobada por resolución WHA55.25, y sus miembros 
pueden prestar apoyo práctico, clínico y basado en datos probatorios para aplicar dicha estrategia.  Los 
gobiernos deben comenzar a definir las metas y objetivos nacionales en materia de lactancia materna, 
deben fijar plazos realistas, y se deben medir los logros y resultados.  La aplicación práctica de la es-
trategia mundial permitiría prevenir un 19% de la mortalidad de menores de cinco años.  

Las declaraciones de propiedades nutricionales y beneficiosas para la salud se utilizan a fin de 
promover las ventas de los sucedáneos de la leche materna, y se deben prohibir.  Se necesita una reso-
lución sobre E. sakazakii que, tomando en cuenta las preocupaciones de los padres, establezca que las 
etiquetas de los sucedáneos de la leche materna deben llevar información completa, incluso sobre el 
hecho de que las preparaciones en polvo para lactantes no son estériles.  Aun cuando el patrocinio por 
los fabricantes de preparaciones para lactantes sea una cuestión difícil, la oradora recomienda que 
otros sigan el ejemplo de los miembros de su organización y rechacen dicho patrocinio.  Las investi-
gaciones sobre la salud y la nutrición infantiles constituyen la base de las políticas públicas sobre la 
alimentación del lactante y no deben estar influenciadas por intereses comerciales.  Insta al Consejo a 
que presente a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de resolución fuerte sobre todos esos 
asuntos.  

El Dr. BRONNER (Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos), hablando 
por invitación del PRESIDENTE, dice que su organización ha asumido largo tiempo atrás el compro-
miso de compartir sus conocimientos técnicos especializados con la OMS para ayudar a combatir la 
malnutrición y desarrollar mejores productos destinados a satisfacer las necesidades nutricionales es-
pecíficas de los lactantes y los niños pequeños.  Los fabricantes de alimentos para lactantes despliegan 
esfuerzos concertados para reducir al mínimo la presencia de Enterobacteriaceae.  Las preparaciones 
en polvo para lactantes son productos intrínsecamente inocuos si han sido manipulados, preparados y 
almacenados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  En un taller conjunto FAO/OMS sobre 
Enterobacter sakazakii y otros microorganismos en las preparaciones en polvo para lactantes (Gine-
bra, 2-5 de febrero de 2004) se ha determinado que los medios más eficaces para reducir los riesgos 
son las medidas de control combinadas y que la comunidad que se ocupa de la salud debe concentrar 
su atención en formular directrices sobre la manipulación y el almacenamiento apropiados de los pro-
ductos.  

Las declaraciones de propiedades beneficiosas para la salud y nutricionales desempeñan un pa-
pel importante porque posibilitan que los profesionales de la asistencia sanitaria determinen el valor de 
los productos para satisfacer las necesidades nutricionales de los lactantes y los niños pequeños.  Tam-
bién posibilitan que el consumidor ejerza su derecho a una opción fundamentada y constituyen una 
manera de asegurar una nutrición optimizada para los bebés que no toman el pecho.  La respuesta 
apropiada a las inquietudes éticas relativas a la influencia de intereses comerciales no debe consistir 
sencillamente en eliminar el patrocinio de investigaciones muy necesarias, sino en establecer un foro o 
un mecanismo que incorpore directrices sobre el financiamiento formuladas para proteger la integridad 
de todas las partes interesadas. 

El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) sugiere que se prepare y se distribuya en forma elec-
trónica a todos los Estados Miembros un documento en el cual se reflejen todos los puntos de vista 
expresados, con miras a someterlo a examen en la próxima Asamblea de la Salud.  Esperar cinco años 
para que la Comisión del Codex Alimentarius ultime su trabajo no es una opción, porque entretanto 
mueren niños. 

El DIRECTOR GENERAL dice que una cuestión importante planteada durante las deliberacio-
nes es si la Secretaría ha tomado medidas rápidas y apropiadas para informar al público y a los Estados 
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Miembros sobre las posibilidades de contaminación de las preparaciones en polvo para lactantes por 
E. sakazakii.  En abril de 2004 se reunió un comité de expertos y se preparó un informe sobre el tema.  
Después del brote registrado en Francia a fines de 2004, la Red Internacional de Organismos de Segu-
ridad Alimentaria ha suministrado información sobre esos incidentes a las autoridades responsables de 
la inocuidad de los alimentos en los Estados Miembros. 

El PRESIDENTE, señalando que los procedimientos propuestos por los miembros representan-
tes de Tailandia y del Ecuador no son incompatibles entre sí, dice que, si no hay objeciones, entenderá 
que el Consejo desea como primer paso establecer un grupo de redacción.   

Así queda acordado.  

La Dra. LEITNER (Subdirectora General) dice que la omisión de procedimiento que se acaba 
de señalar no ha sido intencional, y la Secretaría extraerá de ello las enseñanzas necesarias.  En cuanto 
al fondo, hay dos cuestiones relacionadas entre sí, una referente a la salud pública y otra al estableci-
miento de normas.  Una acción inmediata en la esfera de la salud pública es posible.  Una vez que la 
Comisión del Codex Alimentarius haya establecido su norma, quizá se revisen las políticas públicas 
para que reflejen ese trabajo.  El Consejo y la Asamblea de la Salud deben evaluar con regularidad lo 
que deben reflejar necesariamente las políticas de salud pública atendiendo a las normas sobre inocui-
dad de los alimentos y medidas preventivas.  Por un lado, las políticas de salud pública no deben ade-
lantarse al proceso de establecimiento de normas; por otro lado, ese proceso es largo, y se debe lograr 
un equilibrio.  El examen también muestra la necesidad de formular la resolución de una manera que 
se aplique a todos los Estados Miembros, no sólo a los países en desarrollo.  Reconoce que la Secreta-
ría ha cometido errores, aunque bien intencionados; por consiguiente, es preciso proseguir el trabajo 
de redacción a fin de llegar a un resultado satisfactorio para todos. 

(Véase la adopción de la resolución en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 1.) 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 
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QUINTA SESIÓN 

Miércoles 19 de enero de 2005, a las 9.05 horas 

Presidente:  Sr. D. Á. GUNNARSSON (Islandia) 

1. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 4 del orden del día (continuación) 

Seguro social de enfermedad:  punto 4.5 del orden del día (documento EB115/8) 

 El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador), refiriéndose al párrafo 1(1) del proyecto de resolución, 
dice que apoya la idea de instaurar sistemas que permitan mancomunar los riesgos, pero le preocupa que la 
referencia al pago anticipado se pueda confundir con los planes privados de pago anticipado, que difieren 
de un sistema de contribuciones a un fondo de redistribución efectuadas en función de los ingresos.  Asi-
mismo, es importante determinar el alcance de los llamados planes de seguro social de enfermedad, que 
son un sistema tradicional basado en las aportaciones de la población activa.  Se necesitan mecanismos de 
seguro de enfermedad más amplios que, en el marco de un plan integrado de salud, sirvan de referencia 
básica a los aseguradores, tanto públicos como privados, y proporcionen cobertura universal a las personas 
y a las familias, en vez de servicios tales como el tratamiento, la atención, la prevención y el control de los 
riesgos relacionados con el medio ambiente.  También es necesario aclarar el concepto de financiación 
externa, se realice o no mediante fondos públicos, con el fin de asegurar que los modelos de financiación 
no se basen en el endeudamiento externo, pues no serían sostenibles.  El proyecto de resolución también 
debería prever la participación de los ciudadanos y un mecanismo de supervisión. 

El Profesor FIŠER (República Checa), con miras a evitar recomendaciones contradictorias por parte 
de diferentes organizaciones internacionales, como ocurrió tres años atrás, propone que en el párrafo 2(2) 
del proyecto de resolución, después de las palabras «que facilite a los Estados Miembros» se añada «, en 
coordinación con el Banco Mundial,». 

La Dra. GAKURUH (Kenya) acoge con agrado la oportuna atención prestada a este tema fundamen-
tal para el sector sanitario de la Región de África, en la que la grave escasez de recursos financieros difi-
culta considerablemente la reforma del sistema de atención sanitaria.  En Kenya, la aprobación de una ley 
destinada a establecer un sistema de seguro social de enfermedad ha supuesto grandes dificultades debido, 
entre otras razones, a la resistencia del sector de los seguros privados.  Por consiguiente, la oradora apoya 
sin reservas el proyecto de resolución, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de que los países reciban 
apoyo, no sólo del Banco Mundial, sino de todas las partes interesadas, para abordar uno de sus mayores 
problemas, a saber, la elaboración de un documento de fundamentación de políticas. 

El Dr. CAMARA (Guinea) apoya sin reservas el proyecto de resolución.  En Guinea, muchas perso-
nas tienen dificultades para pagar las tarifas razonables fijadas por el Gobierno debido a la pobreza, que 
afecta al 40% de la población, y a las fluctuaciones de los ingresos.  Durante los últimos cinco años las 
autoridades han intentado hacer frente a la situación mediante fondos mutuos gestionados por la comuni-
dad, pero estos planes todavía no están suficientemente desarrollados.  No obstante, los trabajos han conti-
nuado, y los sistemas creados han revelado sus posibilidades para ampliar el acceso a los miembros del 
fondo y asegurar que se pueda satisfacer la demanda estabilizando algunas de las tarifas de los centros de 
asistencia sanitaria.  Como parte de la estrategia de reducción de la pobreza, el Ministerio de Salud ha in-
tentado ampliar el acceso más allá del sistema de fondos mutuos que proporciona cobertura sólo a sus 
miembros.  El sistema preferido incluirá la cobertura universal a través de una política de financiación 
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centrada en la movilización de recursos y en el refuerzo mutuo del poder adquisitivo; la exención de pagos 
para los más pobres con miras a asegurar el acceso universal; y un aumento de la financiación para que en 
los países pobres muy endeudados, mediante arreglos contractuales con los establecimientos de asistencia 
sanitaria, se preste asistencia a las personas más pobres. 

El Dr. STEIGER (Estado Unidos de América) manifiesta su decepción por el sesgo profundamente 
enraizado que evidencia la OMS, incluido el Consejo Ejecutivo, contra la empresa privada.  Todas las pro-
puestas adoptan un enfoque estatista y reflejan la presunción de que el sector privado tiene motivaciones 
dudosas en lo concerniente a las preparaciones para lactantes, los productos farmacéuticos y los alimentos.  
Por ejemplo, en la iniciativa «tres millones para 2005» apenas se hace referencia al sector privado o a las 
ventajas que se podrían obtener de los numerosos proveedores no estatales.  Lamentablemente, el informe 
refleja ese sesgo.  No presenta una descripción exhaustiva de toda la gama de seguros de enfermedad am-
plios que ofrecen los sectores público y privado.  Tanto la Secretaría como la documentación pertinente 
deberían indicar claramente las ventajas que ofrecen los proveedores privados, por ejemplo la buena dis-
posición hacia los pacientes, la flexibilidad, la innovación y la eficiencia.  Los subsidios para la compra de 
seguros privados podrían proporcionar equidad en un sistema mixto, y cada gobierno debería establecer un 
régimen de reglamentación general razonable.  La OMS debería continuar su labor en este ámbito y pro-
poner una gama más completa de planes y combinaciones que ampliaran la cobertura y minimizaran pro-
blemas tales como los mencionados por el orador anterior.  Esa gama debería incluir sistemas públicos, 
privados y combinaciones de ambos, según lo permitan las realidades políticas y económicas de cada país 
y, al mismo tiempo, pugnar por la eficiencia y la sostenibilidad. 

Por consiguiente, el orador propone las siguientes enmiendas al proyecto de resolución.  El párrafo 
cuarto del preámbulo debería sustituirse por el texto siguiente:  «Consciente de que varios Estados Miem-
bros están llevando adelante reformas de la financiación de la salud que pueden comprender una combina-
ción de enfoques públicos y privados, incluso la introducción de un seguro social de enfermedad;». 
 En el párrafo 1(1), las palabras «instituyan o perfeccionen el pago anticipado de las contribuciones 
al sector de la salud» deberían sustituirse por las siguientes:  «prevean un método de pago anticipado de 
las contribuciones para la atención sanitaria».  En el párrafo 1(3), «Objetivos de Desarrollo del Milenio» 
debería sustituirse por «objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluso los previstos en la 
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas».  En el párrafo 1(6), la expresión «reforma de la finan-
ciación de la salud» debería sustituirse por las palabras «diferentes métodos de financiación de la salud», y 
después de la expresión «planes de seguro social de enfermedad» deberían añadirse las palabras «y planes 
privados, públicos y mixtos».   

En el párrafo 2(2), tras la inserción de las palabras «en coordinación con el Banco Mundial» pro-
puesta por el representante de la República Checa, debería añadirse «y otros asociados pertinentes».  El 
párrafo 2(3), la frase «que reúna datos científicos para describir prácticas idóneas» debería sustituirse por 
la frase «que preste apoyo técnico en la identificación de mejores datos y metodologías para medir y anali-
zar los beneficios y costos de diferentes prácticas».  Al principio del párrafo 2(4) la palabra «elabore» debe 
sustituirse por «preste apoyo a los Estados Miembros, según convenga, a fin de que se elaboren y apli-
quen». 

El Dr. OÑORBE DE TORRE (suplente del Dr. Lamata Cotanda, España) aprecia la inclusión del 
tema en el orden del día, así como el proyecto de resolución.  En los últimos 100 años la cobertura del se-
guro de enfermedad en España ha progresado, y el sistema limitado que en 1900 sólo cubría a unos pocos 
grupos de trabajadores se transformó en 1942 en un seguro obligatorio de enfermedad financiado con coti-
zaciones de empresarios y trabajadores y, a partir de 1986, en un sistema nacional de salud financiado casi 
totalmente con impuestos y basado en los principios de cobertura universal, solidaridad, financiación pro-
porcional a los ingresos de las personas, equidad y acceso en función de las necesidades.  Este sistema po-
ne el acento en la atención primaria, la prevención, la formación sólida de los profesionales sanitarios y la 
descentralización de la gestión en los gobiernos regionales.  La capacidad para mejorar sustancialmente el 
sistema depende en gran medida de la renta disponible en cada país, pero no cabe duda de que, cualquiera 
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que sea el nivel de renta, el mejoramiento de los resultados dependerá de la forma en que se financien y 
organicen los servicios de salud.  La cobertura universal, la financiación solidaria y viable y la gestión efi-
ciente son elementos clave.  España ha cooperado con varios países y con la OMS en el desarrollo de es-
tructuras de gestión y en la formación de profesionales sanitarios, y reitera su disposición a colaborar a 
través de la OMS en la prestación de asistencia técnica. 

La Sra. GILDERS (suplente del Dr. Shugart, Canadá) dice que el acceso a los servicios de salud debe 
ser universal y basarse en las necesidades, no en la capacidad de pago.  El Canadá prosigue la reforma de su 
sistema de salud con miras a incrementar su eficiencia y sostenibilidad a largo plazo.  Apoya el proyecto de 
resolución y reconoce que la elección de los mecanismos de financiación dependerá de la situación de cada 
país.  Se puede aprender mucho a través del intercambio de opiniones en foros como la OMS; no obstante, en 
última instancia, la decisión de un gobierno sobre la forma de modificar su sistema de financiación de la sa-
lud debe orientarse hacia aquello que con mayor probabilidad permitirá alcanzar la cobertura universal, a la 
luz de la situación y los objetivos del país. 

La Sra. LE THI THU HA (Viet Nam) dice que el sistema de seguro social de enfermedad de 
Viet Nam cubre en la actualidad al 20% de la población.  A través del marco establecido se ha conseguido 
un nivel óptimo de mancomunación, y se ha proporcionado cobertura a los grupos más vulnerables, a sa-
ber, los pobres y los ancianos.  Aún persisten muchos problemas referentes al conjunto limitado de presta-
ciones, la estabilidad financiera, la capacidad de gestión y la cooperación interministerial.  El Gobierno ha 
revisado recientemente el decreto de 1989 sobre el seguro de enfermedad y está recibiendo asistencia de 
la OMS para elaborar un plan maestro de seguro social de enfermedad.  En los países de bajos ingresos, 
como el propio, es conveniente adoptar un enfoque paralelo que incluya un seguro de enfermedad obliga-
torio y un marco de seguridad social para los trabajadores del sector público y privado y las personas que 
estén a su cargo; el desarrollo de legislación que abarque una estructura administrativa tripartita apropiada; 
un sistema comunitario de seguro de enfermedad para los trabajadores autónomos y del sector no estructu-
rado de las zonas rurales, por un periodo limitado de tres años a partir de la aplicación del plan; y la pres-
tación de asistencia social a través de fondos del Gobierno que permitan suscribir seguros de enfermedad 
para la población económicamente inactiva y los pobres.  El plan maestro prevé una amplia gama de pres-
taciones, que comprenden la atención primaria de salud, la asistencia hospitalaria y ambulatoria y el dere-
cho de todas las categorías a las mismas prestaciones.  El compromiso del Gobierno con la consecución de 
la cobertura universal se refleja en una resolución adoptada por el Congreso en 2001, aunque evidente-
mente su plena aplicación requerirá muchos años y aún queda mucho por hacer.  Por consiguiente, es pre-
ciso que la OMS preste un apoyo técnico continuo y, por ese motivo, Viet Nam apoya el proyecto de reso-
lución. 

El Dr. SÁ NOGUEIRA (Guinea-Bissau) dice que el informe expone principios importantes de la fi-
nanciación del sistema de salud y revela que, aunque ningún mecanismo de financiación se puede reco-
mendar como óptimo en todas las situaciones, la mancomunación de recursos puede mejorar la prestación 
de servicios y su aprovechamiento, dado que los factores relacionados con la pobreza constituyen un obs-
táculo para la cobertura universal del seguro de enfermedad.  En la mayoría de los países donde el 60% de 
la población vive con menos de US$ 2 por día, una financiación externa constante será esencial desde el 
principio, como lo será también el fortalecimiento de la capacidad del personal administrativo y de supervi-
sión.  El orador apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada por los oradores precedentes. 

El Dr. AL-SAIF (suplente del Dr. Al-Jarallah, Kuwait) dice que el seguro de enfermedad tiene gran 
importancia en relación con la calidad de los servicios ofrecidos.  En Kuwait la atención primaria y espe-
cializada es gratuita.  Las personas con enfermedades incurables se envían al extranjero para que reciban el 
tratamiento necesario a expensas del Estado, a pesar de los altos costos que ello supone.  Se ha creado un 
sistema de seguro social de enfermedad para los trabajadores extranjeros, que deben abonar una pequeña 
parte de los gastos, y el resto corre por cuenta del Estado. 



 ACTAS RESUMIDAS:  QUINTA SESIÓN 79 
 
 
 
 

El Dr. ACHARYA (Nepal) dice que el informe hace hincapié en que la cobertura universal sólo se 
puede alcanzar a través de una combinación de sistemas de financiación; en que es necesaria la rectoría 
estatal, y en que los recursos se deben recaudar eficientemente para incorporarlos luego a un fondo man-
comunado.  Por consiguiente, tanto la financiación basada en los impuestos como el seguro social de en-
fermedad son mecanismos viables.  En las deliberaciones sobre la financiación de la atención sanitaria ce-
lebradas en diferentes foros de alto nivel en Asia sudoriental se han identificado cuestiones regionales que 
influyen en la viabilidad técnica del seguro social de enfermedad, entre ellas la estructura de los mercados 
laboral y financiero, la existencia de otros tipos de planes de seguro, la necesidad de contar con contribu-
ciones regulares y la infraestructura sanitaria y de gestión.  La falta de consenso y de confianza, la aten-
ción sanitaria inadecuada, el capital humano y social insuficiente, la inestabilidad política y la ausencia de 
debate sobre las políticas son factores que están impidiendo la expansión del seguro social de enfermedad 
en la mayoría de los países de la Región de Asia Sudoriental.  Es de esperar que el enfoque holístico y el 
apoyo de la OMS permitan abordar estos problemas en el futuro.  Para países como Nepal, cuyos planes de 
seguro de enfermedad son incipientes, es esencial progresar en esta esfera.  Por consiguiente, el orador 
apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

 El Dr. WANCHAI SATTAYAWUTHIPONG (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) 
observa que el considerable aumento de las asignaciones presupuestarias destinadas a las actividades rela-
cionadas con el seguro social de enfermedad reflejan el firme compromiso asumido en esa esfera.  En Tai-
landia se estableció un seguro de enfermedad para los pobres en 1975, pero 25 años después se comprobó 
que menos de la mitad de la población destinataria se beneficiaba realmente de ese plan y que, por consi-
guiente, un número considerable de familias debía hacer frente a gastos imprevistos.  Consiguientemente, 
en las elecciones generales de 2001 la cuestión cobró carácter prioritario, y el nuevo Gobierno decidió es-
tablecer un plan que proporciona cobertura universal a un costo de 30 baht la consulta en servicios de sa-
lud públicos o privados que abarcan desde tratamientos para trastornos leves hasta intervenciones quirúr-
gicas importantes y tratamiento del cáncer; los pobres, los ancianos, los niños y otros sectores desfavore-
cidos de la población están eximidos del pago.  La introducción del sistema de copago ha permitido su-
primir las contribuciones directas al seguro y ha conducido al establecimiento de un mecanismo de finan-
ciación basado en una tasa per cápita, lo que alienta a los establecimientos a atender a un gran número de 
pacientes con el fin de incrementar sus presupuestos destinados a sueldos y gastos de funcionamiento.  
Todos estos mecanismos han fortalecido enormemente la concienciación de las personas pobres con res-
pecto a sus derechos. 

El programa ha tenido una gran aceptación popular y éxito en lo que respecta a la recaudación de 
fondos, así como a la mancomunación de recursos y adquisiciones, y ha fortalecido la infraestructura sani-
taria y los recursos humanos para la salud.  No obstante, hay que tener en cuenta que el país dispone de 
recursos sanitarios suficientes, incluidos los recursos humanos en las esferas de atención, medicamentos y 
tecnología, gracias al clima de paz y crecimiento económico.  Asimismo, dispone de un sistema de gestión 
adecuado.  Si no fuera por estas circunstancias propicias, la abolición de los requisitos financieros habría 
dado lugar a servicios de baja calidad. 
 El orador apoya las enmiendas al proyecto de resolución propuestas por los miembros representan-
tes de los Estados Unidos de América, Kenya y la República Checa y propone la adición de dos subpárra-
fos.  En primer lugar, en el párrafo 1, se debe añadir:  «a que velen por una distribución adecuada y equita-
tiva de una infraestructura sanitaria de buena calidad y de los recursos humanos para la salud a fin de que 
los asegurados reciban servicios de salud equitativos y de buena calidad acordes con su paquete de presta-
ciones;», y en segundo lugar, en el párrafo 2, se debe añadir:  «a que establezcan mecanismos sostenibles y 
continuos, incluso conferencias internacionales periódicas, a fin de facilitar el intercambio continuo de 
experiencias y enseñanzas extraídas en relación con el seguro social de enfermedad;». 

 La Dra. MOLDOVAN (suplente del Profesor Cinteza, Rumania) dice que en su país la asistencia 
sanitaria, la promoción de la salud y la medicina preventiva se financian principalmente a través del fondo 
nacional del seguro social de enfermedad, constituido con las contribuciones obligatorias de los empleados 
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y empleadores, subsidios del presupuesto estatal, donaciones y patrocinios.  Aunque el sistema de salud de 
Rumania afronta dificultades en lo que respecta al acceso y la calidad de los servicios de salud y a la equi-
dad en la financiación, la oradora cree que el desarrollo del sistema de seguro social de enfermedad permi-
tiría garantizar el acceso universal a servicios de salud básicos, mejorar la calidad de vida elevando los 
niveles de calidad y seguridad de los tratamientos médicos, e introducir el seguro de salud privado deduci-
ble de los impuestos como forma de reducir los pagos informales.  Las recomendaciones de la OMS ayu-
darían a los países con economías en transición a idear estrategias para elaborar planes de este tipo. 

 El Dr. BUSS (Brasil) apoya el proyecto de resolución.  El Brasil tiene un sistema de salud pública 
gratuito y universal financiado por los impuestos generales y concebido para satisfacer las necesidades de 
la población.  Dispensan los servicios proveedores públicos y privados, estos últimos contratados por el-
sector público.  El Estado regula el ejercicio privado y los sistemas de financiación privados a través de un 
organismo creado a tal fin.  Para establecer sistemas que satisfagan las necesidades de salud universales 
la OMS debe analizar y aprovechar las experiencias de cada país y promover el intercambio de informa-
ción sobre las innovaciones introducidas en los sistemas de salud en beneficio de otros países.  Su papel 
en la gestión de esa información es fundamental para mejorar los sistemas de salud.  Por consiguiente, se 
debe prestar especial atención al párrafo 2(3) del proyecto de resolución, referido al acopio de datos cientí-
ficos. 

 El Dr. QI Qingdong (suplente del Dr. Yin Li, China) dice que, a pesar de que su país está experi-
mentando un rápido desarrollo socioeconómico, las economías urbana y rural están creciendo a ritmos di-
ferentes y, al mismo tiempo, hay crecientes disparidades entre los ingresos de los diversos sectores de la 
sociedad urbana.  Al establecer un seguro social de enfermedad es esencial proteger los derechos del pue-
blo y fomentar el desarrollo sostenido de la sociedad.  En 1998 China lanzó un sistema básico de seguro 
médico que se ha introducido gradualmente en todo el país y se ha mejorado posteriormente; por ejemplo, 
se ha hecho extensivo al sector privado, a los trabajadores autónomos y a zonas rurales con miras a lograr 
la cobertura de toda la población rural para 2010.  Los países en desarrollo deben superar numerosos retos 
y obstáculos para promover la cobertura universal mediante el seguro de enfermedad.  Por ejemplo, debe-
rían reducir las disparidades entre los servicios de salud de las zonas urbanas y rurales y proporcionar asis-
tencia sanitaria a toda la población; financiar el seguro de modo que se logre un equilibrio entre ingresos y 
gastos; regular la calidad y los precios de los servicios médicos sociales; mejorar las aptitudes; ampliar el 
acceso a los servicios médicos, y fortalecer la gestión del sistema de seguro social de enfermedad.  La Se-
cretaría podría proporcionar a los Estados Miembros sugerencias y apoyo, prestando especial atención al 
intercambio de tecnologías y experiencias.  China apoya el proyecto de resolución. 

 El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) dice que la clave para lograr la meta de la salud para 
todos reside en encontrar un mecanismo que proporcione a toda la población de todos los países un acceso 
equitativo a una atención sanitaria de calidad aceptable, a un costo que el país pueda financiar.  En un país 
como Bolivia, el hecho de que un porcentaje considerable de la población carezca de acceso a los servicios 
de salud y de que el seguro de enfermedad tenga una cobertura escasa son reflejo de determinados pro-
blemas.  El modelo español ofrece equidad, calidad y acceso universal, y los sistemas que adopten los paí-
ses en desarrollo deben comprender opciones que permitan ofrecer eso mismo. 
 Lamentablemente, se ha hecho hincapié en el tratamiento curativo y se ha mostrado poco interés por 
la prevención de las enfermedades, que es igualmente importante.  Por este motivo, el documento se debe-
ría haber referido a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades.  También hay que te-
ner en cuenta la evolución de las características epidemiológicas, especialmente en los países en desarro-
llo; la carga adicional que supone para los mecanismos del seguro social el aumento de la esperanza de 
vida; y la reducción de ingresos causada por la pérdida de puestos de trabajo.  El aumento del desempleo 
pone de manifiesto la necesidad de buscar soluciones de financiación más imaginativas.  Del párrafo 12 
del informe se deduce claramente que ningún sistema es una panacea, puesto que las condiciones y las po-
sibilidades cambian de un país a otro.  Ningún sistema de salud es gratuito; alguien tiene que pagar. 
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El orador es partidario de un sistema mixto de financiación basado en los impuestos combinado con la par-
ticipación del sector privado.  Está de acuerdo con la enmienda propuesta por Tailandia, pero pide que se 
aclare el párrafo 2(2), que es complejo y algo controvertido. 

 El Dr. AHMED (Ghana) reseña los numerosos cambios introducidos en la financiación del sistema 
de salud en su país.  Inmediatamente después de la independencia había un sistema de salud gratuito fi-
nanciado por los impuestos directos.  En el decenio de 1980 se introdujeron los pagos directos para cubrir 
aproximadamente el 20% del costo de los medicamentos.  En 2003 se aprobó una ley que establece un se-
guro social de enfermedad destinado a proporcionar acceso a los servicios de atención sanitaria y prestar 
apoyo a esos servicios a través de una fuente de financiación fiable.  El plan se basó en sistemas mutuos de 
salud a nivel de distrito.  Además de esos sistemas mutuales patrocinados por el Gobierno existen planes 
privados con y sin fines de lucro.  La gestión de los primeros incumbe a comités de distrito y su financia-
ción se realiza mediante las contribuciones de toda la población del distrito:  todos tienen que adherirse a 
un plan público o privado.  El fondo central se nutre también de impuestos indirectos sobre algunos bienes 
y servicios, que se perciben como un gravamen nacional destinado al seguro de enfermedad. 
 El seguro social cubre los costos de aproximadamente un 90% de los servicios de salud básicos, y el 
Gobierno aporta el 10% restante.  Por consiguiente, el Gobierno cuenta con fondos suficientes para la 
promoción de la salud y la prevención de enfermedades.  Han surgido algunos problemas en la aplicación 
de los planes mutuos en más de 130 distritos del país, pero se está intentando solucionarlos.  Todas las per-
sonas de más de 70 años y todos los jubilados y sus familiares reciben atención sanitaria gratuita. 
 El orador apoya el proyecto de resolución tal como se ha presentado. 

 El Dr. TANGI (Tonga) dice que en su país la atención sanitaria siempre ha sido financiada por el 
Estado.  Las tasas de mortalidad maternoinfantil son bajas y la cobertura de inmunización es del 98%.  No 
obstante, el actual gasto público en la esfera de la atención sanitaria asciende al 11,5% del presupuesto y 
es insostenible a largo plazo.  Aún no se ha determinado el sistema que se adoptará para financiar la aten-
ción sanitaria, pero es fundamental asegurar que las personas con enfermedades crónicas no se vean en 
desventaja con los nuevos arreglos.  Está en marcha un proyecto de investigación sobre la cobertura de la 
atención sanitaria, que cuenta con el apoyo del Banco Mundial.  Se están analizando los resultados de una 
encuesta realizada en 2004 en más de 1000 hogares con el fin de determinar sus gastos directos por con-
cepto de atención sanitaria. están analizando.  Se está estableciendo una fundación para la salud financiada 
parcialmente con los impuestos sobre el tabaco, dedicada a organizar actividades de promoción de la sa-
lud, especialmente en relación con las enfermedades no transmisibles, esfera en la que el orador también 
pide el apoyo de la OMS. 
 El orador suscribe el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

 El Dr. RYAZANTSEV (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) acoge con especial agrado 
la particular atención prestada a la libertad de los Estados Miembros para elegir su propio sistema de fi-
nanciación de la atención sanitaria, así como al suministro de información técnica por parte de la OMS, y 
propone dos enmiendas al proyecto de resolución.  El párrafo sexto del preámbulo debería modificarse 
para que su formulación fuera la siguiente:  «Reconociendo la importancia que tiene la función de los ór-
ganos legislativos y ejecutivos de los Estados... », y el párrafo 1(3) debería modificarse para que su texto 
fuera el siguiente:  «... para contribuir a la satisfacción de las necesidades de atención sanitaria de la po-
blación, la mejora de la calidad de esa atención... ». 

 El Dr. PHOOKO (Lesotho) dice que el seguro social de enfermedad debe posibilitar las interven-
ciones sanitarias incluso en países pobres como el suyo.  El seguro se debe desarrollar y administrar en 
consulta con las partes interesadas, incluidos los profesionales de la Salud, el sector financiero y el sector 
privado.  La OMS debería prestar asistencia a los Estados Miembros para que desarrollen instrumentos y 
métodos destinados a evaluar las consecuencias del seguro en los servicios de salud.  Sería útil disponer de 
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más información sobre las prácticas óptimas concernientes al seguro de enfermedad.  El orador apoya el 
proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

 El Dr. ABDUL WAHAB (Bahrein) manifiesta su apoyo al proyecto de resolución con las enmien-
das propuestas.  En su país, los servicios de salud han sido siempre gratuitos para todos los residentes, e 
incluso para visitantes temporales.  No obstante, la carga que suponen los gastos en la esfera de salud para 
el presupuesto del Estado ya no son sostenibles y se requiere una política más adecuada que permita sal-
vaguardar la salud de la población, en particular la del gran número de trabajadores extranjeros.  El Go-
bierno ha fijado honorarios para la atención secundaria y terciaria, pero ha tenido la precaución de mante-
ner la gratuidad de la atención de urgencia para los trabajadores extranjeros que residen en el país. 
 El Gobierno está estudiando los diversos tipos de planes de seguro de salud introducidos en Oriente 
Medio y en otras partes del mundo, pero todavía no ha encontrado el modelo que proporcione cobertura 
apropiada y asequible a todos los residentes en Bahrein.  Teniendo en cuenta esta evolución de los aconte-
cimientos, el orador pide a la OMS que prepare un documento de trabajo que describa los diversos tipos de 
planes adoptados en diferentes países, a fin de que países como el suyo puedan estudiar las diferentes op-
ciones y decidir cuál es la más adecuada a su situación. 

 El Dr. YOOSUF (Maldivas) dice que su país intenta desarrollar un sistema de financiación de la 
salud que alivie la pobreza y reduzca la necesidad de efectuar pagos directos para recibir atención sanita-
ria, tarea difícil en un país con una población pequeña y muy dispersa, donde los costos de la atención sa-
nitaria y del transporte son elevados.  La carga de la morbilidad se está desplazando de las enfermedades 
transmisibles a las enfermedades crónicas, cuyo diagnóstico y tratamiento son muy costosos y requieren 
dispendiosas tecnologías médicas.  La población tiene expectativas cada vez mayores respecto del sistema 
de atención sanitaria.  El orador coincide con el representante de los Estados Unidos de América en que el 
sector privado tiene un importante papel que desempeñar en la prestación de atención sanitaria.  No obs-
tante, también se debe fortalecer la capacidad del sector público, de forma tal que el Gobierno pueda regu-
lar el sistema apropiadamente, tanto si es financiado con recursos públicos como privados. 
 El orador propone modificar el párrafo 2(1) para que su formulación sea la siguiente:  «... cobertura 
universal, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los pequeños países insulares y otros países de 
pequeña población... ». 

 El Profesor DAB (Francia) expresa su apoyo al proyecto de resolución con las enmiendas propues-
tas.  El acceso a la atención sanitaria es uno de los factores determinantes del estado de salud de la pobla-
ción.  La asistencia no debe separarse de la prevención.  No hay una solución universal que permita con-
trolar inmediatamente el gasto sanitario; el problema se debe abordar con moderación y pragmatismo.  La 
importancia relativa de los sectores público y privado en la atención sanitaria se debe determinar a través 
de factores científicos y prácticos, en vez de ideológicos.  Las investigaciones epidemiológicas y económi-
cas indican que los sistemas estatales son inadecuados desde el punto de vista de la calidad y el rendimien-
to, y que los sistemas con fines de lucro no son necesariamente más eficientes ni menos costosos, y limitan 
el acceso de los pacientes a la asistencia, como lo revelan los datos sobre la situación sanitaria en diversos 
países.  Es importante recordar que la atención sanitaria conlleva beneficios y gastos, un hecho en el que 
no siempre se hace suficiente hincapié. 

 El Dr. AGARWAL (India)1 acoge con satisfacción el proyecto de resolución.  En los últimos años el 
seguro social de enfermedad ha recibido considerable atención por ser la opción más prometedora para 
ampliar la cobertura sanitaria a la mayor parte de la población de un país.  El sistema de seguro de enfer-
medad que se adopte tiene que ser apropiado para el país en cuestión y prever diversas modalidades de 
mancomunación de riesgos, tales como la financiación comunitaria y los subsidios para los pobres.  La 
                                                      

1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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política sanitaria adoptada en la India en 2002 alienta la creación de planes globales de seguro de enfer-
medad privado para aumentar la cobertura del seguro en los sectores secundario y terciario de la salud.  
Aproximadamente 75 millones de personas están cubiertas por alguna forma de seguro de enfermedad, 
incluidos el plan de salud del Gobierno central, el plan de seguro para los empleados del Estado, y distin-
tos planes dirigidos por diferentes ministerios.  Los sistemas de seguro social de enfermedad deben prestar 
especial atención a la cobertura de la población, los métodos de financiación, el grado de fragmentación, la 
composición de la mancomunación de los riesgos, los paquetes de prestaciones, los mecanismos de pago a 
los proveedores y la eficiencia administrativa. 

 El Sr. KRECH (Alemania)1 acoge con beneplácito el proyecto de resolución.  El seguro social de 
enfermedad y los sistemas sanitarios financiados con los impuestos se deben considerar en el contexto más 
amplio de la cobertura universal y la financiación de la salud.  Alemania ha ayudado a sus asociados a 
desarrollar sistemas basados en la solidaridad, que prevén el pago anticipado de contribuciones financieras 
con el fin de distribuir los riesgos más uniformemente entre la población.  En la actualidad, más de 
100 millones de personas se empobrecen cada año a causa de los pagos directos que requiere su asistencia 
sanitaria.  Se debería adoptar un mecanismo de financiación acorde con el contexto cultural, histórico y 
político del país de que se trate.  Por consiguiente, para reflejar ese ámbito más amplio, el Consejo podría 
considerar la posibilidad de cambiar el título del informe y del proyecto de resolución a «Financiación de 
la salud, cobertura universal y seguro social de enfermedad».  
 Todo país que decida desarrollar un sistema de seguro social de enfermedad debería recibir la mejor 
asistencia técnica posible.  El organismo alemán de ayuda al desarrollo ha reorganizado su colaboración 
con la OMS y la OIT.  Los tres organismos han mejorado la coordinación de sus esfuerzos a nivel de país 
en las Regiones de África, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental.  El orador manifiesta la esperanza de 
que la OMS satisfaga la creciente demanda de asistencia técnica en la esfera del seguro social de enferme-
dad por parte de los Estados Miembros, e invita a éstos a asistir a una conferencia conjunta organizada por 
los tres organismos para examinar las experiencias en esa materia, que tendrá lugar en Berlín, en noviem-
bre de 2005. 

 Tras una explicación de procedimiento a cargo del PRESIDENTE, la Dra. HANSEN-KOENIG 
(Luxemburgo) hace uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, y dice 
que respalda formalmente la propuesta de Alemania de modificar el título del informe y del proyecto de 
resolución. 

 La Sra. LAMBO (The Save the Children Fund) hace uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, en nombre también de la Alianza Internacional de Mujeres, y dice que, para lograr una 
cobertura universal sostenible, los países en desarrollo deben examinar nuevos mecanismos de financia-
ción de la salud a través de impuestos redistributivos favorables a los pobres, como se ha hecho en 
Sri Lanka.  Su organización apoya la abolición de las tasas impuestas a los usuarios y el aumento de la 
asignación de recursos para la esfera de la salud, tal como se pide en el informe publicado por el Proyecto 
del Milenio de las Naciones Unidas.2  La asistencia sanitaria básica debe ser gratuita en el lugar en que se 
la recibe.  La organización a la que pertenece la oradora pide a los donantes y a los gobiernos nacionales 
que garanticen la asignación suficiente de recursos a largo plazo a fin de asegurar la gratuidad de los servi-
cios esenciales de salud para todos, y pide a la OMS que incluya en su informe una declaración sobre los 
mecanismos relativos a las tasas impuestas a los usuarios y a la distribución de los gastos. 
 Su organización está ultimando un informe sobre las tasas impuestas a los usuarios que pone de re-
lieve su ineficacia como mecanismo de financiación de la salud en entornos de bajos ingresos:  esas tasas 
                                                      

1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
2 Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas.  Invirtiendo en el desarrollo:  un plan práctico para conseguir los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Nueva York, 2005. 



84 CONSEJO EJECUTIVO, 115ª REUNIÓN 
 
 
 
 
discriminan a las personas pobres, marginadas y enfermas; su gestión es compleja; generan altos costos de 
transacción, reducen la cobertura de los servicios de salud; cubren sólo entre un 5% y un 10% de los gas-
tos ordinarios, y no logran distribuir el riesgo financiero a lo largo del tiempo ni entre las familias.  
La OMS debe proporcionar a los países en desarrollo los instrumentos y el apoyo técnico que necesitan 
para decidir cuál es el mecanismo más eficaz en función de su situación.  El instrumento de vigilancia 
propuesto, denominado «visor de la atención primaria de salud», podría ayudar a los países a examinar el 
efecto potencial de las políticas sobre las personas más pobres, antes de adoptarlas. 
 Los países que modifiquen sus sistemas de financiación de la salud necesitarán recursos previsibles 
a largo plazo y apoyo para realizar la transición.  Una investigación llevada a cabo recientemente por Save 
the Children sobre el costo que supone afrontar las enfermedades en África central y oriental reveló que el 
pago de la atención sanitaria agrava la situación de pobreza de las personas más pobres.  Ahora bien, un 
informe reciente1 reseña el éxito alcanzado por un país pobre en sus empeños por concentrar fondos públi-
cos destinados a asegurar un acceso equitativo a la asistencia hospitalaria para los pobres y, al mismo 
tiempo, en la ampliación del sector privado para proporcionar servicios a las personas que pueden pagar-
los.  La OMS y los donantes deberían respaldar investigaciones operativas en países en desarrollo sobre 
mecanismos de financiación de la salud favorables a los pobres, con el fin de aumentar la equidad y con-
tribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud. 
 No hay ningún plan que garantice el éxito en lo relativo a la financiación de la salud, pero la OMS 
debería difundir las buenas prácticas de países como Madagascar, Sri Lanka o Uganda, en los que el acce-
so gratuito a los servicios de salud ha incrementado su utilización por las personas más pobres. 
 En el proyecto de resolución debería quedar claro que las tasas impuestas a los usuarios tienen re-
percusiones negativas en los resultados sanitarios, especialmente los que conciernen a las mujeres y los 
niños más pobres.  Tal vez el Consejo desee incluir en el párrafo 1(6) una referencia al intercambio de ex-
periencias adquiridas con respecto a los mecanismos eficaces e ineficaces de financiación de la salud, y en 
el párrafo 2(3) una referencia al apoyo de la OMS a los países para que examinen los mecanismos de fi-
nanciación de la salud más eficaces con miras a asegurar el acceso universal a la asistencia sanitaria. 

 El Dr. EVANS (Subdirector General) acoge con agrado los comentarios y las manifestaciones de 
apoyo.  En muchos de los 192 Estados Miembros de la OMS la situación actual de la financiación no sólo 
es insatisfactoria, sino verdaderamente perjudicial para los ciudadanos.  Los datos relativos a más de 
70 países indican que aproximadamente 100 millones de familias de todo el mundo se empobrecen cada 
año debido a sus gastos de atención sanitaria.  Se debería seguir de cerca esa situación y redoblar esfuerzos 
por desarrollar sistemas de financiación que no exijan que los pacientes paguen de su propio bolsillo cuan-
do reciben asistencia.  La idea de avanzar hacia el establecimiento de sistemas de financiación que pro-
muevan la cobertura universal ha recibido un firme apoyo, pero está claro que no es compartida por todos.  
El informe y el proyecto de resolución reconocen la existencia de múltiples opciones para financiar los 
sistemas de salud con la participación de los sectores público y privado. 
 Todavía no se entiende cabalmente cómo se relacionan los mecanismos mundiales de financiación 
con los objetivos de financiación de los sistemas nacionales de salud.  Los fondos externos para programas 
de salud concretos se deberían gestionar y organizar de forma tal que propiciaran el desarrollo de los sis-
temas nacionales de financiación.  En algunas regiones del mundo, y en particular en África, la afluencia 
de fondos de fuentes externas está poniendo en entredicho la relación entre el tamaño del sector sanitario y 
del sector público con respecto al tamaño general de la economía, y amenaza con alterar un delicado equi-
librio.  El tema se ha de examinar detenidamente, sobre todo en un momento en el que, pese a que en al-
gunos países es posible ampliar los sistemas de salud, en otros están surgiendo dificultades derivadas del 
temor a la inestabilidad macroeconómica.  A ese respecto, la OMS colaborará con el Banco Mundial y  
el FMI. 

                                                      
1 Bucking the trend:  how Sri Lanka has achieved good health at low cost  - challenges and policy lessons for the 21st 

century.  McNay K., Keith R. y Penrose A., eds.  Londres, Save the Children, 2004. 
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 Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para responder a los numerosos pedidos de asistencia 
técnica y elaborar un documento sobre las opciones y las prácticas óptimas en colaboración con las ofici-
nas regionales. 

 El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General) da lectura a las enmiendas y asegura a los 
miembros que, oportunamente, se distribuirá un texto revisado que incluirá todas las enmiendas hechas 
durante las deliberaciones.  Recuerda que el representante de Alemania, apoyado por el miembro represen-
tante de Luxemburgo, ha sugerido que el título del proyecto de resolución sea «Financiación de la salud, 
cobertura universal y seguro social de enfermedad». 

 El Dr. BUSS (Brasil), apoyado por el Dr. OÑORBE DE TORRE (suplente del Dr. Lamata Cotanda, 
España) y la Dra. HANSEN-KOENIG (Luxemburgo), afirma que sería preferible que todas las enmiendas 
propuestas se distribuyeran por escrito antes de adoptar una decisión sobre el proyecto de resolución. 

 El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) señala que, si se intenta reflejar en el proyecto de resolu-
ción todos los puntos de vista expresados, se corre el riesgo de incurrir en incoherencias.  La cobertura 
universal no es responsabilidad sólo del Estado, sino de todos los sectores, y si esto no queda claro, el pa-
pel de organizaciones como la OMS se verá limitado.  La salud para todos es en la Región de las Américas 
un objetivo de larga data que no se puede alcanzar utilizando métodos que no tengan en cuenta a algunos 
sectores. 
 El orador acogería con agrado la participación del Banco Mundial en este asunto.  Si bien las consi-
deraciones económicas se deben tener en cuenta, no deberían primar sobre las consideraciones sanitarias.  
El orador se pregunta si en su país las asignaciones presupuestarias deberían destinarse al pago de la deuda 
externa, en vez de a la financiación de la salud.  Toda la discusión tiene un considerable componente ideo-
lógico que no se puede abordar tratando simplemente de incluir todas las opiniones. 

 El PRESIDENTE propone que se aplace el examen de este punto del orden del día hasta que se dis-
ponga de un nuevo texto. 

 Así queda acordado. 

 (Véase la adopción de la resolución en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 1.) 

Seguridad de la sangre:  propuesta para el establecimiento del Día Mundial del Donante 
de Sangre:  punto 4.6 del orden del día (documento EB115/9) 

 El Sr. JUNOR (Jamaica) apoya la propuesta de establecer un Día Mundial del Donante de Sangre, 
pero expresa su preocupación acerca de ciertos aspectos del proyecto de resolución que figura en el docu-
mento EB115/9.  La epidemia de VIH/SIDA y la estigmatización y discriminación conexas dificultan la 
tarea de persuadir a las personas para que donen sangre en los países del Caribe y en otros lugares.  Jamai-
ca ha introducido un sistema que alienta a los familiares de las personas que van a someterse a interven-
ciones quirúrgicas o dar a luz, a donar sangre por si llegara a ser necesaria.  A los donantes se les acredita 
la cantidad de sangre donada y se les permite decidir el uso que se dará a su donación en el futuro.  Jamai-
ca apoya sin reservas la prohibición de la donación remunerada, y desea que en el párrafo 2(3) del proyec-
to de resolución se suprima la frase «y familiar o de reposición familiar», que prevé la eliminación de am-
bos tipos de donación.  El orador sabe que los Estados Unidos de América quieren proponer enmiendas 
que incluyen la frase «donación de sangre familiar o de reposición familiar» en ese subpárrafo, pero él no 
puede aceptarla. 

 El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que, debido al VIH/SIDA y a otros factores, la 
cuestión de la seguridad de la sangre es todavía más urgente que en 1975, por lo que ahora es necesario 
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adoptar nuevas medidas, además de las adoptadas en relación con la resolución WHA28.72.  Apoya la 
idea de establecer un Día Mundial del Donante de Sangre, pero el proyecto de resolución no debería refe-
rirse únicamente a ese Día, sino también a las políticas aprobadas como buenas prácticas por las reuniones 
y comités de expertos de la OMS. 
 Habida cuenta de nuevas consultas amplias entabladas con los Estados Miembros y la Secretaría, el 
orador propone las enmiendas siguientes:  el párrafo del preámbulo debe enmendarse para que diga 
«Habiendo examinado el informe sobre la seguridad de la sangre y el informe de la reunión del Foro de la 
OMS sobre formulación de políticas adecuadas para la disponibilidad y la seguridad de la sangre».  En una 
nota de pie de página se debería mencionar el nombre completo y la fecha de esa reunión.  En el cuarto 
párrafo del preámbulo, después de la expresión «sangre contaminada» debería agregarse la expresión «y 
de productos sanguíneos contaminados», puesto que en algunos Estados Miembros las transfusiones de 
plasma también han dado lugar a la transmisión del VIH.  Con respecto al párrafo 2(3), el orador apoya la 
enmienda propuesta por el representante de Jamaica, y propone que las palabras «cuando no las haya» se 
sustituyan por «cuando sea necesario».  Además, al final del párrafo habría que añadir el texto siguiente:  
«, salvo en unas pocas situaciones de necesidad médica y, en esos casos, requiriendo el consentimiento 
informado del receptor de la transfusión;».  Asimismo, habida cuenta de las recomendaciones incluidas en 
el informe de la reunión del Foro de la OMS sobre formulación de políticas adecuadas para la disponibili-
dad y la seguridad de la sangre, el orador propone que después del párrafo 2(4) se añadan cuatro nuevos 
párrafos con los textos siguientes: 

«5) a que presten apoyo a la plena aplicación de programas de sangre sostenibles, coordinados a 
nivel nacional y bien organizados, con sistemas de regulación apropiados mediante, en particular: 

a) el compromiso y el apoyo gubernamentales en favor de un programa de sangre nacio-
nal dotado de sistemas de control de la calidad, por medio de un marco legal, un plan y una 
política nacionales de seguridad de la sangre, y los recursos adecuados; 
b) la organización, la gestión y la infraestructura que requiere un servicio de transfusión 
de sangre sostenible; 
c) el acceso equitativo a la sangre y los productos sanguíneos; 
d) el recurso a donantes de sangre voluntarios, no remunerados, de poblaciones de bajo 
riesgo; 
e) la verificación y el procesamiento adecuados de toda la sangre donada y todos los pro-
ductos sanguíneos donados; y 
f) el uso clínico apropiado de la sangre y los productos sanguíneos; 

6) a que establezcan un proceso de calidad para la formulación de políticas y la adopción de de-
cisiones relativas a la disponibilidad y la seguridad de la sangre sobre la base de consideraciones 
éticas, la transparencia, la evaluación de las necesidades nacionales, las pruebas científicas y el aná-
lisis de los beneficios respecto de los riesgos; 
7) a que difundan la información a nivel nacional e internacional con el fin de aclarar las bases 
científicas, económicas y sociales de las decisiones en materia de política nacional en relación con 
la disponibilidad y la seguridad de la sangre; y 
8) que refuercen las alianzas de todos los niveles con el fin de llevar a cabo las actividades aquí 
recomendadas.» 

 En los Estados Unidos la cuestión de la seguridad de la sangre es un gran pilar del plan presidencial 
de emergencia para el alivio del SIDA, y se han asignado cuantiosos recursos para ayudar a los países de 
África, Asia y el Caribe a garantizar la seguridad de los suministros de sangre, con el fin de reducir la 
transmisión del VIH.  Los Estados Unidos también están colaborando con la OMS en temas relacionados 
con la seguridad de la sangre.  Por ejemplo, han concertado un contrato para prestar servicios directos de 
asesoramiento sobre seguridad de la sangre en Etiopía, Haití y Namibia, como parte del plan de emergencia. 
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 La Sra. GILDERS (suplente del Dr. Shugart, Canadá) apoya el proyecto de resolución y las enmiendas 
propuestas por el orador que la ha precedido, que fortalecerán la resolución y reflejarán la labor de los Comi-
tés de Expertos.  El Canadá seguirá alentando y apoyando la celebración anual del Día Mundial del Donante 
de Sangre, y se compromete a mejorar los sistemas actuales de reclutamiento y retención de donantes de 
sangre voluntarios no remunerados, y fortalecer la aplicación de criterios estrictos para la selección de do-
nantes.  Desde 1999 el Departamento de Salud del Canadá ha destinado un total de Can$ 9,5 millones para 
establecer un programa nacional de vigilancia de la seguridad de la sangre, y desde 1998 su sección de ali-
mentos y productos sanitarios ha invertido Can$ 25 millones anuales para mantener un marco normativo só-
lido.  El Gobierno del Canadá seguirá apoyando la cooperación multisectorial para fomentar la donación vo-
luntaria y no remunerada de sangre. 

 La Dra. HANSEN-KOENIG (Luxemburgo) manifiesta su apoyo al proyecto de resolución y a las 
enmiendas propuestas por el miembro representante de los Estados Unidos de América, y respalda la pro-
puesta de establecer el Día Mundial del Donante de Sangre, que alentará a los donantes tanto nuevos como 
veteranos.  Han pasado más de 30 años desde que la 28ª Asamblea Mundial de la Salud pidió que se esta-
blecieran servicios de transfusión basados en la donación voluntaria y no remunerada de sangre.  Su país 
considera que la seguridad de la sangre depende del carácter voluntario de las donaciones y, por lo tanto, 
le preocupa saber que en 2000-2001 los sistemas totalmente voluntarios y no remunerados sólo han fun-
cionado en 39 Estados Miembros.  Por este motivo, Luxemburgo está ayudando a varios países a introdu-
cir servicios de transfusión de sangre de gran calidad donada de forma voluntaria y no remunerada. 

 El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) recuerda una situación desafortunada ocurrida en el 
Ecuador cuando se utilizó sangre contaminada por el VIH para realizar diálisis renal.  Por consiguiente, su 
país otorga a este tema la máxima importancia y acoge con satisfacción el informe y el proyecto de resolu-
ción, así como las enmiendas propuestas. 

 El Profesor DAB (Francia) también apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas 
por el miembro representante de los Estados Unidos de América.  A fin de garantizar la seguridad de la 
sangre su Gobierno ha creado un organismo encargado de elaborar normas y velar por su aplicación, y otro 
dedicado a organizar la colecta y distribución de productos sanguíneos.  El Gobierno asegurará que ambos 
organismos cooperen plenamente en la organización del Día Mundial del Donante de Sangre. 

 El Dr. RYAZANTSEV (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) señala que la importancia 
de la seguridad de la sangre aumenta paralelamente a la demanda de sangre donada.  La situación se agra-
va tras las emergencias, sean por desastres naturales, ataques terroristas o conflictos armados.  El orador 
apoya el principio y la práctica de la donación voluntaria, pero en su país el tema de la seguridad sigue 
siendo preocupante, porque no hay servicios de análisis suficientes.  Es preciso redoblar los esfuerzos para 
aumentar el número de donantes voluntarios. 
 La adopción de disposiciones legislativas favorables a la donación voluntaria de sangre como las 
indicadas en el párrafo 2(3) del proyecto de resolución es un hecho positivo.  El 1 de enero de 2005 entró 
en vigor una enmienda a la ley federal de su país sobre donación de sangre, que introduce una clara distin-
ción entre las donaciones remuneradas y las voluntarias y, como consecuencia, se produjo una expansión 
del servicio de donación voluntaria de sangre.  
 El orador apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas, así como la propuesta de es-
tablecer un Día Mundial del Donante de Sangre. 

 El Sr. KHAN (Pakistán) dice que las transfusiones de sangre seguras son un componente esencial de 
los servicios de atención sanitaria en todo el mundo.  La seguridad de la sangre es parte integral de la pre-
vención de la transmisión del VIH y de otros agentes patógenos transmitidos por la sangre, así como del 
control de las epidemias de hepatitis B y C en la mayoría de los países en desarrollo.  La colecta de sangre 
procedente exclusivamente de donantes voluntarios no remunerados pertenecientes a grupos de población 
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de bajo riesgo es fundamental para garantizar la seguridad, calidad, disponibilidad y accesibilidad de las 
transfusiones.  Los grupos más perjudicados por la escasez de sangre son las mujeres con complicaciones 
del embarazo, los niños con anemia grave potencialmente mortal y las víctimas de traumatismos. 
 En 2004 el Gobierno del Pakistán y la Sociedad de la Media Luna Roja del Pakistán organizaron 
en Islamabad un Día Mundial del Donante de Sangre, como parte de celebraciones mundiales de recono-
cimiento a los millones de donantes voluntarios de sangre.  El orador apoya la celebración anual del Día el 
14 de junio. 
 Asimismo, apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada por el miembro representante 
de los Estados Unidos, pero advierte que los países en desarrollo pueden encontrar dificultades técnicas y 
económicas para ponerlo en práctica.  Muchas regiones del mundo, entre ellas la Región del Mediterráneo 
Oriental, están sufriendo importantes trastornos que han devastado las infraestructuras locales, incluidas 
las sanitarias. 

 El Dr. PHOOKO (Lesotho) elogia el informe y la propuesta de establecer el Día Mundial del Do-
nante de Sangre, y está de acuerdo en que sólo se debe obtener sangre de donantes voluntarios no remune-
rados, a fin de garantizar la seguridad, calidad, disponibilidad y accesibilidad de las transfusiones.  Le-
sotho, uno de los países con mayor prevalencia de infección por VIH, ha intentado persuadir a las familias 
de las personas con VIH/SIDA de que se sometan a una prueba a cambio de una pequeña remuneración.  
El orador acoge con beneplácito los puntos de vista expresados por el miembro representante de los Esta-
dos Unidos de América al respecto, y apoya sus propuestas de enmiendas al proyecto de resolución. 

 El Dr. QI Qingdong (suplente del Dr. Yin Li, China) acoge con beneplácito la propuesta de estable-
cer un Día Mundial del Donante de Sangre.  Gracias a los constantes esfuerzos realizados durante varios 
años, las donaciones de sangre no remuneradas han aumentado en China del 22% en 1998 al 85% en 2003.  
Con respecto al párrafo 8 del informe, el orador pide información más detallada sobre los medios utiliza-
dos para obtener esa sangre, los requisitos que tenían que cumplir los donantes, y los países afectados.  El 
orador apoya las enmiendas propuestas en lo concerniente a la donación familiar o de reposición familiar. 
 Para aliviar la preocupación de China sobre el uso clínico apropiado de la sangre y los productos 
sanguíneos, el orador propone que en el párrafo 2 del proyecto de resolución se añada un nuevo subpárrafo 
que diga:  «a que velen por un uso adecuado de la transfusión sanguínea en la práctica clínica, a fin de evi-
tar que un eventual abuso de la transfusión de sangre pudiera provocar la escasez de sangre y, consiguien-
temente, alentar la donación remunerada;». 

 El Dr. SAM (Gambia) dice que a los países les resultará difícil alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio si no tienen suministros de sangre accesibles, seguros y suficientes.  En anteriores Asambleas 
de la Salud se adoptaron algunas resoluciones que mencionan la necesidad de instaurar políticas naciona-
les de transfusión de sangre, pero algunos países en desarrollo de África no disponen todavía de tales polí-
ticas, o aún no están en condiciones de ponerlas en práctica.  Como mínimo, el proyecto de resolución de-
bería asegurar que se remediara esta situación. 
 El orador acoge con agrado la propuesta de establecer un Día Mundial del Donante de Sangre.  No 
obstante, es más acuciante la necesidad de estimular a los países en desarrollo para que aseguren la dispo-
nibilidad a largo plazo mediante la introducción de programas regulares de donación no remunerada en los 
servicios nacionales de transfusión de sangre. 
 En aras de la claridad, sería conveniente que se distribuyeran por escrito las enmiendas propuestas 
por el miembro representante de los Estados Unidos. 

 El Dr. YOOSUF (Maldivas) expresa su apoyo al proyecto de resolución y a las enmiendas propues-
tas.  Un gran porcentaje de la población de Maldivas sufre talasemia y necesita transfusiones sanguíneas 
frecuentes.  El orador desea que aumenten las donaciones voluntarias y se amplíen y fortalezcan los servi-
cios de bancos de sangre mediante programas de educación y concienciación. 
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 La Dra. MOLDOVAN (suplente del Profesor Cinteza, Rumania) recuerda que Rumania ha manifes-
tado reiteradamente su preocupación por la sangre y los componentes sanguíneos, y añade que respalda los 
puntos de vista expresados por el miembro representante de Luxemburgo.  En 2004 Rumania organizó una 
campaña nacional para promover la donación voluntaria de sangre.  La oradora acoge con agrado el esta-
blecimiento del 14 de junio como Día Mundial del Donante de Sangre. 

 El Dr. WANCHAI SATTAYAWUTHIPONG (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) 
dice que el informe refleja claramente la escasez de suministros de sangre en los países en desarrollo.  La 
seguridad de la sangre es también un tema preocupante:  las transfusiones de sangre contaminada han oca-
sionado el 10% de las infecciones por VIH en los años ochenta y noventa. 
 El orador acoge con agrado la propuesta de establecer el Día Mundial del Donante de Sangre, que 
permitirá acrecentar la sensibilización acerca de la importancia de garantizar la seguridad y la suficiencia 
de las donaciones y los suministros de sangre.  El orador apoya el proyecto de resolución, pero cree que 
resultará fortalecido si al párrafo 2 se le añade un subpárrafo con el texto siguiente:  «a que proporcionen 
fondos suficientes para que se disponga de servicios de donación de sangre de alta calidad y se amplíen 
esos servicios hasta atender las necesidades de los pacientes», y en el párrafo 5 se añade un subpárrafo 
nuevo que diga «que colabore con las organizaciones interesadas para prestar apoyo a los Estados Miem-
bros en el reforzamiento de su capacidad para detectar en toda la sangre donada las principales enfermeda-
des infecciosas». 
 El orador comparte las inquietudes manifestadas con respecto a la donación familiar de sangre y, en 
consecuencia, apoya las enmiendas propuestas por el miembro representante de los Estados Unidos de 
América. 

 La Sra. LE THI THU HA (Viet Nam) dice que su país otorga gran importancia a la seguridad de la 
sangre y a la promoción de la donación voluntaria no remunerada de sangre.  La experiencia adquirida en 
Viet Nam en materia de promoción de la donación de sangre con fines humanitarios ha revelado que se 
debe prestar particular atención a las actividades de promoción, información, educación y comunicación 
relativas a la donación voluntaria no remunerada de sangre, así como al reconocimiento de los donantes 
voluntarios de sangre y a su derecho de acceder a la sangre en caso de necesidad. 
 En su país, entre 1994 y 2000 se celebró cada 1 de junio una jornada nacional de donación volunta-
ria de sangre.  El 14 de junio de 2004, Viet Nam respondió activamente al Día Mundial del Donante de 
Sangre con diversas actividades de información, educación y comunicación en los medios de difusión.  La 
oradora apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas por los miembros representantes de 
los Estados Unidos, Jamaica y Tailandia, y pide que se presenten por escrito. 

 El Dr. OÑORBE DE TORRE (suplente del Dr. Lamata Cotanda, España) dice que la donación de 
sangre no remunerada, segura y bien organizada es un componente esencial de los sistemas de salud y que, 
por consiguiente, todos los gobiernos deberían fomentarla de manera acorde con las condiciones sociales y 
culturales específicas, y teniendo en cuenta las necesidades de las diferentes regiones y grupos de pobla-
ción.  España dispone de un sistema nacional de donación de sangre y un sistema seguro de transfusión 
sanguínea.  Su sistema de donación de sangre ha logrado considerables progresos, y el número anual de 
donaciones ha alcanzado una proporción de casi 40 por 1000 habitantes.  Es preciso mejorar los servicios 
de transfusión de sangre para garantizar la calidad y seguridad de las transfusiones y asegurar un número 
estable de donantes que permita satisfacer las necesidades continuas de transfusión, y no sólo las que sur-
gen en situaciones de crisis.  Una vez que la sangre se ha recolectado y almacenado en bancos seguros, es 
necesario velar por el uso clínico apropiado y eficaz tanto de la sangre como de los productos sanguíneos.  
Deberían desarrollarse programas de formación para trabajadores sanitarios como una forma de evitar las 
transfusiones innecesarias o inapropiadas. 
 El orador apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por los miembros represen-
tantes de los Estados Unidos y Jamaica. 
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 El Dr. ACHARYA (Nepal) acoge con agrado el proyecto de resolución.  El tema de la seguridad de 
la sangre es importante en el contexto de las enfermedades de transmisión sanguínea, entre ellas el-
 VIH/SIDA.  Dado que la donación de sangre familiar y de reposición familiar es una práctica normal en 
Nepal, el orador apoya la propuesta del miembro representante de Jamaica de suprimir, en el párrafo 2(3), 
la frase «y familiar o de reposición familiar».  Aunque la celebración de más de un día del donante de san-
gre en un mismo año podría dar lugar a confusión, el orador apoya la propuesta de establecer el 14 de ju-
nio como Día Mundial del Donante de Sangre, en vista de la importancia del tema. 

 El Dr. CAMARA (Guinea) elogia la iniciativa de elaborar un proyecto de resolución sobre la segu-
ridad de la sangre, que es un aspecto esencial de la lucha contra el VIH/SIDA.  El acceso equitativo a la 
transfusión sanguínea es vital, dado que miles de personas, especialmente embarazadas y niños, mueren 
debido a la anemia y la falta de acceso a las transfusiones.  Habida cuenta de los riesgos inherentes a estas 
últimas y del peligro de que los beneficios de la donación de sangre se vean invalidados por falta de pro-
cedimientos seguros en los países en desarrollo, el orador pide que se preste asistencia a esos países a fin 
de asegurar que la sangre recolectada en los días del donante de sangre esté exenta de agentes patógenos, 
en particular de VIH.  Con la esperanza de que se preste esa asistencia, el orador apoya el proyecto de re-
solución y las enmiendas propuestas por los miembros representantes de los Estados Unidos y Jamaica. 

 El Dr. AHMED (Ghana) dice que el informe es especialmente oportuno para países que, como el 
suyo, están formulando políticas de transfusión sanguínea.  El número de transfusiones de sangre ha au-
mentado considerablemente en Ghana, especialmente para las víctimas de traumatismos y en obstetricia. 
 Con respecto al párrafo 2(3), el orador señala que la introducción de disposiciones legislativas para 
prohibir las donaciones remuneradas supondría una desventaja para los países que tienen un número insu-
ficiente de donantes voluntarios.  Por consiguiente, apoya el proyecto de resolución con las enmiendas 
propuestas por el miembro representante de los Estados Unidos de América, y especialmente la propuesta 
de ese país de modificar el texto del párrafo 2(3) de manera que se inste a la adopción de disposiciones 
legislativas «cuando sea necesario». 

 El Dr. AL-SAIF (suplente del Dr. Al-Jarallah, Kuwait) encomia el informe.  Las transfusiones de 
sangre seguras son un tema importante al que los gobiernos deben prestar atención constantemente.  Ku-
wait sigue muy de cerca esta cuestión y fomenta la donación voluntaria de sangre. 

 El Dr. TANGI (Tonga) apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas.  Como ha seña-
lado el representante del Pakistán, la sangre es uno de los pocos productos sanitarios cuya donación volun-
taria se ha pedido a la sociedad en vista de su enorme importancia para todo el sistema de salud.  Por con-
siguiente, el orador apoya sin reservas el establecimiento del Día Mundial del Donante de Sangre. 

 El Dr. SAM (Gambia) se refiere a la donación de sangre familiar o de reposición familiar, y dice 
que la falta de un mecanismo de reclutamiento nacional sistemático de donantes de sangre, así como de un 
sistema de donación voluntaria no remunerada, obliga a las familias a donar sangre porque no existen ban-
cos de sangre.  Por consiguiente, el proyecto de resolución debe hacer hincapié en la necesidad de desarro-
llar y ejecutar programas de reclutamiento de donantes.  El orador apoya las enmiendas al párrafo 2(3) 
propuestas por el miembro representante de los Estados Unidos, pero propone que se utilice la palabra «di-
suadir», en lugar de «eliminar». 
 Asimismo, apoya el establecimiento de un Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebraría 
anualmente y podría servir como instrumento educativo y de reclutamiento de donantes, por lo que el ora-
dor propone la inclusión de un nuevo párrafo 2 con el texto siguiente:  «el Día Mundial del Donante de 
Sangre debe formar parte integrante de un programa nacional para atraer a donantes de sangre». 

 El Dr. ABDUL WAHAB (Bahrein) también apoya el proyecto de resolución.  La eliminación de la 
donación familiar de sangre podría no favorecer los intereses de los países de su región, donde gran parte 
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de la población padece alguna forma de hemoglobinopatía, en particular la drepanocitosis y la talasemia, y 
requiere transfusiones periódicas.  Asimismo, hay una creciente demanda de transfusiones para las perso-
nas con traumatismos y las embarazadas.  En situaciones de emergencia, y a falta de un sistema de dona-
ción voluntaria regular, esos países dependen de la donación familiar de sangre para aumentar las reservas 
y la disponibilidad de los bancos de sangre.  Por consiguiente, el orador propone que se modifique el pá-
rrafo 2(3) para que diga:  «a que garanticen la seguridad de la donación de sangre familiar o de reposición 
familiar mediante la aplicación de criterios estrictos de selección de los donantes y la exigencia del con-
sentimiento informado del receptor de la transfusión».  Las palabras finales incorporan la enmienda pro-
puesta por el miembro representante de los Estados Unidos de América.  Por lo tanto, la donación familiar 
no se prohibiría, pero tendría que realizarse conforme a normas estrictas. 

 El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que está dispuesto a aceptar la enmienda  
del párrafo 2(3) propuesta por el miembro representante de Bahrein, pero desea que la redacción de cual-
quier enmienda refleje la necesidad de desalentar las donaciones de sangre remuneradas, con miras a eli-
minarlas.  

 El Dr. ABDULLA (Sudán) apoya el proyecto de resolución, pero señala que en África y en la 
mayoría de los países en desarrollo la creencia en tabúes dificulta o impide que las personas donen san-
gre.  Al idear sistemas de reclutamiento de donantes voluntarios es preciso tener en cuenta los aspectos 
culturales e intentar cambiar ciertas actitudes culturales.  Por consiguiente, el orador propone que en el 
párrafo 2(2), después de las palabras «a que establezcan sistemas» se añadan las palabras «apropiados al 
contexto cultural». 

 El Dr. AGARWAL (India)1 apoya el espíritu del proyecto de resolución.  Durante mucho tiempo la 
India ha celebrado con éxito, anualmente, el 1 de octubre como el día de la donación voluntaria de sangre.  
Aunque apoya la propuesta de establecer un Día Mundial del Donante de Sangre, el orador sugiere que se 
reconsidere la fecha propuesta del 14 de junio, puesto que en la India los alumnos de secundaria y univer-
sitarios, que son sus principales destinatarios, se encuentran de vacaciones durante el mes de junio. 
 En la India la donación voluntaria no remunerada de sangre ha aumentado, y se han emprendido 
actividades para fomentar la concienciación del público acerca de la importancia de la donación voluntaria 
de sangre segura.  Aunque la sangre se obtiene principalmente de donantes voluntarios y de reposición 
familiar, su Gobierno está tomando medidas para acabar con la donación de reposición familiar.  El forta-
lecimiento de la concienciación de la sociedad debería preceder la promulgación de toda disposición legis-
lativa orientada a eliminar la donación de reposición familiar. 

 El PRESIDENTE hace uso de la palabra como miembro representante de Islandia y dice que aco-
ge con satisfacción el informe.  Habida cuenta de los conocimientos actuales sobre la transmisión posible 
y prevenible de diferentes agentes patógenos a través de las transfusiones sanguíneas, se debería conside-
rar inaceptable toda manipulación y donación no segura de sangre.  En el informe se describen bien los 
diversos riesgos y la manera de eliminarlos.  El establecimiento de un Día Mundial del Donante de Sangre 
pondrá de relieve la importante contribución de los donantes de sangre en todo el mundo.  Por consiguien-
te, Islandia apoya sin reservas el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas. 
 En su calidad de PRESIDENTE, el orador dice que las enmiendas propuestas se presentarán por 
escrito más adelante. 

 El Dr. LEPAKHIN (Subdirector General) dice que se ha propuesto la instauración de un Día Mun-
dial del Donante de Sangre debido al éxito de la celebración del Día en 2004, con la participación de 
73 países y la donación voluntaria de millones de unidades de sangre. 
                                                      

1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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 El orador agradece las enmiendas al proyecto de resolución propuestas por el miembro representan-
te de los Estados Unidos de América.  Si bien el texto que se examina es similar al de anteriores resolucio-
nes del Consejo Ejecutivo sobre la seguridad de la sangre, es conveniente señalar nuevamente a la aten-
ción de los gobiernos este importante tema. 
 Con respecto al problema de la donación familiar, el orador dice que se ha utilizado la palabra «eli-
minar» porque existe el riesgo de transmisión de enfermedades entre miembros de una misma familia.  No 
obstante, su eventual sustitución por «disuadir» se puede seguir examinando.  En cuanto a la cuestión 
planteada por el representante de China, el orador señala que la mayoría de los 2,5 millones de unidades de 
sangre desechadas se habían recogido en países donde las donaciones son remuneradas, lo que demuestra 
la inseguridad de la donación remunerada.  En respuesta a la inquietud manifestada por el representante de 
la India, el orador dice que los países que ya celebran días nacionales del donante de sangre deben hacer 
todo lo posible por mantenerlos.  No obstante, un día mundial fomentará la solidaridad mundial.  Se ha 
propuesto la fecha del 14 de junio porque es el día del nacimiento de Karl Landsteiner, el descubridor de 
los grupos sanguíneos humanos. 

 El Sr. JUNOR (Jamaica) se refiere al párrafo 2(3) y observa que, al parecer, la mayoría de los 
miembros del Consejo opina que las donaciones familiares se deben consentir específicamente, y no  
desalentar.  Todos los países tienen el deber de asegurar que toda la sangre recogida sea segura, por lo que 
la donación familiar no está en tela de juicio. 

 (Véase la adopción de la resolución en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 1.) 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 
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SEXTA SESIÓN 

Miércoles 19 de enero de 2005, a las 14.30 horas 

Presidente:  Sr. D. Á. GUNNARSSON (Islandia) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 4 del orden del día (continuación) 

Procedimientos y directrices:  punto 4.7 del orden del día 

• Denominaciones comunes internacionales:  procedimiento revisado 
(documento EB115/11) 

El PRESIDENTE señala a la atención los anexos 1 y 2 del documento, que contienen, respectiva-
mente, las versiones revisadas del Procedimiento de selección de denominaciones comunes internacionales 
(DCI) para sustancias farmacéuticas y de los Principios generales de orientación para formar dichas deno-
minaciones. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) expresa su reconocimiento por la labor de la Secre-
taría y dice que, en su opinión, el procedimiento revisado es muy satisfactorio. 

El Profesor KARAULOV (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) destaca la importancia de 
tener un procedimiento revisado a fin de evitar la confusión a que dan lugar los nombres similares.  Se han 
tenido en cuenta la mayoría de las propuestas presentadas durante las consultas sobre el procedimiento 
revisado; por lo tanto, el Consejo debería adoptar el texto revisado.  No obstante, es preciso seguir traba-
jando para dar mayor difusión al documento. 

La Sra. GILDERS (suplente del Sr. Shugart, Canadá) dice que desde el principio su país ha apoyado 
firmemente los objetivos del programa sobre DCI, que ha desempeñado una función de importancia cre-
ciente para velar por la seguridad de la prescripción, dispensación y utilización de los medicamentos.  Los 
objetivos han cobrado mayor importancia en los últimos años; los organismos de reglamentación y los 
profesionales de la salud han realizado una labor concertada para complementar los trabajos de la OMS 
destinados a limitar las consecuencias evitables derivadas de errores de medicación y prescripción provo-
cados por la semejanza entre los nombres.  La oradora elogia los recientes esfuerzos por establecer un pro-
ceso más sencillo y transparente tanto para la selección de las DCI como para la sustitución excepcional de 
esas denominaciones.  El procedimiento revisado define con mayor claridad las razones poderosas y los 
procesos de examen de las propuestas de revisión de denominaciones y, al mismo tiempo, prevé la partici-
pación de agentes clave en el proceso de selección.  Por consiguiente, el Canadá apoya la adopción del 
procedimiento revisado. 

El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) apoya sin reservas el procedimiento revisado, descrito 
en un texto claro y comprensible para la comunicación entre los países y dentro de ellos, y para uso de los 
organismos de reglamentación farmacéutica.  El orador estima que los trabajos relativos a las DCI han si-
do muy fructíferos.  Es particularmente importante evitar toda confusión, velando por que ningún nuevo 
nombre comercial se asemeje a ninguna DCI. 

La Sra. HALTON (Australia) respalda decididamente las opiniones manifestadas por los oradores 
precedentes, y destaca la importancia de la labor que se está realizando para asegurar que no se produzca 
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ninguna confusión cuando se prescriban y dispensen medicamentos.  Australia y Nueva Zelandia ya han 
acordado la adopción del enfoque establecido en el procedimiento revisado, esto es, cuando no exista 
una DCI para determinado producto, utilizarán las pertinentes convenciones y políticas relativas a deno-
minación. 

El Dr. THAKSAPON THAMARANGSI (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) elogia 
los esfuerzos del Grupo de Expertos encargado de elaborar los procedimientos y las directrices sobre DCI.  
En vista de los beneficios que reporta ese sistema para la profesión sanitaria, el orador acoge con beneplá-
cito cualquier medio que permita acelerar o revisar el proceso.  Se deben adoptar medidas para asegurar 
que los profesionales utilicen ampliamente las DCI y el público las comprenda.  Para ello, las DCI debe-
rían simplificarse y hacerse más atrayentes que el nombre comercial; se debería promover activamente su 
utilización; y debería prestarse apoyo a los Estados Miembros en sus esfuerzos por difundir las DCI me-
diante legislación y medidas sociales.  El orador aprueba el procedimiento revisado. 

El Dr. LEPAKHIN (Subdirector General) subraya la importancia de dar los mismos nombres a los 
mismos productos en todo el mundo, para evitar errores y confusiones y salvar vidas.  El orador señala que 
el objetivo de las directrices consiste en proporcionar mayor eficiencia al proceso y acelerar el procedi-
miento, y agradece a todos los países que han contribuido a elaborarlas y han manifestado su apoyo a las 
DCI.  En respuesta a las sugerencias hechas por el miembro representante de Tailandia, el orador afirma 
que la OMS hará todo lo posible para que los nombres sean más atrayentes.  Es preciso ampliar la difusión 
de las DCI entre los profesionales de la salud y, a ese respecto, la Secretaría espera con interés la oportu-
nidad de colaborar con los Estados Miembros. 

El PRESIDENTE dice que, a su entender, el Consejo desea adoptar el procedimiento revisado de se-
lección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para sustancias farmacéuticas que fi-
gura en el anexo 1 del documento EB115/11, y a ese respecto propone una resolución cuyo texto sería el 
siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe sobre las denominaciones comunes internacionales, 

ADOPTA el procedimiento revisado de selección de denominaciones comunes internaciona-
les para las sustancias farmacéuticas. 

Se adopta la resolución.1 

El PRESIDENTE también cree entender que el Consejo desea tomar nota de los Principios genera-
les de orientación para formar denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas, 
que figuran en el anexo 2 del documento EB115/11, así como del informe sobre los estudios de viabilidad 
incluido en ese documento. 

Así queda acordado. 

                                                      
1 Resolución EB115.R4. 
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• Sustancias psicoactivas causantes de dependencia:  orientaciones suplementarias 
(documento EB115/12) 

La Sra. HALTON (Australia) dice que una de las máximas prioridades y áreas de inversión de su 
Gobierno en los últimos ocho años ha sido la prevención del uso de drogas ilícitas y el suministro de tra-
tamiento eficaz a los consumidores.  En ese contexto, Australia agradece a la Secretaría la elaboración de 
las orientaciones suplementarias, realizada en consulta con otros órganos de las Naciones Unidas, y apre-
cia que esa labor se haya llevado a cabo en el marco de un esfuerzo orientado a proporcionar aclaraciones 
técnicas de las orientaciones actuales; no obstante, le preocupa que puedan producir el efecto no buscado 
de restringir el acceso a importantes fármacos utilizados para el tratamiento de la toxicomanía. 

Las orientaciones actuales han sido de gran utilidad para los comités de expertos durante muchos 
decenios; sin embargo, que las orientaciones suplementarias podrían dar lugar a cambios de política cuyos 
efectos no se conocen exactamente, en vez de la aclaración técnica que se pretende proporcionar.  Por lo 
tanto, su país prefiere que se mantengan sin cambio las orientaciones actuales. 

 El Profesor KARAULOV (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) recuerda anteriores inten-
tos de resolver el persistente problema de la falta de regulación.  La cuestión se ha debatido en la 105ª reu-
nión del Consejo, en enero de 2000.1  El actual proyecto de orientaciones suplementarias es un paso más 
en el proceso de elaboración de una convención única refundida que abarque el contenido de los tres ins-
trumentos pertinentes de las Naciones Unidas.  El párrafo 5 de las orientaciones suplementarias, que prevé 
la eventual modificación de la situación existente de sustancias fiscalizadas, es inaceptable porque, de con-
formidad con la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, esa función incumbe a la Junta Interna-
cional de Fiscalización de Estupefacientes, y no a la OMS.  Si se suprime ese párrafo, podría aceptar el 
resto del texto. 

 El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) coincide con el miembro representante de Australia 
en que actualmente no es necesario complementar las orientaciones existentes. 

 La Sra. GILDERS (suplente del Sr. Shugart, Canadá) dice que aunque las orientaciones suplementa-
rias abordan los problemas relativos a las diferentes clasificaciones de drogas incluidas en la Convención 
de 1961 y el Convenio de 1971, su país respalda la propuesta de Australia destinada a mantener las orien-
taciones existentes. 

 El Sr. KHAN (Pakistán) conviene en que es imperativo mantener el sistema vigente. 

 El Profesor DAB (Francia) dice que el uso ilícito de sustancias psicoactivas es una cuestión de hon-
da preocupación para Francia, así como lo es el acceso de las personas enfermas de todo el mundo a trata-
mientos apropiados contra el dolor.  El hecho de que algunos instrumentos existentes no estén perfecta-
mente armonizados dificulta la labor de la Secretaría.  Tal vez sería mejor consolidar esos instrumentos, ya 
que la propuesta que el Consejo tiene ante sí podría aportar más problemas que soluciones.  Por ejemplo, 
las expresiones «indebido» y «fines médicos y científicos legítimos» mencionadas en el párrafo 5 de la 
propuesta se prestan evidentemente a muy diversas interpretaciones.  Por lo tanto, el orador coincide con 
los oradores precedentes en la conveniencia de mantener las orientaciones existentes. 

 El Dr. QI Qingdong (suplente del Dr. Yin Li, China) dice que las orientaciones complementarias, 
vinculadas a los instrumentos internacionales en vigor, satisfacen una necesidad y, por consiguiente, la 
Secretaría debería continuar sus consultas con los Estados Miembros a fin de alcanzar un consenso sobre 
dichas orientaciones.  La Convención de 1961 y el Convenio de 1971 difieren en la clasificación de algu-
                                                      

1 Véase el documento EB105/2000/REC/1, decisión EB105(3), y anexo 9. 
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nas de las sustancias que reglamentan.  Por ejemplo, el cannabis no está sujeto a fiscalización en virtud de 
la Convención de 1961, pero el tetrahidrocannabinol sí lo está en virtud del Convenio de 1971; el orador 
agradecería una aclaración sobre estas diferencias evidentes. 

 El Dr. THAKSAPON THAMARANGSI (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) dice que 
la actual legislación de Tailandia es compatible con los tres instrumentos de las Naciones Unidas y con las 
orientaciones propuestas en 2004.  Si bien Tailandia no se opone a las orientaciones suplementarias, coin-
cide en que se requieren algunas aclaraciones. 

 El Dr. AGARWAL (India)1 apoya sin reservas las orientaciones suplementarias relativas a las sus-
tancias psicoactivas causantes de dependencia.  Es preciso desarrollar programas y módulos de capacita-
ción adecuados para los trabajadores del área de atención primaria, así como un programa amplio de edu-
cación a ese respecto.  El programa nacional de la India sobre deshabituación y desintoxicación, y su pro-
grama nacional sobre abuso de sustancias, abordan cuestiones relativas a tratamiento, desintoxicación y 
rehabilitación. 

 El Profesor GHODSE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) hace uso de la pala-
bra por invitación del PRESIDENTE, y dice que tras el maremoto ocurrido en diciembre de 2004, la Junta, 
en consonancia con su mandato y a fin de prevenir la escasez de suministros médicos, autorizará expediti-
vamente el suministro de partidas adicionales de estupefacientes y sustancias psicotrópicas esenciales.  La 
Junta ha transmitido a todos los países afectados por el desastre las pautas modelo para el suministro inter-
nacional de medicamentos fiscalizados para la atención médica de urgencia desarrolladas conjuntamente 
con la OMS algunos años atrás; varios gobiernos ya han utilizado esas pautas. 
 La insuficiente disponibilidad de analgésicos opioides para el tratamiento del dolor en los países en 
desarrollo sigue siendo una cuestión de honda preocupación para la Junta.  Aunque el consumo mundial de 
morfina ha aumentado considerablemente entre 1984 y 2003, la disponibilidad mundial de opioides aún 
revela un marcado desequilibrio:  los países en desarrollo representan aproximadamente el 80% de la po-
blación mundial, pero sólo un 5% del consumo mundial de morfina.  Además, algunas regiones del mundo 
no reciben un suministro adecuado de ansiolíticos y otras sustancias psicotrópicas esenciales a través de 
los canales ordinarios de distribución.  El orador hace un llamamiento a los gobiernos para que aseguren 
un suministro suficiente de esas sustancias para fines médicos, a través de canales de distribución apropia-
damente controlados.  En 2004, con el propósito de abordar este problema, la OMS y la Junta comenzaron 
a elaborar una estrategia global contra el dolor orientada a ayudar a los países en desarrollo a fortalecer la 
capacidad y aumentar la sensibilización respecto del uso de opioides para el tratamiento del dolor. 
 Es esencial que ningún proceso destinado a revisar las orientaciones suplementarias relativas a las 
sustancias psicoactivas causantes de dependencia dé lugar a incompatibilidad con los instrumentos de las 
Naciones Unidas, ni interfiera en los cometidos de otros órganos de las Naciones Unidas.  Las orientacio-
nes suplementarias originales son plenamente compatibles con los instrumentos y los mandatos de 
la OMS, la Comisión de Estupefacientes y la Junta.  Por lo tanto, el orador pide al Consejo Ejecutivo que 
apruebe las orientaciones suplementarias originales preparadas por el grupo de trabajo de la OMS en co-
operación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Junta, o bien suprima el 
párrafo 5 de la versión revisada, por cuanto no es compatible con los instrumentos de las Naciones Unidas.  
No obstante, no habría ninguna objeción si el Consejo Ejecutivo decidiera mantener el statu quo. 

 El Dr. LEPAKHIN (Subdirector General) recuerda que las orientaciones suplementarias se han ela-
borado en aras de una mayor claridad.  Algunos países temen que la aclaración técnica pueda menoscabar, 
involuntariamente, las orientaciones actuales.  Otros países estiman que los trabajos deberían continuar 
con miras a mejorar las orientaciones suplementarias.  La situación es paradójica por cuanto la labor rela-
                                                      

1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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tiva a las orientaciones suplementarias se inició a petición del Comité de Expertos de la OMS en Fárma-
codependencia, que había solicitado orientación específica para seleccionar uno de los tres instrumentos de 
las Naciones Unidas en esa esfera.  A pesar de que sin duda alguna la OMS y el Comité de Expertos po-
drían funcionar sin las orientaciones suplementarias, su posición se complicaría si persistiese la necesidad 
de aclaración.  Por consiguiente, sería conveniente continuar trabajando sobre el tema a fin de proporcio-
nar al Comité de Expertos la orientación que ha solicitado. 

 El PRESIDENTE observa que la mayoría de los oradores prefiere conservar el statu quo, y sugiere 
que el Consejo acuerde mantener las orientaciones para el examen por la OMS de las sustancias psicoacti-
vas causantes de dependencia en relación con la fiscalización internacional, aprobadas por el Consejo Eje-
cutivo en su decisión EB105(3), y pide a la Secretaría y al Comité de Expertos en Farmacodependencia 
que continúen sus trabajos sobre esa cuestión. 

 Así queda acordado. 

Reserva mundial de vacuna antivariólica:  punto 4.8 del orden del día (documento EB115/36) 

 El Profesor FURGAL (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) apoya la propuesta de esta-
blecer una reserva.  La inquietud manifestada por la gravedad de la situación actual está plenamente justi-
ficada:  ninguna persona menor de 25 años está protegida contra un brote de viruela, ya sea natural o pro-
vocada por terroristas.  Además, la vacuna antivariólica que se utiliza generalmente ya no es apropiada 
para la inmunización masiva debido a sus eventuales complicaciones en personas inmunodeprimidas, in-
cluidas las infectadas por el VIH.  En consecuencia, la OMS ha adoptado la única decisión apropiada, esto 
es, establecer una reserva estratégica de dos componentes de vacuna antivariólica.  La reserva constará de 
un total de 205 millones de dosis, que es la cifra establecida sobre la base de estudios epidemiológicos.  
Será necesario elaborar, a la mayor brevedad posible, mecanismos jurídicos, de procedimiento, tecnológi-
cos, financieros e institucionales claros para los dos componentes.  Las vacunas deberán ser de buena cali-
dad y se deberá reglamentar su suministro a los países con legislaciones divergentes en lo relativo al regis-
tro y la utilización.  La experiencia adquirida mediante la centralización de los ensayos clínicos y las prue-
bas de evaluación de la calidad y eficacia de los agentes antirretrovirales para fines de precalificación de-
bería posibilitar que las reservas de vacuna antivariólica sean de buena calidad.  El establecimiento de las 
reservas no debería impedir la investigación orientada a desarrollar una nueva generación de vacunas anti-
variólicas más seguras y eficaces. 

 El Profesor DAB (Francia) apoya las observaciones formuladas por el orador precedente.  El mundo 
tiene la suerte de contar con un instrumento eficaz para afrontar la constante amenaza de la viruela.  En 
consecuencia, el establecimiento de una reserva mundial es una medida lógica para fortalecer la capacidad 
de respuesta internacional, por cuanto la mayoría de los países no pueden establecer y mantener una reser-
va nacional de vacunas de buena calidad.  Como en  muchas otras áreas, toda estrategia de prevención cen-
trada en un solo país probablemente fracasará.  Por lo tanto, Francia apoya la propuesta de establecer una 
reserva mundial gestionada por la OMS.  En ocasión de la quinta reunión de la Iniciativa de Seguridad 
Sanitaria Mundial (París, 10 de diciembre de 2004), el Ministro de Salud de Francia anunció que su país 
pondría a disposición de la OMS cinco millones de dosis de vacuna antivariólica de la reserva estratégica 
nacional, pero las vacunas se almacenarán y mantendrán en territorio francés.  La calidad de las vacunas se 
verificará regularmente, y en caso de una emergencia sólo se administrarán vacunas de buena calidad.  
Francia continuará prestando apoyo a los trabajos de la OMS en esa esfera. 

 El Dr. QI Qingdong (suplente del Dr. Yin Li, China) apoya, en principio, la propuesta.  Deben adop-
tarse todas las medidas posibles para prevenir la liberación accidental de virus variólico de los laboratorios 
que mantienen reservas.  La OMS debería elaborar normas y reglamentos para el mantenimiento de las 
reservas del virus; ejercer una gestión rigurosa de las reservas de vacunas, y establecer mecanismos sóli-
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dos de supervisión y vigilancia para abordar cualquier eventual propagación de la viruela en caso de que 
se produjera un brote.  Regularmente debería informarse al Consejo y a la Asamblea de la Salud acerca de 
la situación relativa a la gestión de los laboratorios.  Además, la OMS debería organizar una reunión de 
expertos para examinar normas y protocolos de fabricación de vacunas antivariólicas y formular y difundir 
los reglamentos pertinentes.  Se debería informar oportunamente a los Estados Miembros sobre los progre-
sos realizados en el establecimiento de una reserva mundial.  Algunos países ya han comenzado a estable-
cer reservas estratégicas nacionales. 

 El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) elogia los progresos realizados en relación con la 
propuesta de establecer una reserva mundial, y apoya el marco operacional descrito en el informe.  En la 
reunión de la Iniciativa de Seguridad Sanitaria Mundial celebrada en París, los Estados Unidos se sumaron 
a otros países para efectuar una donación a la reserva, y prometieron 20 millones de dosis de su reserva 
nacional.  Análogamente a lo manifestado por Francia, las vacunas se mantendrán en los Estados Unidos y 
estarán sometidas a los procedimientos nacionales de control de la calidad hasta que sea necesaria su utili-
zación.  Si bien se han establecido procedimientos y protocolos para mantener una pequeña reserva en 
la OMS y aceptar donaciones de los Estados Miembros, aún no existen planes ni protocolos de acción pre-
cisos para una eventual liberación accidental o intencional del virus variólico que hiciera necesaria la dis-
tribución de vacunas.  En ese contexto, el orador señala a la atención un reciente ejercicio internacional de 
alto nivel que tuvo lugar en Washington, donde se planteó la hipótesis de una liberación multinacional de 
virus variólico.  Inmediatamente se puso de manifiesto que la mayoría de los países no disponen de la ca-
pacidad para fabricar vacuna antivariólica, que no hay vacunas disponibles para adquirir, y que no existen 
mecanismos que prevean la puesta en común de vacunas en caso de emergencia.  Por otra parte, no hubo 
acuerdo respecto de la posibilidad de diluir las vacunas con el fin de extender la cobertura.  Evidentemen-
te, aún queda mucho por hacer para que el mundo esté en condiciones de responder a una situación de 
emergencia provocada por la viruela. 

 La Sra. GILDERS (suplente del Sr. Shugart, Canadá) observa que en el marco operacional de 
la OMS se aborda la preparación para responder a un brote de viruela pero, como lo ha señalado el orador 
anterior, quedan algunas cuestiones pendientes.  Además, el informe no refleja totalmente el alcance de las 
deliberaciones mantenidas durante la reciente reunión del Comité Especial de Ortopoxvirosis, de la OMS, 
ni las recomendaciones del mismo.  El control de la calidad de las vacunas que se mantienen en la reserva 
y los planes de preparación para su distribución en caso necesario son componentes importantes de la ini-
ciativa.  El Canadá ha donado fondos a la OMS para establecer la reserva de vacunas, y apoya la creación 
de un grupo estratégico que se ocupe exclusivamente de la viruela en el contexto de la Red Mundial de 
Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos, y del desarrollo constante del marco operacional y el plan de 
emergencia.  El Canadá desempeña funciones de secretaría para la Iniciativa de Seguridad Sanitaria Mun-
dial, y, junto con la Secretaría de la OMS, está estudiando la posibilidad de organizar una sesión informa-
tiva sobre las actividades de la iniciativa. 

 El Sr. DE CASTRO SALDANHA (suplente del Dr. Buss, Brasil) apoya la creación de una reserva 
de vacuna antivariólica.  El Brasil prevé completar en 2005 el establecimiento de una reserva nacional mí-
nima de 183 000 dosis de vacuna antivariólica, que se considera el nivel necesario para contener un brote 
de viruela a escala nacional.  En consonancia con la recomendación que figura en el párrafo 9 del informe, 
y gracias a la donación de cepas virales de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de 
América, el Brasil podría comenzar a fabricar rápidamente vacuna antivariólica si fuera preciso.  Sin em-
bargo, para financiar la fabricación local se necesitará apoyo internacional. 

 El Dr. PREECHA PREMPREE (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) manifiesta su 
apoyo a todos los esfuerzos por asegurar la rápida adopción de medidas de control destinadas a reducir al 
mínimo los efectos sanitarios de cualquier eventual brote de viruela.  El orador apoya el establecimiento 
de la reserva de vacunas, pero pide que la OMS lleve a cabo estudios para hacer una estimación realista de 
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la demanda potencial de vacunas, ya que la cifra de 200 millones de dosis que se menciona en el párrafo 1 
del informe se basa en datos demográficos correspondientes a 1979. 

 El Dr. TANGI (Tonga) da las gracias a la Secretaría y a los países desarrollados por sus trabajos, 
que beneficiarán a países pequeños, entre ellos el suyo.  El orador solicita aclaración acerca del alcance de 
la palabra «bioterrorismo» utilizada en el informe, y confía en que las reservas existentes de virus varióli-
co se mantengan en laboratorios de máxima seguridad. 

 El Sr. KHAN (Pakistán) destaca que sería importante establecer reservas mundiales de vacuna anti-
variólica en varios continentes, a fin de asegurar su distribución a tiempo en cualquier parte del mundo en 
caso de emergencia.  El Pakistán está colaborando con los Institutos Nacionales de Salud de los Estados 
Unidos de América y, al igual que la India y otros países del mundo, entre ellos el Brasil, dispone de la 
capacidad necesaria para participar en la iniciativa.  No debería acordarse al bioterrorismo una importancia 
excesiva dado que no constituye la única causa posible de un brote de viruela; un desastre natural también 
podría desencadenar una emergencia. 

 El Dr. OÑORBE DE TORRE (suplente del Dr. Lamata Cotanda, España) respalda el establecimien-
to de la reserva.  La OMS debería poder controlar la fabricación y el almacenamiento de las vacunas anti-
variólicas.  Por lo tanto, el orador apoya una acción decidida orientada a conocer y controlar coordinada-
mente las existencias de vacunas, y evitar una carrera incontrolada entre los países que quieran aumentar 
sus reservas estratégicas.  Este enfoque debería aplicarse a todo tipo de amenazas, ya sean accidentales, 
como en el caso de la gripe aviar, o intencionales, como es el caso del terrorismo. 

 El Dr. AGARWAL (India)1 apoya el establecimiento de una reserva mundial de vacuna antivarióli-
ca, así como de los suministros necesarios de diluyente para la reconstitución de la vacuna y agujas bifur-
cadas para su inoculación.  Los procedimientos de mantenimiento de la reserva deben ser transparentes.  
La India cuenta con la capacidad para fabricar vacunas antivariólicas, pero necesitaría suministros de ce-
pas de siembra y la transferencia de la tecnología avanzada requerida para preparar vacunas seguras y efi-
caces.  Esas necesidades exigirán un examen más a fondo. 

 El Dr. ASAMOA-BAAH (Subdirector General) da las gracias al Consejo por aceptar la propuesta 
relativa al establecimiento de una reserva mundial de vacuna antivariólica.  El orador manifiesta su reco-
nocimiento a quienes han alentado ese esfuerzo y lo han apoyado con generosas promesas.  Los trabajos 
orientados a establecer una reserva de vacunas apenas han comenzado, pero es preciso mejorar la prepara-
ción para el tipo de eventualidades aludidas por los miembros representantes de China, el Pakistán y Ton-
ga.  Por otra parte, el orador toma nota de la observación según la cual las vacunas disponibles actualmen-
te no son ideales, y la labor en curso destinada a establecer la reserva no debería menoscabar los esfuerzos 
por desarrollar vacunas más modernas y seguras.  Como se ha dicho, tales esfuerzos deberán ser objeto de 
un minucioso examen internacional, y las vacunas donadas a la reserva deberán ser de calidad óptima.  El 
orador observa que algunos países, específicamente el Brasil y la India, disponen de la capacidad necesaria 
para fabricar vacunas, a condición de que se pongan a disposición fondos internacionales para ello.  El 
orador espera con interés la oportunidad de trabajar con los Estados Miembros en el establecimiento de la 
reserva de vacunas.  El objetivo no consiste solamente en disponer de las vacunas, sino en asegurar que 
todos los Estados Miembros estén preparados para un eventual brote de viruela. 

 El DIRECTOR GENERAL observa que, además de las dos reservas conocidas de virus variólico 
existentes en la Federación de Rusia y en los Estados Unidos de América, podría haber reservas descono-
cidas en otras partes, lo que plantea de por sí un problema.  Además, es posible que el virus se esté mante-
                                                      

1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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niendo para utilizarlo de alguna manera como arma.  La fabricación de vacuna antivariólica se interrumpió 
cuando se erradicó la viruela en los años 1979-1980, y por lo tanto la población ya no está protegida contra 
un virus extremadamente virulento y a veces mortal.  También debería tenerse en cuenta que el virus de 
siembra a partir del cual se fabrica la vacuna pertenece a una cepa diferente de la del virus causante de la 
viruela.  Por último, los miembros deberían saber que se ha publicado la segunda edición del manual de 
la OMS sobre la respuesta de salud pública a las armas biológicas y químicas.1 

 El PRESIDENTE invita al Consejo a tomar nota con reconocimiento del informe y de los progresos 
realizados para establecer una reserva mundial de vacuna antivariólica, y a pedir la continuación de esos 
trabajos. 

 Así queda acordado. 

Antirretrovirales y países en desarrollo:  punto 4.9 del orden del día (documento EB115/32) 

 El PRESIDENTE presenta el punto del orden del día y explica que el tema se ha incluido en el or-
den del día a petición de un Estado Miembro, tras el examen habido en la 114ª reunión del Consejo.2 

 El Sr. DE CASTRO SALDANHA (suplente del Dr. Buss, Brasil) hace referencia a las flexibilidades 
permitidas respecto de los derechos de propiedad intelectual por la Declaración relativa al Acuerdo sobre 
los ADPIC y la Salud Pública adoptada en Doha y dice que los países en desarrollo deben llevar a la prác-
tica la Declaración de Doha de manera tal que asegure una participación eficaz de los fabricantes locales 
de medicamentos genéricos.  A ese respecto, el orador desea hacer algunas sugerencias a la OMS. 
 Para ayudar a los Estados Miembros a utilizar lo mejor posible esas flexibilidades y la decisión del 
Consejo General de la OMC de 30 de agosto de 2003 sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración 
de Doha, la OMS debería dar a los fabricantes locales de medicamentos genéricos un plazo de por lo me-
nos 10 años para que puedan satisfacer los requisitos técnicos concernientes a la producción de agentes 
antirretrovirales. 
 Los requisitos de empaquetado y etiquetado previstos en la Declaración de Doha deberían convertir-
se en especificaciones y adaptarse a las condiciones técnicas en las que operan los fabricantes locales de 
medicamentos genéricos, de conformidad con las normas sanitarias establecidas por la OMS.  Esto permi-
tiría mantener económicamente viable la producción de medicamentos patentados, en caso de que se in-
trodujera el mecanismo de concesión obligatoria de licencias previsto en la Declaración. 
 Cuando se elaboren instrumentos jurídicos destinados a incorporar las flexibilidades previstas por la 
Declaración de Doha en los sistemas jurídicos de los países en desarrollo debería considerarse la posibili-
dad de establecer mecanismos para las compras del sector público que faciliten la identificación de fabri-
cantes locales de medicamentos genéricos. 
 En el contexto de sus esfuerzos por mejorar la calidad de los medicamentos genéricos de fabricación 
local, la OMS debería examinar la posibilidad de elaborar reglamentaciones y normas jurídicas relativas a 
las buenas prácticas de fabricación, así como a la estabilidad y la bioequivalencia en el proceso de precali-
ficación de medicamentos genéricos.  Así, un comité técnico de Representantes de la OMS y de organis-
mos locales de reglamentación podría adoptar las reglamentaciones y normas e identificar soluciones téc-
nicas para velar por la calidad de los agentes antirretrovirales de fabricación local.  El sistema OMS de 
certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional debería incluir 
las inspecciones de precalificación no sólo a los productores de materia prima, sino también a los interme-
diarios, a fin de garantizar la calidad en todas las etapas de producción de agentes antirretrovirales. 
                                                      

1 Public health response to biological and chemical weapons:  WHO guidance, segunda edición, Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 2004. 

2 Véase el documento EB114/2004/REC/1, p. 89. 
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 La Dra. GAKURUH (Kenya) hace uso de la palabra en nombre del Grupo de África y dice que los 
miembros de este Grupo se sienten alentados por la particular atención prestada en el informe a la coope-
ración técnica en las dos áreas clave de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, y al mejoramiento de 
la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. 
 La oradora insta a la  OMS a que continúe apoyando las medidas adoptadas por los Estados Miem-
bros para poner en práctica la Declaración de Doha y la decisión del Consejo General de la  OMC sobre la 
aplicación del párrafo 6 de esa Declaración, de forma tal que promueva los esfuerzos destinados a facilitar 
el acceso a los medicamentos.  El uso eficaz de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC 
exige un enfoque integrado y coordinado de los organismos competentes en las esferas de salud pública, 
comercio y patentes.  La oradora toma nota de los esfuerzos de cooperación técnica y apoyo a los países 
realizados por la OMS con miras a promover un enfoque interinstitucional.  Su labor en esas áreas ha con-
tribuido a incorporar los objetivos de salud pública en la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, y debe-
ría seguir siendo prioritaria.  Cuanto más económicos sean los medicamentos mayor será el número de 
pacientes que los podrán recibir y más sostenible será entonces el tratamiento.  Las estrategias eficaces de 
compra son un factor clave para reducir los precios de los agentes antirretrovirales, lo que implica superar 
cuando sea necesario, las barreras que imponen las patentes y alentar la competencia en el mercado de 
medicamentos genéricos.  Dado que esto requerirá información precisa y actualizada sobre los precios, la 
calidad y el estado de las patentes de los medicamentos, la oradora insta a la OMS a redoblar sus esfuerzos 
a ese respecto. 
 El Grupo de África toma nota de las diversas maneras en que los Estados Miembros utilizan las 
flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC.  En muchos casos, esas flexibilidades se han utilizado para 
promover la fabricación de combinaciones de dosis fijas de agentes antirretrovirales.  El empleo de esas 
combinaciones está en consonancia con las directrices de tratamiento recomendadas por la OMS, pero de-
bido a los obstáculos que imponen las patentes, las combinaciones de dosis fijas recomendadas de primera 
línea sólo se pueden adquirir a los fabricantes de medicamentos genéricos.  La OMS debería seguir apo-
yando el empleo de esas combinaciones.  En los países africanos es esencial facilitar lo más posible el 
cumplimiento del tratamiento.  La administración de menos píldoras cada día contribuye a mejorar los re-
sultados clínicos y reducir el riesgo de farmacorresistencia.  Además, las combinaciones de dosis fijas son 
relativamente fáciles de adquirir y almacenar. 
 Para mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos es esencial crear y fortalecer 
la capacidad nacional en materia de reglamentación farmacéutica. Por lo tanto, el Grupo de África solicita 
que continúe la asistencia técnica y el fortalecimiento de la capacidad de los organismos de reglamenta-
ción farmacéutica.  El proyecto de precalificación de la  OMS, concebido originalmente como un servicio 
para los órganos de adquisiciones de las Naciones Unidas, se ha revelado como un instrumento útil para 
los países en desarrollo, ya que les permite elegir medicamentos de calidad, evaluados con arreglo a nor-
mas acordadas por los principales organismos de reglamentación de todo el mundo.  Además, ha ayudado 
a esos países a tener un acceso asequible a los medicamentos, especialmente a los agentes antirretrovirales.  
Sin embargo, en vista de la persistente crisis de VIH/SIDA, el proyecto de precalificación se debe seguir 
fortaleciendo de conformidad con la resolución WHA57.14.  El proyecto debe seguir siendo un compo-
nente constante de la labor de la OMS. 
 Por último, la oradora toma nota del establecimiento de un nuevo Departamento de Cooperación 
Técnica en materia de Medicamentos Esenciales y Medicina Tradicional, e insta al Director General a ve-
lar por que se asignen recursos suficientes para la labor de ese Departamento. 

 El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) observa que el informe tiene en cuenta las preocupacio-
nes y frustraciones de los países en desarrollo con respecto a la producción de antirretrovirales.  La asis-
tencia prestada por la  OMS, la Oficina Regional para las Américas y la OPS durante las negociaciones del 
Grupo Andino sobre la adquisición de antirretrovirales contribuyó al logro de resultados satisfactorios. 
 La pandemia de VIH/SIDA afecta con la máxima gravedad a los países que padecen la mayor esca-
sez de recursos financieros, humanos y tecnológicos.  Esto plantea un desafío para la solidaridad interna-
cional que representa la esencia misma de una organización como la OMS.  Los países de América Latina 
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agradecen la buena asistencia recibida hasta el presente.  En América Latina los Estados proporcionan tra-
tamiento gratuito a las personas con VIH/SIDA.  Esos Estados están asumiendo cada vez más compromi-
sos y, en muchos casos, no podrán afrontarlos sin negociaciones destinadas a reducir el precio de las tera-
pias antirretrovirales y sin la asistencia de otros países.  A ese respecto, el orador da las gracias al Brasil 
por haber proporcionado a su país un acceso más económico a esos medicamentos. 
 En este caso la discusión no gira sólo en torno a los derechos de propiedad intelectual sino también 
al acceso a medicamentos que tienen que ver con la vida y la muerte.  No se trata de quién puede o no 
puede pagarlos, sino quién puede vivir y quién no.  Al hablar de negociaciones cabe preguntarse si la salud 
es negociable o si el aspecto central de la cuestión es la solidaridad con las personas infectadas por el VIH 
y la búsqueda de medios para ayudarlos.  Toda medida que aporte una solución será bienvenida, ya se trate 
de la importación paralela, la fabricación local o la concesión obligatoria de licencias.  El objetivo consis-
te en proporcionar medicamentos eficaces que permitan administrar a los pacientes la terapia necesaria 
y establecer un mecanismo, en el marco de la OMS, para facilitarles el acceso a los medicamentos que ne-
cesitan. 
 El orador solicita seguridades de que la Secretaría continuará las negociaciones para establecer tal 
mecanismo. 

 La Dra. CAMPBELL FORRESTER (suplente del Sr. Junor, Jamaica) hace uso de la palabra en 
nombre de los países del Caribe y dice que la creación de capacidad local para fabricar medicamentos, par-
ticularmente agentes antirretrovirales, está fuera del alcance de los países del Caribe, por cuanto esos paí-
ses no disponen del capital de inversión, la tecnología, las materias primas ni la capacidad de investigación 
y desarrollo que se requieren.  Por lo tanto, es preciso proporcionarles acceso a medicamentos importados 
asequibles y de buena calidad. 
 Algunos países del Caribe y América Latina han puesto en marcha iniciativas que podrían propor-
cionar un acceso más económico y sostenible a los medicamentos, por lo que se sigue con interés la evolu-
ción de esas iniciativas.  Se deberán analizar las consecuencias de la inminente apertura del Mercado y 
Economía Únicos de la CARICOM, así como del Área de Libre Comercio de las Américas; se deberán 
revisar acuerdos bilaterales y establecer mecanismos para facilitar el flujo de beneficios entre los países 
del mismo espacio económico.  A ese respecto, la  OMS debería proporcionar orientación a través de la 
Oficina Regional para las Américas. 
 A través del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, el Banco Mun-
dial y otras fuentes, Jamaica ha obtenido financiamiento para adquirir agentes antirretrovirales y agradece 
el apoyo recibido, pero manifiesta preocupación acerca de la sostenibilidad y la falta de recursos humanos 
y de infraestructura adecuada.  Los fondos suministrados por los donantes conllevan restricciones que no 
tienen en cuenta ciertos aspectos del proceso que se debe poner en marcha.  Ese problema se debería abor-
dar a través de la OMS. 

 El Dr. QI Qingdong (suplente del Dr. Yin Li, China) dice que las medidas de control y la fabrica-
ción de medicamentos genéricos en los países en desarrollo podrían garantizar el acceso de los pacientes a 
agentes antirretrovirales de buena calidad, y facilitar con ello la prevención y el control del VIH/SIDA.  
China participa en la iniciativa «tres millones para 2005» y ha conseguido fabricar cinco medicamentos no 
protegidos por derechos de propiedad intelectual; además, gracias a proyectos de cooperación internacio-
nal, el país ha podido administrar medicamentos a niños. 
 China apoya la investigación y el desarrollo de nuevos agentes antirretrovirales y está trabajando 
con denuedo con el fin de proporcionar medicamentos gratuitos a la población pobre residente en zonas 
rurales, para alcanzar el objetivo final de suministrar medicamentos gratuitos a todos los pacientes que los 
necesiten.  Se ha impartido capacitación a profesionales de la salud y se ha adquirido equipo para facilitar 
la identificación de los pacientes que necesitan tratamiento. 
 Las estadísticas revelan que más del 20% de los pacientes que han recibido medicamentos antirre-
trovirales de primera generación han debido interrumpir el tratamiento debido a graves efectos secunda-
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rios.  La OMS debería redoblar sus esfuerzos a ese respecto y ayudar a los países en desarrollo a resolver 
la cuestión de las patentes a fin de promover el uso de nuevos medicamentos antirretrovirales. 

 El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) dice que la seguridad terapéutica y los medios para al-
canzarla son temas comunes en las deliberaciones sobre cuestiones técnicas y sanitarias.  El acceso a me-
dicamentos de buena calidad es esencial para alcanzar progresivamente el grado más alto posible de salud.  
El hecho de que el VIH/SIDA sea una de las mayores amenazas para la salud explica los constantes es-
fuerzos orientados a elaborar normas pertinentes y proporcionar apoyo técnico a los organismos naciona-
les de reglamentación farmacéutica.  El proyecto de precalificación y las actividades destinadas a promo-
ver la calidad de los ingredientes farmacéuticos activos y las formas farmacéuticas definitivas de los agen-
tes antirretrovirales suponen un importante progreso. 
 Otro medio importante de lucha contra el VIH/SIDA, junto con el suministro de medicamentos, es 
el uso del preservativo.  A ese respecto, es alentador observar una información reciente del periódico es-
pañol El País, según la cual la Iglesia Católica acepta el uso del preservativo como medio para prevenir la 
transmisión del VIH.  Si la Iglesia, que durante tanto tiempo se ha opuesto al uso del preservativo, e inclu-
so lo ha considerado pecaminoso, hoy lo acepta, es porque ha visto que no hay otra alternativa.  Éste es un 
signo importante de nuestro tiempo. 

 La Sra. VALDEZ (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) dice que el informe parece 
criticar aspectos de la solución sanitaria propuesta en la decisión adoptada por el Consejo General de 
la OMC el 30 de agosto de 2003.  Esa solución está concebida para alcanzar los objetivos mencionados en 
el informe, esto es, proporcionar un procedimiento jurídico simple y rápido y una amplia variedad de me-
dicamentos genéricos de buena calidad.  La oradora dice que la solución no es compleja y no está de 
acuerdo con los informes que así la describen.  De hecho, la mayoría de los procedimientos exigidos no 
sólo son sencillos, sino también esenciales para que los medicamentos no se desvíen de los mercados a los 
que van dirigidos.  No hay ningún elemento de la solución que debilite el incentivo económico de los fa-
bricantes de medicamentos genéricos para producir medicamentos con arreglo a licencias obligatorias, ya 
que el pago de regalías está vinculado al valor económico en el mercado importador y no en el mercado en 
que se fabrica el medicamento.  La insinuación según la cual de alguna manera la solución menoscaba 
considerablemente los incentivos económicos para producir medicamentos genéricos es incorrecta.  El 
propósito de esa solución es fundamentalmente humanitario y no comercial, tal como se aclara en la decla-
ración del Presidente adjunta a la decisión de 2003. 
 El informe aborda también aspectos concernientes a acuerdos comerciales bilaterales y regionales.  
En ese documento se interpreta equivocadamente el texto adoptado por la 57ª Asamblea Mundial de la 
Salud al manifestar que ese texto expresa las inquietudes de los Estados Miembros acerca de determinadas 
disposiciones.  En realidad, los Estados Miembros han acordado abogar por que los acuerdos comerciales 
bilaterales tengan en cuenta las flexibilidades que ofrecen el Acuerdo sobre los ADPIC y la Declaración 
de Doha. 
 Su país apoya las actividades de la Secretaría orientadas a promover la fabricación local de medi-
camentos de buena calidad.  Ésa es una buena forma de utilizar los escasos recursos disponibles, y es más 
apropiada que tratar de ejercer influencia en la OMS en cuestiones relacionadas con la aplicación del 
Acuerdo sobre los ADPIC.  Además, los Estados Unidos aprecian los esfuerzos por dar más transparencia 
al proceso de precalificación; por ejemplo, la cláusula de limitación de la responsabilidad al final de cada 
lista de precalificación es de gran ayuda para los fabricantes y los gobiernos.  La Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de su país está trabajando con las empresas dedicadas a la investigación y pro-
ducción de medicamentos genéricos, los organismos de reglamentación de los países gravemente afecta-
dos por el VIH/SIDA, y la comunidad internacional, con miras a hacer realidad el suministro de terapia 
antirretroviral basada en combinaciones de dosis fijas que sean seguras y eficaces, de buena calidad y bajo 
costo.  Su país espera trabajar más estrechamente con la OMS en el intercambio de prácticas y resultados, 
a fin de asegurar la máxima calidad posible de los agentes antirretrovirales.  
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 La Sra. LE THI THU HA (Viet Nam) dice que la ampliación del acceso al tratamiento es el desafío 
más importante en la lucha contra el VIH/SIDA, en particular en los países en desarrollo cuyos recursos 
son limitados.  En Viet Nam, según una estimación reciente, el 15% de las 215 000 personas afectadas por 
el VIH/SIDA necesitan terapia antirretroviral.  El costo de los medicamentos antirretrovirales importados 
adquiridos por el Gobierno a empresas farmacéuticas internacionales asciende casi a US$ 5000 anuales 
por persona.  En el marco de su nueva estrategia nacional contra el VIH/SIDA, su Gobierno se propone 
suministrar medicamentos antirretrovirales al 70% de las personas con VIH/SIDA.  Sin embargo, para al-
canzar ese objetivo es necesario reducir el precio de la terapia antirretroviral y hacerla más asequible para 
quienes la necesitan.  El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria aprobó un 
proyecto de US$ 12 millones destinado a fortalecer la atención y el tratamiento en las 20 provincias más 
afectadas del país; en el marco de ese proyecto, entre 2000 y 3000 personas recibirán medicamentos anti-
rretrovirales durante los próximos dos años.  El Ministro de Salud había solicitado a la OMS que comprara 
los medicamentos algunos meses antes.  Debido a la «desclasificación» de algunos agentes antirretrovira-
les precalificados en la Lista de la OMS, escasean tanto los productos genéricos como los de marca, y has-
ta el momento la OMS no ha podido adquirir medicamentos antirretrovirales. 
 Viet Nam acoge con satisfacción las recientes actividades de la Secretaría orientadas a promover la 
fabricación local de medicamentos de calidad asegurada y apoyar a los Estados Miembros para que pue-
dan hacer el mejor uso posible de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC.  Su Gobier-
no ha recibido apoyo de la OMS y de la Fundación Ford para examinar las cuestiones jurídicas y comer-
ciales relativas al suministro de medicamentos antirretrovirales asequibles en Viet Nam.  El informe sobre 
ese examen ha proporcionado datos importantes concernientes a las patentes de agentes antirretrovirales, y 
ha determinado que la modificación de la legislación vietnamita sobre patentes y de la interpretación y 
aplicación del derecho nacional e internacional permitirían que esos medicamentos fueran más accesibles 
y asequibles. 
 Su Gobierno está dispuesto a fortalecer su propia capacidad de fabricación de antirretrovirales para 
que su industria pueda obtener la precalificación, lo que supone un proceso lento y costoso para las peque-
ñas empresas.  El acceso al tratamiento de segunda línea es otra cuestión de interés.  Debería establecerse 
un mecanismo de armonización internacional para evitar que la responsabilidad de esos problemas recaye-
ra individualmente sobre los países. 
 Aunque aún no se sabe de qué manera las nuevas normas de la OMC afectarán a la fabricación de 
antirretrovirales genéricos, es preocupante que los esfuerzos por proporcionar tratamiento antirretroviral 
a los pacientes de SIDA de los países en desarrollo puedan verse amenazados por la aplicación de esas 
nuevas normas.  Por lo tanto, la oradora apoya la declaración formulada por el miembro representante del 
Brasil. 

 La Sra. CHA-AIM PACHANEE (asesora del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) agradece la 
asistencia técnica proporcionada por la Secretaría a los Estados Miembros para que utilicen las flexibilida-
des de los Acuerdos sobre los ADPIC y mejoren la calidad de los medicamentos genéricos de fabricación 
local, lo que permitirá a los países acceder a agentes antirretrovirales de buena calidad y asequibles y, con-
siguientemente, alcanzar el objetivo de «tres millones para 2005».  Las alianzas entre los países también 
son necesarias para facilitar el acceso a los medicamentos antirretrovirales, como quedó reflejado en la XV 
Conferencia Internacional sobre el SIDA (Bangkok, 11 a 16 de julio de 2004); en esa ocasión, el Brasil, 
China, la Federación de Rusia, Nigeria, Tailandia y Ucrania concertaron un compromiso de intercambio 
de importantes experiencias técnicas, científicas y tecnológicas relativas a la lucha contra el VIH/SIDA. 

Tailandia reconoce los esfuerzos del Canadá y de Noruega orientados a revisar sus marcos jurídicos 
en lo concerniente a la aplicación del régimen de concesión obligatoria de licencias y a la exportación de 
medicamentos a los países en desarrollo.  
 En una época en la que numerosos países están negociando la instauración de zonas de libre comer-
cio, es importante que en esas negociaciones se tenga en cuenta la utilización de las flexibilidades del 
Acuerdo sobre los ADPIC.  Toda demanda de disposiciones al margen del Acuerdo sobre los ADPIC, las 
disposiciones «ADPIC-plus», se debería examinar exhaustivamente y se deberían establecer medidas de 
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salvaguardia para proteger el acceso a los medicamentos esenciales, entre ellos los agentes antirretrovira-
les.  A ese respecto, la oradora insta a la OMS a participar activamente en los planos nacional e interna-
cional. 
 Para que haya un acceso efectivo a los medicamentos antirretrovirales debe haber una buena infraes-
tructura sanitaria y una formación integral de los médicos y el personal sanitario.  La OMS debería trabajar 
estrechamente con todos los donantes para promover el desarrollo sistemático y sostenible de la infraes-
tructura sanitaria, incluidos los recursos humanos para la salud, a fin de promover la prestación eficiente 
de atención a las personas con VIH/SIDA. 
 Tailandia apoya firmemente el mecanismo de precalificación de la OMS.  Es de lamentar que su 
aplicación se haya retrasado considerablemente y que en el proyecto de presupuesto por programas 
2006-2007, en el área de trabajo Medicamentos esenciales, no se indiquen los resultados previstos de ese 
mecanismo.  La oradora espera que el presupuesto por programas 2006-2007 se revise en consecuencia 
antes de la próxima Asamblea de la Salud.  Solicita al Director General y a los donantes patrocinadores 
que examinen atentamente la cuestión, ejerzan un liderazgo decidido y presten apoyo presupuestario al 
mecanismo.  Asimismo, pide a la Secretaría que tome la iniciativa de proporcionar apoyo a los países en 
desarrollo, a fin de mejorar el proceso de producción de medicamentos genéricos y obtener rápidamente la 
precalificación.  

 El Dr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) dice que Francia apoya resueltamente las ac-
tividades de la OMS orientadas a promover un acceso más amplio a medicamentos de buena calidad, en 
particular antirretrovirales.  A partir del 1 de enero de 2005, la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y 
las flexibilidades que éste prevé modificarán la capacidad de los países en desarrollo para producir medi-
camentos genéricos; las flexibilidades deberían aportar una solución al problema que plantea el suministro 
de medicamentos antirretrovirales a los países en desarrollo.  Sin embargo, aún es demasiado pronto para 
saber si esas flexibilidades permitirán satisfacer las necesidades de los países.  El éxito o el fracaso depen-
derán particularmente de la movilización de los Estados Miembros y de la Secretaría para que los recursos 
obtenidos merced a las flexibilidades se utilicen a fin de satisfacer las necesidades locales. 
 Faltan datos sobre el carácter, el tipo y el origen de los agentes antirretrovirales, así como sobre el 
volumen de medicamentos que se utilizan en todo el mundo para el tratamiento de VIH/SIDA.  El informe 
de la Secretaría no hace ninguna mención de las cantidades ni de la distribución de las exportaciones de 
los laboratorios que ya han obtenido la precalificación, simplemente porque esos datos no existen.  Para 
contribuir al establecimiento de una base mundial de datos actualizada en esa esfera, Francia proporciona-
rá apoyo a la OMS, incluida una aportación financiera de € 600 000 en el próximo ejercicio financiero.   
En el seno de la Unión Europea, Francia ha apoyado asimismo una armonización del Acuerdo sobre los 
ADPIC con los artículos 95 y 133 del Tratado de la Unión Europea, a fin de asegurar la aplicación unifor-
me del Acuerdo en todos los Estados Miembros. 
 En lo que concierne al programa de precalificación de la OMS, algunos medicamentos antirretrovi-
rales se han suprimido de la Lista de la OMS, porque las inspecciones realizadas en el marco del programa 
de la OMS revelaron que ciertos subcontratistas que realizan estudios de bioequivalencia habían encon-
trado dificultades e incluso incurrido en fraude.  Esto refleja la eficacia del programa que Francia ha apo-
yado desde el comienzo, y que es aplicable no sólo a los medicamentos contra el VIH/SIDA, sino también 
a los tratamientos contra el paludismo y la tuberculosis.  Francia ha destinado € 1 335 000 para financiar 
ese programa. 
 Hasta el presente se han precalificado demasiado pocos medicamentos genéricos, circunstancia que 
tendería a propiciar un aumento de precios.  En marzo de 2005 vencerá el plazo para que la OMS precali-
fique agentes antirretrovirales genéricos, y particularmente en formulaciones pediátricas.  Por lo tanto, es 
esencial que se precalifique un número suficiente de compuestos.  El orador solicita un informe sobre esa 
cuestión, en el que se indique el número de formulaciones pediátricas precalificadas hasta el presente y las 
proyecciones a corto plazo.  Francia está dispuesta a prestar apoyo a la Secretaría para desarrollar un sis-
tema de información sobre el suministro de agentes antirretrovirales, que refleje claramente qué medica-
mentos se fabrican y cuántos se utilizan y desarrollan. 
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 El Sr. PALU (suplente de la Sra. Halton, Australia) elogia la inapreciable labor de la OMS y dice 
que Australia respalda una ampliación del acceso a medicamentos antirretrovirales y otros medicamentos 
esenciales de buena calidad a precios asequibles.  También respalda el derecho de los miembros de 
la OMC a utilizar todas las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC con el fin de proteger 
la salud pública y, en particular, promover el acceso a los medicamentos para todos.  Australia acoge con 
beneplácito la decisión del Consejo General de la OMC sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración 
de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública y la fuerte insistencia del informe en que 
los productos en cuestión cumplan las normas internacionales.  Insta a la comunidad internacional a man-
tener su firmeza sin concesiones en lo que respecta a la calidad, y no ceder ante las demandas de medidas 
urgentes que puedan menoscabar la calidad de los antirretrovirales genéricos.  Las consecuencias de per-
mitir la fabricación de medicamentos antirretrovirales de mala calidad pueden poner en peligro programas 
de tratamiento en su totalidad. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



- 107 - 

SÉPTIMA SESIÓN 

Jueves 20 de enero de 2005, a las 14.10 horas 

Presidente:  Sr. D. Á. GUNNARSSON (Islandia) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 4 del orden del día (continuación) 

Antirretrovirales y países en desarrollo:  punto 4.9 del orden del día (documento EB115/32) 
(continuación) 

 El Dr. CAMARA (Guinea) hace suyas las declaraciones que formuló el día anterior el miembro 
representante de Kenya en nombre del Grupo de África.  Aunque el SIDA es un problema de salud 
pública de alcance mundial, sus peores efectos en lo que atañe a la mortalidad, la morbilidad y el em-
pobrecimiento se dejan sentir en los países en desarrollo del África subsahariana.  A pesar de que to-
dos los países afectados han adoptado políticas o programas nacionales para combatir esta calamidad, 
la cuestión del tratamiento no ha recibido la atención suficiente y el precio del tratamiento triple com-
binado sigue siendo demasiado alto para millones de personas.  Por esa razón, cabe felicitar a la OMS 
y al ONUSIDA por la iniciativa «tres millones para 2005», cuyo propósito es incrementar el acceso al 
tratamiento. 
 Tras agradecer a Alemania, el Canadá, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria su asistencia 
sostenida a las personas que viven con SIDA en su país, agradece la iniciativa contra el SIDA lanzada 
por el Presidente de los Estados Unidos de América.  Guinea, cuya política farmacéutica se basa en los 
medicamentos genéricos, apoya la política de producción local de antirretrovirales.  Sin embargo, co-
mo los países en desarrollo no cuentan con los medios necesarios para controlar la calidad de forma 
eficiente, la ayuda de la OMS o de los países con experiencia en esa esfera es fundamental.  Los pre-
cios fijos no deben ser un obstáculo para que las personas necesitadas tengan acceso a medicamentos 
de calidad, y, el número de productos precalificados debe aumentar.  Se necesitan mecanismos de fi-
nanciación sostenible y para que ello se consiga los países pequeños y pobres se apoyarán en la solida-
ridad internacional. 

 El Sr. KHAN (Pakistán) elogia el compromiso de la OMS respecto del logro de la meta de la 
iniciativa «tres millones para 2005», pues el hecho de que los medicamentos antirretrovirales no lle-
guen a los millones de personas infectadas por el VIH constituye una emergencia sanitaria mundial.  
La Decisión del Consejo General de la OMC sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de 
Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública representa un paso en la dirección ade-
cuada porque ayudará a los Estados Miembros a garantizar el acceso al tratamiento y la atención. 
 Las actividades de la OMS en apoyo de la producción local de agentes antirretrovirales de cali-
dad son motivo de gran satisfacción.  Las medidas de flexibilidad previstas en el Acuerdo sobre 
los ADPIC deben ser plenamente aprovechadas en función de las situaciones nacionales en lo que ata-
ñe a las patentes y los precios; a ese respecto, respalda las observaciones del miembro representante de 
los Estados Unidos de América.  Recientemente se han incluido 11 importantes antirretrovirales en la 
lista de medicamentos esenciales del Pakistán, y el programa nacional de lucha contra el SIDA incluye 
el tratamiento con esos medicamentos. 
 Las consideraciones en materia de derechos de patente y de beneficios se vuelven insignifican-
tes cuando hay mujeres y niños que mueren de SIDA; los esfuerzos de la OMS por ayudar a los pobres 
de los países en desarrollo deben verse complementados por los esfuerzos de todos los Estados Miem-
bros.  El orador coincide con las opiniones expresadas por los miembros representantes de Bolivia, 
Brasil y Kenya en relación con los medicamentos genéricos.  Deben hacerse más investigaciones sobre 
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el VIH/SIDA:  en la Cumbre Ministerial sobre Investigación en Salud (México, D.F., 16 a 20 de no-
viembre de 2004) se señaló que de los US$ 100 000 millones consignados para investigaciones, 
el 90% estaba siendo utilizado por sólo el 10% de los países, y que ese desequilibrio debe ser rectifi-
cado.  Países como el Brasil, China y la India cuentan con enormes recursos humanos para la investi-
gación y el desarrollo de medicamentos contra el SIDA, pero carecen de recursos financieros.  Los 
países en desarrollo muy endeudados también necesitan asistencia, porque a menudo se ven obligados 
a gastar más en el servicio de la deuda que en salud. 

 El Dr. ACHARYA (Nepal) dice que su país no es productor ni importador en gran escala de 
antirretrovirales, y que apenas unas 100 personas infectadas por el VIH están recibiendo actualmente 
ese tratamiento.  A pesar de ello, considera que las cuestiones relativas a la calidad, la producción y el 
costo de esos medicamentos deben abordarse debidamente. 
 La retirada y nueva incorporación de medicamentos a la lista de precalificación de la OMS ha 
provocado retrasos y confusiones en la adquisición y la administración de medicamentos genéricos en 
los programas de antirretrovirales de los países en desarrollo.  Ninguno de los países de la Región de 
Asia Sudoriental ha utilizado la gama completa de salvaguardias de los ADPIC.  Como muchos agen-
tes antirretrovirales son relativamente nuevos, aún están protegidos por patentes y el resultado es que 
no se dispone de versiones genéricas más baratas.  En muchos países en desarrollo la dificultad de ob-
tener información acerca de la situación de la patente de los antirretrovirales complica tanto la adqui-
sición local como la importación de medicamentos genéricos.  Por consiguiente, el orador insta a 
la OMS a buscar soluciones a esos problemas, con el fin de que pueda alcanzarse el objetivo de la ini-
ciativa «tres millones para 2005». 

 El Dr. SÁ NOGUEIRA (Guinea-Bissau) dice que, al igual que muchos países en desarrollo, 
Guinea-Bissau se enfrenta a graves problemas de salud pública que obstaculizan el desarrollo socioe-
conómico. Alrededor del 4% de los adultos y entre el 30% y el 40% de las personas con tuberculosis 
están infectadas con el VIH y, a menos que se encuentre una respuesta más eficaz a los problemas re-
lacionados con el SIDA, de aquí a 2008 podrían estar infectadas unas 20 000 personas.  Su país ha 
apoyado desde el principio la iniciativa «tres millones para 2005» y agradecería recibir asistencia téc-
nica de la OMS en el fortalecimiento de su sistema de salud, la mejora del acceso a los antirretrovira-
les, la mejora del control de la calidad, el seguimiento de los tratamientos y la promoción de modos de 
vida más saludables.  Su país ya está haciendo esfuerzos en esas esferas gracias a varios programas de 
cooperación bilaterales y multilaterales y con la ayuda de asociados en el desarrollo.  El orador hace 
suyas las declaraciones del miembro representante de Kenya y apoya las recomendaciones formuladas 
por los miembros representantes de Bolivia y del Brasil. 

 El Profesor FURGAL (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) dice que el apoyo de 
la OMS a la producción local de antirretrovirales será muy útil para promover un tratamiento seguro y 
eficaz contra el SIDA en el marco de la iniciativa «tres millones para 2005».  La gravedad de la epi-
demia de VIH/SIDA exige adoptar medidas enérgicas.  Garantizar altos niveles de calidad para los 
preparados antirretrovirales es el único medio de evitar la farmacorresistencia; la OMS debe propor-
cionar más fondos a fin de fortalecer el proyecto de precalificación, de conformidad con la resolución 
WHA57.14. 
 Otra forma de garantizar que la terapia antirretroviral se administre a quienes la necesitan es 
hacer que estén disponibles preparados de precio asequible.  Su país participa actualmente en consul-
tas con expertos de la Oficina Regional para Europa que tienen por objeto fortalecer la acción de los 
órganos reglamentarios nacionales como parte de una estrategia encaminada a reducir los precios de 
los preparados antirretrovirales, y por tanto agradecerá recibir información de los Estados Miembros 
sobre sus experiencias en la negociación de precios más bajos con las empresas farmacéuticas. 

 El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) agradece la cooperación que han recibido su propio 
país y otros países en desarrollo de los Estados Unidos de América y del Reino Unido de Gran Bretaña 
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e Irlanda del Norte, y aprecia el anuncio de este último país de una iniciativa para conseguir que los 
medicamentos contra el VIH/SIDA sean más accesibles. 
 La decisión del Director General de crear un departamento especial que ofrezca cooperación 
técnica y apoyo a los países en desarrollo es de la más alta importancia; espera que esa cooperación 
vaya acompañada de los recursos financieros y humanos necesarios. 
 Los esfuerzos realizados en el plano regional y la cooperación en el plano internacional, incluso 
de parte de la industria farmacéutica, serán muy importantes.  Todo esfuerzo que haga la Organización 
a fin de que los países en desarrollo tengan más facilidades para obtener medicamentos esenciales será 
sumamente apreciado. 

 La Sra. DLADLA (Sudáfrica)1 respalda la declaración del miembro representante de Kenya.  
Son encomiables las enmiendas legislativas introducidas por el Canadá y Noruega a fin de autorizar 
las exportaciones de productos fabricados al amparo de licencias obligatorias; otros países deberían 
seguir ese ejemplo.  Los países que tengan escasa o nula capacidad interna para fabricar productos 
farmacéuticos deben adoptar legislación que favorezca la aplicación de las medidas de flexibilidad 
contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC.  La cuestión del suministro de medicamentos antirretrovi-
rales debe estudiarse en el contexto más amplio del acceso a medicamentos esenciales asequibles en 
general y como parte de una estrategia amplia de gestión, atención y tratamiento de las personas 
con VIH/SIDA. 

 El Dr. AGARWAL (India)1 dice que la legislación adoptada por su Gobierno en 2004 incorpora 
todas las medidas de flexibilidad previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC y en la Decisión del Conse-
jo General de la OMC sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha. 
 En cuanto a cuestiones de precalificación, sería útil que se informe a la industria farmacéutica y 
las autoridades de reglamentación de todos los países sobre los valores de referencia utilizados en la 
evaluación de los fabricantes de medicamentos por la OMS y los parámetros sobre buenas prácticas 
clínicas y de laboratorio. 

 La Sra. THOMPSON (Comisión Europea), que interviene por invitación del PRESIDENTE, 
señala que aunque hoy en día más personas tienen acceso a los agentes antirretrovirales, ese acceso 
sigue siendo limitado.  Si bien es cierto que la industria farmacéutica se ha esforzado por reducir los 
precios, y se han observado reducciones importantes, el déficit de financiación para los antirretrovira-
les, su precio aún elevado para los pobres y la falta de sistemas efectivos de administración siguen 
siendo barreras importantes.  Es fundamental aumentar la capacidad local de producción, promover 
buenas prácticas de fabricación y acelerar el proceso de precalificación. 
 La Unión Europea apoyó la adopción de la Declaración de Doha y la Decisión del Consejo Ge-
neral de la OMC, que constituyen importantes avances en el suministro de agentes antirretrovirales y 
otros productos farmacéuticos, particularmente a los países menos adelantados.  En octubre de 2004, 
la Comisión Europea presentó una propuesta de reglamentación sobre las licencias obligatorias de pa-
tentes relacionadas con la fabricación de productos farmacéuticos para su exportación a los países en 
los que haya una necesidad de salud pública. 
 En el informe se expresa la preocupación de que el sistema establecido en la Decisión del Con-
sejo General de la OMC pueda resultar demasiado complejo y no ofrecer incentivos suficientes a los 
fabricantes de medicamentos genéricos o para el uso de licencias obligatorias.  Sin embargo, no hay 
pruebas que apoyen esa apreciación, ya que el sistema aún no ha entrado en funcionamiento.  Si todas 
las partes interesadas reconocen la importancia de preservar la salud pública y los derechos e intereses 
de todos los agentes económicos, el nuevo sistema alcanzará sus objetivos. 

                                                      
1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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 La Sra. GOMBE (Consumers International), que interviene por invitación del PRESIDENTE, 
dice que la pandemia de VIH/SIDA necesita una respuesta coordinada y amplia que incluya el acceso 
a medicamentos esenciales, especialmente antirretrovirales seguros, asequibles y de calidad, y medi-
camentos para tratar las infecciones oportunistas.  Su organización comparte la preocupación de los 
países en cuanto a la asequibilidad de medicamentos de primera línea para el tratamiento y la gestión 
del VIH y acerca de la disponibilidad y asequibilidad de los medicamentos de segunda línea desde la 
entrada en vigor de las nuevas normas de la OMC en enero de 2005.  Su organización acoge favora-
blemente el establecimiento del proyecto de precalificación, que es un ejemplo excelente de política 
farmacéutica racional en el plano internacional.  El proyecto ha contribuido tanto a la disponibilidad 
de medicamentos como a la simplificación de los regímenes terapéuticos, y resulta particularmente útil 
para los países que tienen una limitada capacidad reglamentaria propia, que a menudo son también los 
países más afectados por el VIH/SIDA.  El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis 
y la Malaria ha decidido autorizar solamente la financiación de los medicamentos que figuran en la 
lista de precalificación de la OMS.  El proyecto, no obstante, aún no está establecido con carácter 
permanente en la OMS y cuenta con muy poco personal.  En su forma actual no será capaz de atender 
las necesidades crecientes de los países y dar acceso a medicamentos de precio razonable.  Por consi-
guiente, la oradora pide que se preste el debido apoyo al proyecto y que se liberen los recursos necesa-
rios para ampliar la labor de éste. 

 El Dr. BALE (Federación Internacional de la Industria del Medicamento) dice que la industria 
farmacéutica está ayudando a proporcionar medicamentos contra el SIDA en los países en desarrollo 
mediante programas de financiación, acceso y desarrollo de la infraestructura.  Una auditoría indepen-
diente ha concluido que, en septiembre de 2004, las siete empresas que trabajaban con la OMS y sus 
asociados en la Iniciativa para Acelerar el Acceso han llegado a más de 330 000 personas en todo el 
mundo, entre ellas unas 150 000 en África. 
 Algunas empresas farmacéuticas cuentan con programas para niños afectados por el VIH/SIDA.  
Para prevenir la transmisión del VIH de la madre al niño, una empresa ha donado 20 millones de 
pruebas de anticuerpos rápidas para que se utilicen en África y 49 países menos adelantados, y otra ha 
facilitado nevirapina a título gratuito a 48 países en desarrollo.  Se han ofrecido dos formulaciones 
pediátricas de nelfinavir y saquinavir a países menos adelantados del África subsahariana a precio de 
costo.  Algunas empresas están ofreciendo medicamentos antirretrovirales a precio de costo, a precio 
reducido, sin cargo o a precios inferiores a los que ofrecen los productores de medicamentos genéri-
cos.  Así, por ejemplo, el abacavir y la combinación de abacavir, zidovudina y lamivudina se están 
ofreciendo a precios no lucrativos a 63 de los países más pobres del mundo; la nueva formulación de 
efavirenzo está disponible a un costo inferior a US$ 1 al día en los países menos adelantados y los más 
afectados por la pandemia de VIH/SIDA.  El medicamento fungicida fluconazol se ha donado a todos 
los países en desarrollo para el tratamiento de las infecciones oportunistas:  hasta la fecha, se han do-
nado seis millones de dosis para tratar a 110 000 pacientes en 27 países de África, Asia, el Caribe y 
América Latina.  Las empresas también están ayudando a mejorar las infraestructuras sanitarias:  una 
ha proporcionado US$ 6 millones en donaciones a 28 organizaciones no gubernamentales desde 2002, 
con el fin de apoyar la formación y el aumento de la capacidad de los proveedores de asistencia sanita-
ria más afectados por el VIH/SIDA.  Otra ha facilitado US$ 5 millones para apoyar mejoras de orden 
práctico en la atención de los pacientes de VIH en el Brasil, el Senegal, Sudáfrica y Tailandia.  En el 
sitio web de la Asociación pueden encontrarse muchos más ejemplos. 
 La industria farmacéutica reafirma su compromiso de trabajar con la Secretaría, los Estados 
Miembros y las organizaciones no gubernamentales pertinentes en la lucha común contra la pandemia 
de VIH/SIDA. 

 El Dr. LEPAKHIN (Subdirector General) da las gracias a los miembros por sus constructivas 
observaciones.  La OMS seguirá prestando la debida asistencia técnica para la aplicación del Acuerdo 
sobre los ADPIC, la Declaración de Doha y la Decisión del Consejo General de la OMC sobre la apli-
cación del párrafo 6 de la Declaración de Doha.  Su colaboración con los ministerios de salud y co-
mercio y con las oficinas nacionales de patentes, aplicando un criterio pluriinstitucional, ha resultado 
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ser un método de trabajo eficaz.  También ha cooperado con la OMC en programas de asistencia téc-
nica para la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. 
 En respuesta al miembro representante de Francia, dice que se intensificarán los esfuerzos, en 
colaboración con las regiones y los países, para supervisar la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.  
Funcionarios nacionales del cuadro orgánico de la OMS prestarán la asistencia técnica más apropiada 
para las necesidades del país de que se trate. 
 Los miembros representantes de Bolivia y Tailandia habían pedido orientación acerca de las 
disposiciones de los acuerdos bilaterales en materia de salud pública.  Existe el propósito de llevar a 
cabo un análisis más detallado de esa cuestión. 
 En respuesta a las observaciones formuladas por el miembro representante de los Estados Uni-
dos de América, dice que la eficacia de la Decisión del Consejo General de la OMC sobre la aplica-
ción del párrafo 6 de la Declaración de Doha dependerá de la interpretación que le den los Estados 
Miembros de la OMC:  el propósito del informe es alentar a los Estados Miembros a adoptar los pro-
cedimientos más sencillos y rápidos que sea posible.  Una interpretación y aplicación de la Decisión 
que esté orientada hacia la salud pública ayudará a garantizar el acceso universal a los medicamentos 
esenciales. 
 En el informe se hace referencia a varios acuerdos bilaterales que contienen disposiciones rela-
cionadas con la propiedad intelectual que podrían afectar a la ejecución de las medidas de flexibilidad 
de los ADPIC:  está previsto ayudar a los Estados Miembros a tener en cuenta esas flexibilidades en 
los acuerdos comerciales bilaterales, como se pide en la resolución WHA57.14. 
 Seguirán proporcionándose los recursos necesarios para mantener y fortalecer el proyecto de 
precalificación; el orador da las gracias a los numerosos gobiernos que han prestado su apoyo a ese 
proyecto.  Los miembros representantes de Francia y Nepal han señalado el número relativamente re-
ducido de medicamentos pediátricos incluidos en la lista de precalificación.  Por el momento existen 
12 formulaciones antirretrovirales precalificadas que podrían utilizarse para los niños; de ellas, nueve 
proceden de los fabricantes originales y tres de fabricantes de medicamentos genéricos.  El problema 
no radica en que el proceso de precalificación se haya retrasado, sino en que sólo se ha presentado pa-
ra su evaluación un pequeño número de formulaciones pediátricas.  Actualmente, 48 medicamentos 
antirretrovirales han culminado el proceso de precalificación y otros 150 productos están siendo eva-
luados.  Ningún organismo nacional de reglamentación farmacéutica, ni siquiera de los países más 
prósperos, ha presentado un número tan elevado de productos para su evaluación. 
 El miembro representante del Brasil ha preguntado acerca de la participación de los organismos 
de reglamentación farmacéutica de los países en desarrollo en la definición de los criterios de precali-
ficación.  Los criterios utilizados para la precalificación están siendo elaborados por el Comité de Ex-
pertos de la OMS sobre Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, que incluye a miem-
bros de países en desarrollo.  Antes de que se adoptaran los criterios se llevaron a cabo amplias con-
sultas con las autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica.  En lo que respecta a la cuestión 
de las materias primas y los excipientes, recientemente se ha adoptado un sistema de certificación de 
la OMS para las materias primas farmacéuticas, acompañado de directrices para su aplicación. 
 Sólo se aprueba uno de cada cinco productos que se presentan para la precalificación, lo que 
ayuda a evitar que se presenten productos de mala calidad.  El proyecto de precalificación es uno de 
los primeros en los que la OMS se ha concentrado en la calidad de los productos.  Toda la información 
obtenida se ha publicado en Internet y muchos países en desarrollo han comenzado a utilizarla.  La 
Secretaría seguirá prestando considerable atención al proyecto de precalificación.   
 Recientemente se han establecido dos departamentos, uno para la cooperación técnica en mate-
ria de medicamentos esenciales y medicamentos tradicionales, y el otro para políticas y normas farma-
céuticas. 

 El Consejo toma nota del informe. 
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Proyecto de estrategia mundial de inmunización:  punto 4.10 del orden del día 
(documento EB115/13) 

 El Sr. KHAN (Pakistán) señala que la inmunización es una intervención de salud pública su-
mamente eficaz y eficiente en relación con el costo; con los actuales niveles de cobertura, anualmente 
se previene la muerte de dos a tres millones de niños.  De aquí a 2015, cada año podrían prevenirse 
además entre uno y dos millones de muertes si en los países como el suyo se aumentase considerable-
mente la cobertura, tanto con las vacunas actuales como con las que se encuentran en las fases finales 
de desarrollo.  Acoge con satisfacción la iniciativa de elaborar una estrategia mundial de inmunización 
y las cinco áreas estratégicas propuestas; sin embargo, habrá que elaborar estrategias especiales para 
poder llegar con regularidad a las poblaciones difíciles de alcanzar. 

 El Profesor FURGAL (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) acoge favorablemente 
la iniciativa conjunta de la OMS y el UNICEF de elaborar una estrategia mundial de inmunización 
a 10 años, que complementará los esfuerzos encaminados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.  Se trata de un importante tema que ocupa desde hace tiempo a la OMS, y se aprovecharán 
las lecciones aprendidas en la campaña de erradicación de la viruela y el Programa Ampliado de In-
munización.  La estrategia mundial deberá tener en cuenta las novedades para la prevención de las en-
fermedades prevenibles mediante vacunación.  Debe procurarse en especial utilizar criterios prudentes 
desde el punto de vista epidemiológico y económico, y hacerse hincapié en programas para inmunizar 
a los niños contra la rubéola, la hepatitis B y Haemophilus influenzae de tipo b y las infecciones neu-
mocócicas.  Habida cuenta de los plazos previstos, quizá sea posible incorporar las nuevas vacunas 
contra la infección por el VIH, el paludismo, la tuberculosis y las enfermedades transmisibles que es-
tán reapareciendo; es sumamente probable que los servicios de inmunización en los sistemas de salud 
pública resulten fortalecidos. 
 El orador apoya las cinco áreas del proyecto de estrategia, pero sugiere que se añadan nuevas 
secciones en el área estratégica 2 para abordar el fortalecimiento de la cadena de frío, la mejora de la 
tecnología para la inmunización sin riesgo, la difusión de más datos sobre el marco operacional para la 
inmunización en situaciones de emergencia y criterios para la vacunación de las personas inmunode-
primidas, incluidas las infectadas por el VIH.  La guía práctica para personal de salud en materia de 
inmunización, recientemente publicada, establece la base metodológica para algunas de esas cuestio-
nes.1  En su país, el personal de la Oficina Regional para Europa ha hecho un trabajo valioso en pro 
del establecimiento de nuevas alianzas con organizaciones no gubernamentales y el sector privado pa-
ra fortalecer los servicios de inmunización; como ejemplo menciona un proyecto de inmunización de 
niños contra la hepatitis viral. 
 Le gustaría recibir más información acerca del proceso de consultas, en particular el plazo de 
presentación del proyecto de estrategia a los órganos deliberantes de la OMS y el UNICEF. 

 La Dra. HANSEN-KOENIG (Luxemburgo) dice que las vacunas son la herramienta más segura 
y eficaz en la lucha contra las enfermedades infecciosas y deben estar disponibles donde más se nece-
sitan a un precio que esté al alcance de los más pobres.  Está de acuerdo con las cinco áreas estratégi-
cas propuestas, que destacan la importancia de alcanzar a las poblaciones insuficientemente atendidas, 
vinculan la vacunación a otras intervenciones y promueven la sinergia entre la inmunización y otros 
servicios del sector sanitario para mejorar la eficiencia.  Aguarda con interés las deliberaciones sobre 
el proyecto de estrategia en la Asamblea de la Salud y pide que se proporcione más información sobre 
los plazos. 

                                                      
1 Immunization in practice:  a practical resource guide for health workers - 2004 update.  Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 2004. 
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 La Sra. GIBB (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América), señalando que en muchos 
países son los niños pobres y marginados los que se quedan sin vacunar y por consiguiente soportan la 
mayor carga de mortalidad por enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunas, apoya plena-
mente la elaboración de una estrategia mundial de inmunización.  El establecimiento de metas especí-
ficas para la cobertura de inmunización y la reducción de la mortalidad debida a enfermedades concre-
tas son indispensables; en su defecto, se reducirá la credibilidad de cualquier estrategia mundial y no 
se obtendrá el apoyo de los donantes internacionales que se necesita para ejecutar estrategias mundia-
les en el nivel nacional.  La aplicación de las estrategias contribuirá a construir sistemas de prestacio-
nes sanitarias sostenibles. 
 En la elaboración de nuevas estrategias, la OMS y el UNICEF deben ampliar la infraestructura 
que utilizan la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis y el plan estratégico para la re-
ducción de la mortalidad por sarampión con el fin de reforzar el sistema de inmunización sistemática, 
y aumentar la capacidad de vigilancia y diagnóstico en el laboratorio respecto de todas las enfermeda-
des que pueden prevenirse mediante vacunas, así como la capacidad de comunicación y promoción 
necesaria para reforzar ese sistema.  La OMS y el UNICEF también deben procurar fortalecer el se-
guimiento de la cobertura de vacunación, la vigilancia de las enfermedades y las redes de laboratorios 
y hacer que todo ello sea un componente visible de cualquier estrategia global.  También habrá que 
prestar el grado de apoyo necesario para el aumento de la capacidad en esa esfera. 
 Hay muchas vacunas y tecnologías de administración nuevas que se encuentran en distintas eta-
pas de desarrollo.  Para que los países puedan beneficiarse de esos nuevos productos, tendrán que con-
tar con una infraestructura de inmunización sólida y sistemas de salud fuertes.  Los contactos con los 
servicios de inmunización deben aprovecharse para administrar otras intervenciones de salud pública 
necesarias, según proceda, siempre que sean eficaces y costoeficientes.  Se requiere un diálogo con los 
asociados mundiales y nacionales específicamente involucrados, con el fin de garantizar la debida  
cooperación. 

 El Dr. QI Qingdong (suplente del Dr. Yin Li, China) dice que el proyecto de estrategia mundial 
de inmunización, que cuenta con el apoyo de China, contribuirá a promover el Programa Ampliado de 
Inmunización y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  La inmunización es la mejor forma 
de prevenir enfermedades y resulta sumamente eficaz en relación con el costo.  La estrategia deberá 
facilitar una elevada cobertura, una financiación sostenida y el necesario compromiso político. 
 El orador acoge favorablemente el proceso consultivo previsto y pide más información sobre las 
reuniones regionales y entre países que van a ser patrocinadas por la OMS o el UNICEF.  También 
solicita detalles sobre la ejecución y la gestión de la estrategia y los planes para su examen y evalua-
ción periódicos. 

 El Dr. PHOOKO (Lesotho) manifiesta su apoyo a la estrategia expuesta.  En una auditoría de la 
calidad de los datos realizada en Lesotho en 2004 por auditores internacionales independientes se des-
tacaron deficiencias en las áreas de la vigilancia sobre el terreno y de laboratorios, la recogida y el aná-
lisis de datos y la información de gestión.  Las conclusiones sirvieron para poner de relieve la necesi-
dad de que la OMS preste un apoyo sostenido en el aspecto técnico y otros para que los países, inclui-
dos los que previamente han sido declarados no endémicos respecto de la poliomielitis, puedan man-
tener actividades eficaces de inmunización estratégica. 

 El Dr. SAM (Gambia) apoya el proyecto de estrategia mundial y subraya la costoeficacia de la 
inmunización.  Un enfoque global desalentaría la estructura vertical de otros programas y evitaría mu-
chas defunciones. 
 Aunque los países en desarrollo no cuentan con la tecnología necesaria, sí disponen de recursos 
humanos que podrían utilizarse en la introducción de nuevas vacunas, y no deben ser excluidos de las 
actividades comprendidas en el área estratégica 2.  Vincular la vacunación a otras intervenciones (área 
estratégica 3) tiene muy buenos resultados, como lo demuestra la atención integrada de las enfermeda-
des prevalentes en la infancia que se ha iniciado a título experimental en algunos países.  En el área 
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estratégica 4, es probable que se obtengan mejores resultados del fortalecimiento de los sistemas de 
salud que de programas gestionados individualmente por distintas organizaciones. 

 El Dr. PREECHA PREMPREE (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) dice que el 
proyecto de estrategia mundial, que cuenta con el apoyo de Tailandia, debe incluir el aumento de 
la capacidad en los países en desarrollo en las esferas de la producción, la garantía de la calidad y la 
gestión de los sistemas de administración de vacunas.  Los países también deben poder decidir qué 
vacunas han de ser incluidas en el programa nacional, en función de la situación epidemiológica y 
la costoeficacia, y tener la capacidad, mediante la transferencia de tecnología, el apoyo técnico y 
los programas de capacitación de la OMS, los países donantes y el UNICEF, para realizar análisis epi-
demiológicos y económicos precisos para la adopción de decisiones de política.  Insta a la OMS a que 
vele por que todas las vacunas necesarias estén disponibles a un precio asequible en los países en desa-
rrollo. 

 La Sra. LE THI THU HA (Viet Nam) respalda el proyecto de estrategia.  No obstante, el au-
mento de la cobertura de inmunización y la introducción de nuevas vacunas en el Programa Ampliado 
de Inmunización dependerá de la situación epidemiológica y la disponibilidad de recursos financieros 
en los países, habida cuenta del elevado precio que a menudo tienen las nuevas vacunas.  Por consi-
guiente, los países con limitados recursos habrán de contar con el apoyo de asociados externos, al me-
nos durante el periodo inicial. 
 En conjunto, el área estratégica 1 resulta aceptable, pero debe reflejar la necesidad de mantener 
una elevada cobertura de inmunización en los países donde ya se haya conseguido. 

 El Profesor FIŠER (República Checa) apoya el proyecto de estrategia mundial de inmunización.  
En su país, la vacunación obligatoria, que se realiza con carácter gratuito contra 10 enfermedades 
transmisibles, previene unos 150 000 casos de enfermedad y más de 500 muertes. 

 El Sr. SHUGART (Canadá) subraya la necesidad de que exista una estrecha coordinación  
entre la estrategia mundial de inmunización y el mecanismo internacional de financiación de la inmu-
nización previsto en el marco de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización con el fin de garan-
tizar que los distintos países intensifiquen la inmunización y la mantengan en un nivel sostenible.  
Las mejoras en la coordinación también ayudarán a reducir la carga administrativa de los países en 
desarrollo.  El orador destaca también la importancia de que se proporcione más información sobre el 
costo previsto que supondrá alcanzar las metas esbozadas en la estrategia y el déficit de financiación 
proyectado. 

 El Sr. PALU (suplente de la Sra. Halton, Australia) apoya la elaboración de una estrategia mun-
dial de inmunización y subraya la necesidad de celebrar amplias consultas con los Estados Miembros, 
los asociados y los organismos de ejecución.  Aunque un nuevo enfoque aumentará el efecto sinérgico 
en la prestación de servicios, será indispensable velar por que las funciones y responsabilidades de los 
distintos organismos queden claramente definidas.  Insta a que se preste la debida consideración a las 
limitaciones que padecen los países en la prestación, planificación, gestión y, en particular, expansión 
de los servicios de inmunización. 

 La Sra. SICARD (suplente del Profesor Dab, Francia) acoge favorablemente la actual iniciativa 
encaminada a ampliar y fortalecer los programas de inmunización y el amplio proceso de consultas 
previas.  Aunque la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización ha asumido un papel de liderazgo 
a ese respecto, la OMS también tiene una importante función que desempeñar, particularmente en el 
aumento de la cobertura de inmunización tanto de niños como de adultos. 
 Es importante aumentar la disponibilidad de vacunas básicas entre las vastas y empobrecidas 
poblaciones de los países en desarrollo, particularmente en los numerosos países donde la cobertura de 
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la vacunación de lactantes es insuficiente.  La estrategia mundial de inmunización debe dar prioridad a 
resolver las dificultades crónicas que aquejan a los servicios de salud en esos países. 
 En cuanto al área estratégica 2, los avances tecnológicos más prometedores se encuentran en el 
desarrollo de vacunas que no necesitan cadena de frío; también podrían respaldarse los regímenes de 
vacunación reducidos.  Francia apoya plenamente la iniciativa de la OMS siempre que queden debi-
damente definidos los vínculos con la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización y el mecanismo 
internacional de financiación.  A ese respecto, la oradora ha tomado nota de la reducción de las con-
signaciones para la inmunización y el desarrollo de vacunas en el proyecto de presupuesto por pro-
gramas 2006-2007, y volverá a referirse a esa cuestión durante los debates pertinentes. 

 El Dr. YOOSUF (Maldivas) dice que la actual generación de vacunas es segura, pero resulta 
inasequible para muchos países, al igual que el costo de la cadena de frío.  También parece poco pro-
bable que las nuevas vacunas producidas en relación con el área estratégica 2 resulten más baratas.  
Sería de agradecer disponer de vacunas que sean más seguras, baratas y fáciles de administrar.  El ora-
dor apoya la propuesta del miembro representante de Tailandia de que se incluya en la estrategia el 
aumento de la capacidad en el nivel de los países.  Otras esferas que requieren atención son el fortale-
cimiento de los organismos de reglamentación de medicamentos y vacunas y la adquisición a granel 
de vacunas para las regiones con el fin de reducir el costo, teniendo en cuenta que los países pequeños 
como Maldivas tienen que pagar hasta cinco veces más por algunas vacunas que los países mayores y 
más prósperos. 

 El Dr. AGARWAL (India)1 dice que el informe destaca no sólo las cuestiones técnicas relativas 
a la inmunización sino también la necesidad de desarrollar y fortalecer una relación armoniosa entre 
los programas de inmunización y los sistemas de salud en un contexto de interdependencia mundial.  
En la India, el programa nacional de inmunización universal contra las enfermedades prevenibles debe 
contar con la garantía de un suministro ininterrumpido de vacunas a precios asequibles.  Para reducir 
al mínimo el peligro derivado de un mercado mundial volátil y con ello garantizar la seguridad sanita-
ria nacional a largo plazo, la política de salud nacional de la India para 2002 tenía previsto que no me-
nos del 50% de las vacunas y los sueros necesarios se obtuvieran de instituciones del sector público. 

 La Sra. PHUMAPHI (Subdirectora General) dice que para mejorar la capacidad mundial de in-
munización y la cobertura en el nivel de los países, la necesidad fundamental es una coordinación 
apropiada entre los numerosos programas de los asociados que participan y aprovechar plenamente 
otros servicios.  La nueva estrategia, por consiguiente, se propone reunir todos los conocimientos, ins-
trumentos y directrices epidemiológicas que se han elaborado para gestionar los programas de inmuni-
zación; fortalecer el Programa Ampliado de Inmunización; promover campañas de inmunización, y 
financiar los mayores costos marginales que entraña llegar al último 20% de las poblaciones en las 
zonas de difícil acceso. 
 La oradora tendrá en consideración las sugerencias de los miembros.  El proceso de consultas 
comenzó en 2004 y en él participan los directores nacionales del Programa Ampliado de Inmunización 
y la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización.  El Banco Mundial, socio de la Alianza, está tra-
bajando en el cálculo de los costos de la estrategia con el fin de perfilar mejor sus objetivos.  La OMS 
también está trabajando con asociados mundiales en la financiación de la inmunización.  Como aso-
ciado, participa en los trabajos preparatorios del mecanismo internacional de financiación para la in-
munización.  Los asociados están trabajando en los aspectos de la inmunización que tienen que ver 
con la interdependencia mundial, como el cálculo de precios, la investigación sobre vacunas con antí-
genos nuevos o mejorados que no necesitan cadena de frío y otras vacunas contra enfermedades priori-
tarias. 

                                                      
1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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 Se han formulado observaciones en relación con el costo de la inmunización y el hecho de que 
algunas de las barreras propias del sistema que inhiben el acceso a otros servicios de salud también 
inhiben el acceso a la inmunización.  La OMS está intentando integrar los procesos para hacer frente a 
esas cuestiones en la Perspectiva y Estrategia Mundial OMS/UNICEF para la Inmunización.  También 
se está intentando encontrar nuevas maneras de trabajar en los países con otros asociados con el fin de 
ofrecer servicios de inmunización junto con otros servicios de salud.  La elaboración de estrategias de 
colaboración para programas interrelacionados, el fortalecimiento de sistemas y el uso de un enfoque 
integrado en los programas de salud de la madre y el niño mejorarán la sostenibilidad de los Progra-
mas Ampliados de Inmunización. 
 Algunos miembros del Consejo han señalado que las vacunas con nuevos antígenos que se están 
ofreciendo a la comunidad mundial resultan costosas.  Puesto que la OMS no puede garantizar que los 
precios de las vacunas sean bajos, incluso cuando existen arrolladoras pruebas epidemiológicas de la 
pesada carga que suponen enfermedades como las causadas por rotavirus o papilomavirus humano, es 
importante establecer alianzas con organismos, por ejemplo por conducto del mecanismo internacional 
de financiación, a fin de mejorar el acceso a las vacunas. 

El Consejo toma nota del informe. 

Paludismo:  punto 4.11 del orden del día (documento EB115/10) 

 El PRESIDENTE, presentando el punto del orden del día, señala a la atención del Consejo el 
proyecto de resolución que figura en el documento EB115/10 y un proyecto de resolución alternativo 
propuesto por los Estados Unidos de América, cuyo texto dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe sobre el paludismo;1 
Enterado de que pocos de los países con paludismo endémico tienen posibilidades de al-

canzar las metas establecidas en la Declaración de Abuja sobre Hacer Retroceder el Paludismo 
en África (25 de abril de 2000), consistentes en garantizar que al menos el 60% de las personas 
en riesgo de paludismo o afectadas por la enfermedad se beneficien de intervenciones preventi-
vas y curativas adecuadas y asequibles para 2005, pero enterado también de que está acelerán-
dose rápidamente el impulso de expansión de las intervenciones antipalúdicas en los países afri-
canos, 

RECOMIENDA a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe sobre el paludismo; 
Preocupada porque el paludismo sigue causando más de un millón de defunciones 

prevenibles al año, sobre todo en África entre los niños pequeños y otros grupos vulnera-
bles; 

Recordando que el periodo 2001-2010 ha sido declarado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas Decenio para lograr la regresión del paludismo en los países en 
desarrollo, en particular en África,2 y que la lucha contra el VIH/SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades se encuentra entre los objetivos de desarrollo acordados internacio-
nalmente, incluidos los citados en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas; 

                                                      
1 Documento EB115/10. 
2 Resolución 55/284. 
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Recordando además la resolución 59/256 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, titulada «2001-2010, Decenio para lograr la regresión del paludismo en los países 
en desarrollo, en particular en África»; 

Consciente de que es necesario reducir la carga mundial de paludismo para poder 
reducir la mortalidad en la niñez en dos terceras partes para 2015, así como para contri-
buir a los otros objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los que 
figuran en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, consistentes en mejorar la 
salud materna y erradicar la pobreza extrema, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que establezcan políticas y planes operacionales nacionales para asegurarse 
de que al menos un 80% de la población en riesgo de paludismo o afectada por esta 
enfermedad se beneficie de las principales intervenciones preventivas y curativas 
para 2010, de acuerdo con las recomendaciones técnicas de la OMS, a fin de con-
seguir reducir la carga de paludismo al menos en un 50% para 2010, y en un 75% 
para 2015; 
2) a que evalúen las necesidades de recursos humanos a todos los niveles del 
sistema de salud a fin de alcanzar las metas establecidas en la Declaración de Abu-
ja sobre Hacer Retroceder el Paludismo en África y en los objetivos de desarrollo 
acordados internacionalmente que figuran en la Declaración del Milenio de las Na-
ciones Unidas, y a que tomen las medidas necesarias para garantizar la contrata-
ción, formación y retención del personal sanitario; 
3) a que sigan mejorando su apoyo financiero y su asistencia para el desarrollo 
en relación con las actividades de lucha contra el paludismo a fin de lograr los ob-
jetivos y metas precitados; 
4) a que, en los países con paludismo endémico, asignen más recursos internos 
para combatir esta enfermedad y creen condiciones favorables para colaborar con 
el sector privado a fin de mejorar el acceso a unos servicios de calidad contra el pa-
ludismo; 
5) a que pongan en marcha una rápida expansión de las actividades de preven-
ción con el objetivo de que al menos un 60% de las mujeres embarazadas reciban 
tratamiento preventivo intermitente, y al menos un 60% de las personas en riesgo 
usen mosquiteros tratados con insecticida allí donde éste sea el método de lucha 
antivectorial de elección, aplicando para ello estrategias rápidas, incluida la distri-
bución gratuita o altamente subvencionada de material y medicamentos focalizada 
en grupos vulnerables; 
6) a que apoyen el acceso ampliado al tratamiento combinado basado en la ar-
temisinina, incluidos compromisos de nuevos fondos, mecanismos innovadores pa-
ra la financiación y la adquisición nacional del tratamiento combinado basado en la 
artemisinina y la extensión masiva de la producción de ésta para cubrir las mayores 
necesidades; 
7) a que apoyen el desarrollo de nuevos medicamentos para prevenir y tratar el 
paludismo, destinados en especial a los niños y las mujeres embarazadas; de prue-
bas diagnósticas sensibles y específicas; de vacunas eficaces; y de nuevos insecti-
cidas y modalidades de dispensación para aumentar la eficacia y retrasar la apari-
ción de resistencia, recurriendo para ello entre otras cosas a las alianzas mundiales 
existentes; 
8) a que apoyen las actividades coordinadas encaminadas a mejorar los siste-
mas de vigilancia, seguimiento y evaluación a fin de controlar y notificar las varia-
ciones de la cobertura de las intervenciones recomendadas de «Hacer Retroceder el 
Paludismo» y las posteriores reducciones de la carga de paludismo; 
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2. PIDE al Director General: 
1) que refuerce y amplíe las actividades de la Secretaría tendentes a mejorar la 
capacidad nacional de los Estados Miembros y cooperar con ellos, en colaboración 
con los asociados de Hacer Retroceder el Paludismo, al objeto de garantizar un uso 
pleno y eficaz en relación con el costo de los mayores recursos financieros destina-
dos a alcanzar los objetivos y metas internacionales, en particular los objetivos de 
desarrollo acordados internacionalmente relacionados con el paludismo que figuran 
en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas; 
2) que colabore con los países afectados por el paludismo y con los asociados 
de Hacer Retroceder el Paludismo para garantizar que los países reciban todo el 
apoyo requerido para la vigilancia y evaluación necesarias, incluido el desarrollo y 
aplicación de sistemas apropiados de farmacovigilancia; 
3) que colabore con los asociados de Hacer Retroceder el Paludismo, la indus-
tria y los organismos de desarrollo a fin de garantizar la disponibilidad de cantida-
des suficientes de mosquiteros tratados con insecticida y medicamentos antipalúdi-
cos eficaces, especialmente los requeridos para los tratamientos combinados; 
4) que refuerce la colaboración con los asociados de la industria y las universi-
dades para desarrollar productos asequibles de alta calidad contra el paludismo, en 
particular pruebas diagnósticas rápidas y fáciles de usar, sensibles y específicas; una 
vacuna eficaz contra la enfermedad; antimaláricos nuevos, eficaces y seguros; y 
nuevos insecticidas y formas de administración que mejoren la eficacia y retrasen la 
aparición de resistencia. 

 El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) explica que en este proyecto de resolución su 
país propone la adición de subpárrafos en el párrafo 1 del texto original, así como modificaciones en la 
redacción del párrafo 2.  La razón de las adiciones, que se han derivado principalmente de consultas 
celebradas por la Secretaría, es el deseo de hacer hincapié en el acceso a las nuevas terapias combina-
das y en la importancia de renovar los esfuerzos por aumentar la distribución de mosquiteros tratados 
con insecticida, así como en materia de investigación y vigilancia. 
 Durante consultas ulteriores, se determinaron otros tres elementos:  en primer lugar, el recono-
cimiento de que el paludismo es un problema creciente en otras regiones del mundo además de África.  
Por ese motivo se propone una inserción al final del segundo párrafo del preámbulo, cuyo texto sería 
el siguiente:  «y porque la enfermedad sigue poniendo en peligro la vida de millones de personas en 
América Latina, el Caribe, Asia meridional y otras regiones del mundo». 
 En segundo lugar, en el proyecto no se hace referencia a la entidad que actualmente más fondos 
destina a programas antipalúdicos en el mundo; en reconocimiento del papel de ésta, por consiguiente, 
propone que se añada un último párrafo en el preámbulo con el texto siguiente:  «Reconociendo que el 
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria ha comprometido el 31% de sus 
donaciones, lo que equivale a US$ 921 millones, a lo largo de dos años para proyectos de lucha contra 
el paludismo en 80 países». 
 El tercer elemento es la cuestión de la fumigación de interiores domésticos con insecticida en 
circunstancias apropiadas, medida de lucha antivectorial que varios Estados Miembros han decidido 
adoptar.  Para reflejar esa situación, sugiere que se añada un nuevo subpárrafo en el párrafo 1, después 
del párrafo 1(5), cuyo texto sería el siguiente:  «a que apoyen las actividades de fumigación con insec-
ticidas de acción residual, cuando esta intervención esté indicada en razón de las condiciones locales».  
Para velar por la coherencia, debería añadirse un subpárrafo análogo en el párrafo 2, a continuación 
del párrafo 2(3), que diría lo siguiente:  «que asesore, sobre la base de pruebas científicas, a los Esta-
dos Miembros sobre el uso apropiado de la fumigación de interiores con insecticidas de acción resi-
dual, teniendo en cuenta las experiencias recientes en todo el mundo;». 

 El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) agradece el proyecto de resolución sobre el paludis-
mo presentado en el documento EB115/10 y las propuestas del miembro representante de los Estados 
Unidos de América, que el orador respalda.  Acoge con satisfacción la atención que se presta a la dis-
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tribución gratuita de material y medicamentos a grupos vulnerables y al acceso ampliado al tratamien-
to combinado con artemisinina.  Su país necesita adquirir más artemisinina para atender sus necesida-
des.  Si bien no debe restarse importancia a los problemas que el paludismo plantea en África, es im-
portante reconocer que el paludismo está fuera de control en 21 países de la Región de las Américas.  
La preocupación por la elevada incidencia del paludismo en esa Región se reflejará en una declaración 
que hará en breve el Grupo de países de América Latina y el Caribe.  Quizá pueda estudiarse la posibi-
lidad de instaurar un estado de alerta en lo que se refiere al control biológico de los vectores. 

 El Dr. SAM (Gambia) dice que amplios datos epidemiológicos muestran que el paludismo sigue 
siendo una carga para la salud pública.  Otros datos recientes muestran que también se trata de un pro-
blema de desarrollo.  Si se considera desde ese punto de vista, el paludismo afecta a los ocho Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio.  Un estudio macroeconómico ha concluido que la incidencia del palu-
dismo es indirectamente responsable de un retraso en el desarrollo del 1,3%.  Aunque el 90% de la 
carga del paludismo es soportada por el África subsahariana, hay que reconocer que la enfermedad 
también afecta a otras partes del mundo. 
 El orador acoge favorablemente el proyecto de resolución y respalda algunas de las enmiendas 
propuestas por el miembro representante de los Estados Unidos de América.  En cuanto a las deficien-
cias en el suministro de tratamientos combinados basados en la artemisinina a que se refiere el párra-
fo 12 del informe, los esfuerzos por garantizar la disponibilidad de esos tratamientos deben centrarse 
en las zonas donde la carga de paludismo es mayor.  El cultivo local de la planta de la que se extrae la 
artemisinina y, con ayuda de la transferencia de tecnología, la producción local del medicamento ga-
rantizarán que haya un suministro sostenible para los más afectados.  Las pruebas rápidas de diagnós-
tico del paludismo de que actualmente se dispone no son baratas, pues tienen considerables repercu-
siones en los costos para los países donde la incidencia del paludismo es más alta.  El método de refe-
rencia en el diagnóstico del paludismo, la microscopía, no resulta caro, y además reduce el gasto en 
tratamientos combinados basados en la artemisinina puesto que descarta las fiebres que no se deben al 
paludismo.  La introducción de las pruebas rápidas de diagnóstico no debe sustituir ese método de re-
ferencia; en su lugar, deben invertirse recursos en aumentar la capacidad de detección microscópica 
formando a personal en esa técnica y proporcionando microscopios, con el fin de garantizar que no se 
desperdicien medicamentos antipalúdicos en fiebres provocadas por otras enfermedades. 

 El Dr. NSIAH-ASARE (suplente del Dr. Ahmed, Ghana) está de acuerdo en que el paludismo 
es un problema no sólo sanitario sino también de desarrollo.  Los esfuerzos encaminados a reducir la 
carga del paludismo en los países endémicos deben tener presentes la eficacia, la accesibilidad, la ase-
quibilidad y la aceptabilidad de las estrategias tanto preventivas como terapéuticas.  Hay que dar a las 
familias la posibilidad de protegerse contra el paludismo y recibir atención rápida y eficaz con el fin 
de reducir los costos de la enfermedad.  Así pues, respalda la enmienda propuesta por el miembro re-
presentante de los Estados Unidos de América en cuanto a la fumigación de interiores domésticos con 
insecticidas de acción residual, medida preventiva que complementa el uso de mosquiteros tratados 
con insecticida.  También deben hacerse esfuerzos por facilitar la detección temprana y el tratamiento 
rápido y eficaz del paludismo, no sólo para reducir el costo del tratamiento, sino también para dismi-
nuir el número de días de trabajo perdidos a causa de la enfermedad.  Debe prestarse más atención al 
paludismo en la planificación de las estrategias de reducción de la pobreza. 

 El Dr. CAMARA (Guinea) dice que el paludismo tiene un efecto devastador en los países en 
desarrollo, entre ellos Guinea; por consiguiente, su país apoya todos los intentos encaminados a movi-
lizar recursos y conseguir que los asociados se comprometan a luchar eficazmente contra la enferme-
dad.  Respalda el proyecto de resolución en su forma enmendada por los Estados Unidos de América. 

 El Sr. KHAN (Pakistán) dice que para muchos países, incluido el Pakistán, el paludismo es uno 
de los grandes problemas de salud pública; su país aprecia el hecho de que la OMS siempre le haya 
dado la máxima prioridad, y manifiesta su optimismo respecto del logro de las metas de la iniciativa 
Hacer Retroceder el Paludismo.  El programa nacional del Pakistán está avanzando rápidamente hacia 
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la meta de reducir en un 50% la incidencia del paludismo antes de 2010, objetivo que habría sido inal-
canzable sin la asistencia del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.  
La acción debe centrarse en cinco esferas:  diagnóstico precoz y tratamiento rápido; medidas preventi-
vas múltiples; mejora de la detección y respuesta a las epidemias; alianzas viables en los niveles na-
cional e internacional; e investigaciones operacionales.  La financiación y la ejecución son decisivas 
para el éxito.  Ha llegado el momento de ampliar el enfoque y pasar de un criterio por países a uno por 
continentes.  Por ejemplo, se calcula que para erradicar el paludismo en todo el continente africano 
harían falta unos US$ 500 millones, cantidad equivalente a la que el mundo desarrollado gasta cada 
día en subvenciones a su sector agrícola.  También debe hacerse más hincapié en los programas de 
inmunización. 

 El Profesor FURGAL (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) manifiesta su apoyo al 
informe.  Algunos países de Europa oriental y Asia central se enfrentan al riesgo renovado de importar 
paludismo de donde éste es endémico, como Turquía y el Afganistán.  Las esperanzas de controlar el 
paludismo se basan en la utilización en gran escala de medicamentos antipalúdicos e insecticidas.  Es 
particularmente importante fortalecer la vigilancia de la sensibilidad de los vectores y los plasmodios 
cuando se aplican medidas quimioprofilácticas durante muchos años.  También debe ampliarse el al-
cance del trabajo de laboratorio para incluir la diferenciación de especies de plasmodios y el análisis 
citogenético de los mosquitos vectores. 
 En general, respalda las enmiendas propuestas por el miembro representante de los Estados 
Unidos de América.  Propone la adición de un nuevo subpárrafo 1(5), con el siguiente texto:  «a que 
mejoren la coordinación entre los servicios de salud con el fin de controlar la propagación transfronte-
riza del paludismo desde los focos de los países vecinos». 
 Los expertos rusos están listos para trabajar activamente en todos los aspectos de esa importante 
labor, inclusive la capacitación de personal médico en los problemas de la vigilancia epidemiológica y 
la lucha antipalúdica. 

 El Dr. QI Qingdong (suplente del Dr. Yin Li, China) dice que su país concede gran importancia 
a la lucha contra el paludismo y sigue dispuesto a cooperar con la OMS y otros países en las investiga-
ciones, entre otras sobre la obtención de tratamientos combinados basados en la artemisinina que sean 
fáciles de usar y que deben estar listos lo antes posible.  A ese respecto, se espera que los programas 
de China para desarrollar esos productos para su uso en todo el mundo reciban el apoyo técnico de 
la OMS. 

 El Dr. ABDULLA (Sudán) dice que el paludismo es la principal causa de defunción en muchos 
países en desarrollo y supone una traba para sus ya frágiles economías.  Los esfuerzos realizados hasta 
la fecha para combatir la enfermedad no han guardado proporción con la magnitud del problema.  
La OMS debe intensificar su labor, en particular revisando la iniciativa Hacer Retroceder el Paludis-
mo, para la que se necesitan más fondos.  Es posible reducir el impacto de la enfermedad poniendo a 
disposición tratamientos combinados basados en la artemisinina y mosquiteros tratados con insecticida 
a precios asequibles.  La OMS puede ayudar mucho a ese respecto utilizando su posición ventajosa 
para hacer adquisiciones a granel en nombre de otros países y organizaciones.  Por consiguiente, pro-
pone que se añadan, al final del párrafo 2(3) del proyecto de resolución, las palabras siguientes:  «es-
tudiando la posibilidad de que la OMS realice adquisiciones a granel en nombre de los Estados Miem-
bros». 
 Además, debería haber mayor coordinación y colaboración con otras organizaciones, conser-
vando la OMS su función de asesoramiento técnico.  Con ese fin, propone que se incorpore un nuevo 
subpárrafo, al final del párrafo 2, que diga lo siguiente:  «que siga promoviendo la colaboración y esta-
blezca alianzas con los países que apoyan programas de lucha contra el paludismo con el fin de velar 
por que los fondos disponibles para combatir la enfermedad se utilicen de forma eficiente y eficaz». 

 El Dr. NDONG (Gabón) dice que el paludismo representa un reto de múltiples dimensiones.  
Aunque la llegada de las terapias combinadas para tratar el paludismo supone un progreso considera-
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ble, sigue existiendo el problema de ponerlas al alcance de grandes sectores de la población.  El costo 
siempre será una de las principales consideraciones, aunque el Fondo Mundial de Lucha contra 
el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria haya permitido hacer mucho.  En relación con el párrafo 8 del 
informe, señala que, para países como el suyo, el tratamiento combinado basado en la artemisinina 
resulta costoso y por esa razón se han utilizado otras combinaciones, particularmente de productos 
como sulfaguanidina con pirimetamina, que da buenos resultados en niños y embarazadas.  El orador 
pregunta si la ayuda mundial para las terapias (párrafo 12) supone una contribución añadida a los fon-
dos proporcionados por el Fondo Mundial.  En ese caso, se trata de una noticia excelente; de lo contra-
rio, sus preocupaciones en relación con los costos siguen siendo válidas. 
 También es importante que los programas instituidos por los países no funcionen de manera 
aislada, sino que cuenten con el apoyo del sector privado, así como de universidades y centros de in-
vestigación.  Cuando el Gabón estudió la posibilidad de sustituir la cloroquina por combinaciones de 
productos, esas entidades desempeñaron un importante papel en el debate.  Por consiguiente, propone 
que en el proyecto de resolución se inste a los Estados Miembros a alentar a las universidades y los 
centros de investigación privados y semipúblicos a que apoyen los programas nacionales de lucha  
contra el paludismo. 

 El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia) apoya el proyecto de resolución contenido 
en el informe, pero propone tres enmiendas.  En primer lugar, en el párrafo 1 se debe añadir un nuevo 
subpárrafo que diga «a que colaboren estrechamente con los países vecinos para controlar el paludis-
mo en las zonas próximas a las fronteras».  Como enmienda de consecuencia, debe añadirse en el pá-
rrafo 2 un subpárrafo 5) que diga lo siguiente:  «que preste apoyo para la colaboración entre países en-
caminada a combatir el paludismo, en particular a lo largo de las fronteras».  En segundo lugar, en el 
párrafo 1(2), debe insertarse la palabra «integrados» después de «recursos humanos», porque el pro-
grama de lucha antipalúdica debe formar parte del sistema fortalecido e integrado de recursos huma-
nos y de salud, no ser un programa vertical.  En tercer lugar, en el párrafo 2(3), debe incluirse la pala-
bra «organismos de» antes de «desarrollo», y las palabras «un sistema de distribución estrictamente 
controlado» al final.  El objetivo es evitar el uso irracional de esos tratamientos, lo que podría acelerar 
la aparición de resistencia.  En Tailandia esos productos sólo pueden distribuirse dentro del programa 
nacional de lucha antipalúdica. 
 El orador acoge favorablemente las observaciones formuladas por el miembro representante de 
los Estados Unidos de América acerca del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y 
la Malaria.  Además de hacerse referencia a América Latina y Asia meridional, también podría men-
cionarse Asia sudoriental.  Puede respaldar las propuestas de los Estados Unidos a condición de que se 
conserve el párrafo 1(2) del proyecto de resolución contenido en el documento EB115/10. 

 El Dr. PHOOKO (Lesotho) acoge favorablemente el informe y su proyecto de resolución, y to-
ma nota del proyecto de resolución alternativo.  Lesotho apoya, en particular, la inclusión de la fumi-
gación de interiores con insecticidas de acción residual como parte de la lucha antivectorial integrada.  
Habida cuenta de las observaciones formuladas por oradores anteriores, especialmente por los miem-
bros representantes de Gambia, Guinea y Tailandia, pide que se conceda más tiempo para estudiar to-
das las propuestas. 

 El Sr. PALU (suplente de la Sra. Halton, Australia) dice que el paludismo sigue siendo un pro-
blema debilitante no sólo en África sino también en Asia y el Pacífico.  En los últimos años, los pro-
gramas de lucha en los países del Pacífico donde la enfermedad es endémica, a saber, Papua Nueva 
Guinea, las Islas Salomón y Vanuatu, han visto reducida su capacidad operacional, a la vez que han 
aumentado la morbilidad y la mortalidad.  Así pues, le gustaría que se incluyera una referencia a la 
Región del Pacífico Occidental en el segundo párrafo del preámbulo del texto alternativo.  Australia, 
decidida defensora de la iniciativa Hacer Retroceder el Paludismo, insta a la OMS a que prosiga sus 
esfuerzos por ayudar a los países a acelerar la adopción de los tratamientos combinados basados en la 
artemisinina cuando ello sea factible y apropiado. 
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 El Sr. RECINOS TREJO (El Salvador),1 en nombre de los países de la Región de las Américas, 
dice que esos países observan con preocupación que el informe no contiene información alguna so-
bre la situación del paludismo en las Américas.  Según las estadísticas correspondientes al año 2000, 
el 36% de la población de esa Región vive en zonas de riesgo.  De acuerdo con el informe de la OPS 
sobre los programas de lucha contra el paludismo en las Américas, que también contiene datos corres-
pondientes al año 2000, el 57% de la población de esa Región vive en 21 países en los que se trasmite 
el paludismo.  Once de esos países se encuentran en Sudamérica, siete en América Central, y los otros 
tres países son Haití, México y la República Dominicana.  Se ha calculado que en esos 21 países hay 
unos 293 millones de personas en situación de riesgo porque viven en zonas con condiciones sociales, 
económicas y ecológicas que favorecen la transmisión de la enfermedad.  En el año 2000 se registra-
ron 1,14 millones de casos, de los cuales el 86% se produjeron en los países amazónicos de América 
del Sur.  Aunque la mayoría de las muertes provocadas por la enfermedad se da en África, no hay que 
olvidar que el paludismo puede tener efectos explosivos en la Región de las Américas si el problema 
no recibe la debida consideración.  Tampoco hay que olvidar que los países más afectados por el palu-
dismo en esa Región son aquellos que muestran notables desequilibrios en cuanto a ingresos, acceso a 
los servicios de salud, educación, saneamiento y vivienda adecuada.  Así pues, los países de la Región 
piden que se les mantenga informados sobre las actividades previstas de la iniciativa Hacer Retroceder 
el Paludismo, con el fin de combatir la enfermedad haciendo especial hincapié en las zonas de interés 
epidemiológico y en la reducción de la densidad de vectores utilizando medios alternativos a los insec-
ticidas.  Apoyan las enmiendas propuestas por el miembro representante de los Estados Unidos de 
América en cuanto a la inclusión de otras regiones en el proyecto de resolución y al papel del Fondo 
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. 

 La Dra. BELLO DE KEMPER (República Dominicana)1 respalda la propuesta de Tailandia en 
relación con el apoyo a la colaboración entre países para la lucha antipalúdica en las zonas fronterizas, 
específicamente en lo que atañe a la frontera entre Haití y la República Dominicana.  Aunque acoge 
favorablemente las propuestas de los Estados Unidos, sugiere que se añadan las palabras «asesora-
miento basado en pruebas de su efectividad y de su inocuidad para la salud humana y el medio am-
biente» al subpárrafo sobre fumigación de interiores con insecticidas de acción residual.  En efecto, 
el DDT, a pesar de su eficacia  ha demostrado ser dañino para la salud humana, por lo cual se ha nego-
ciado un convenio internacional para limitar y hasta llegar algún día a erradicar su empleo. 

 El Dr. CHOW (Subdirector General), respondiendo a los numerosos miembros que se han refe-
rido al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y los donantes bilatera-
les, dice que la OMS está trabajando con empeño para conseguir una acción concertada entre institu-
ciones financieras, instituciones que proporcionan expertos y conocimientos y asociados en la ejecu-
ción del sector privado, el sector gubernamental y el no gubernamental.  Se ha tomado buena nota de 
los comentarios sobre la incidencia mundial del paludismo.  Esta es una de las principales enfermeda-
des de la pobreza y tiene consecuencias en el lugar de trabajo, acentúa las diferencias de género y afec-
ta a las poblaciones desplazadas y migrantes, en particular a lo largo de las fronteras. 
 Se han formulado valiosas observaciones sobre el costo de los medicamentos, en especial de los 
tratamientos combinados basados en la artemisinina y de las pruebas de diagnóstico.  Dentro de la 
alianza para Hacer Retroceder el Paludismo, la OMS ha establecido un servicio de medicamentos y 
suministros contra el paludismo, una red de información que se propone agregar la oferta y la deman-
da con el fin de reducir los costos de transacción y efectuar adquisiciones a granel.  La propuesta de 
subsidio mundial formulada por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos se refiere a un meca-
nismo que viene a sumarse al Fondo Mundial.  La OMS se propone que las pruebas de diagnóstico 
rápido y la microscopía estén ampliamente disponibles.  La situación reviste particular dificultad en 
las zonas periféricas con escasa infraestructura y pocos recursos humanos.  El objetivo es trabajar con 

                                                      
1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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el sector privado y los organismos de ejecución para reducir los costos de transacción y transporte, y 
para conseguir que las pruebas de diagnóstico rápido y las terapias de combinación basadas en la ar-
temisinina estén disponibles a un costo reducido o a título gratuito cuando sea posible. 
 Las terapias de combinación basadas en la artemisinina están transformando el tratamiento del 
paludismo.  Durante una visita a China, el orador observó el compromiso del Gobierno respecto de la 
mejora del suministro de materias primas y del trabajo con el sector privado y los organismos de eje-
cución para encontrar formas de producir esos tratamientos a menor costo.  Toma nota también del 
interés que se ha expresado por que se distribuyan por conducto de un sistema de distribución estric-
tamente controlado y se utilicen de forma racional en el contexto de un sistema de salud que funcione 
debidamente. 

 El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América), en respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, 
indica que se necesita más tiempo para llegar a un acuerdo sobre una redacción que sea aceptable para 
todos, sobre la base de una copia en limpio del texto que debe preparar la Secretaría. 

 El PRESIDENTE entiende que el Consejo está de acuerdo con esa indicación. 

 Así queda acordado.   

 (Para la adopción de la resolución, véase el acta resumida de la duodécima sesión, sección 1.) 

Problemas de salud pública causados por el alcohol:  punto 4.12 del orden del día 
(documentos EB115/37 y Corr.1) 

 El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como miembro representante de Islandia, presenta 
un proyecto de resolución sobre los problemas de salud pública provocados por el uso nocivo del al-
cohol propuesto por Alemania, Austria, Bahrein, Belarús, Bélgica, Bolivia, Canadá, China, Chipre, 
Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, 
Gabón, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, 
Kenya, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Maldivas, Malta, Nepal, Noruega, Países Bajos, Pakistán,  
Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, Rumania,  
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tonga y Turquía, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo considerado el informe sobre los problemas de salud pública causados por el 

alcohol,1 

RECOMIENDA a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA32.40 sobre la elaboración del programa de 

la OMS sobre los problemas relacionados con el alcohol, WHA36.12 sobre el consumo 
de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol:  desarrollo de políticas y progra-
mas nacionales, WHA42.20 sobre la prevención y el control del alcoholismo y el uso in-
debido de drogas, WHA55.10 sobre la salud mental:  respuesta al llamamiento a favor de 
la acción, WHA57.10 sobre seguridad vial y salud, WHA57.16 sobre promoción de la sa-
lud y modos de vida sanos, y WHA57.17, relativa a la Estrategia mundial sobre régimen 
alimentario, actividad física y salud; 

                                                      
1 Documentos EB115/37 y Corr.1. 
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Recordando el Informe sobre la salud en el mundo 2002,1 que indica que el 4% de 
la carga de morbilidad y el 3,2% de la mortalidad mundial son atribuibles al alcohol y que 
éste representa el principal riesgo para la salud en los países en desarrollo con baja morta-
lidad, y el tercero en los países desarrollados; 

Reconociendo que los hábitos, el contexto y el nivel general del consumo de alco-
hol influyen en la salud del conjunto de la población y que el consumo nocivo de alcohol 
se encuentra entre las principales causas de enfermedad, lesiones, violencia, discapacidad, 
problemas sociales y muertes prematuras, está asociado a problemas de salud mental, re-
percute gravemente en el bienestar humano, pues afecta a las personas, las familias, las 
comunidades y la sociedad en su conjunto, y contribuye a las desigualdades sociales y sa-
nitarias; 

Haciendo hincapié en el riesgo de que el consumo de alcohol tenga efectos nocivos 
en el contexto de la conducción de vehículos, en el lugar de trabajo y durante el embarazo; 

Alarmada por la magnitud de los problemas de salud pública asociados al consumo 
nocivo de alcohol y las tendencias del consumo peligroso, en particular entre los jóvenes 
de muchos Estados Miembros; 

Reconociendo que la intoxicación alcohólica se asocia a conductas de alto riesgo 
tales como el consumo de otras sustancias psicoactivas y las prácticas sexuales de riesgo; 

Preocupada por las pérdidas económicas que causa a la sociedad el consumo noci-
vo de alcohol, entre ellas los costos para los servicios de salud, los servicios sociales y la 
justicia penal, así como los costos derivados de la pérdida de productividad y la disminu-
ción del desarrollo económico; 

Reconociendo las amenazas que suponen para la salud pública los factores que han 
incrementado la disponibilidad de bebidas alcohólicas en algunos Estados Miembros y su 
accesibilidad; 

Tomando nota de las pruebas cada vez más numerosas de la eficacia de las estrate-
gias y medidas destinadas a reducir los daños relacionados con el alcohol; 

Consciente de que hay que responsabilizar a las personas para que tomen decisio-
nes positivas que cambien sus vidas en aspectos tales como el consumo de alcohol, 

1. PIDE a los Estados Miembros: 
1) que elaboren, apliquen y evalúen estrategias y programas eficaces para redu-
cir las consecuencias sanitarias y sociales negativas del consumo nocivo de alco-
hol; 
2) que alienten la movilización y la participación activa y apropiada de todos 
los grupos sociales y económicos interesados, en particular las asociaciones cientí-
ficas, profesionales, industriales, no gubernamentales, benéficas, del sector privado 
y de la sociedad civil, en la reducción del consumo nocivo de alcohol; 
3) que respalden la labor que se solicita más adelante al Director General, in-
clusive, si es necesario, mediante la aportación de donativos por los Estados Miem-
bros interesados;  

2. PIDE al Director General: 
1) que refuerce la capacidad de la Secretaría para prestar asistencia a los Esta-
dos Miembros en la vigilancia de los daños relacionados con el alcohol y para for-
talecer las pruebas empíricas y científicas de la eficacia de las políticas; 
2) que intensifique la cooperación internacional para reducir los problemas de 
salud pública causados por el consumo nocivo de alcohol y movilice los apoyos 
necesarios a nivel mundial y regional; 

                                                      
1 Informe sobre la salud en el mundo 2002.  Reducir los riesgos y promover una vida sana.  Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 2002. 
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3) que prepare un informe sobre las estrategias e intervenciones basadas en 
pruebas científicas para reducir los daños relacionados con el alcohol que incluya 
una evaluación completa de los problemas de salud pública causados por el consu-
mo nocivo de alcohol, para su presentación a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud; 
4) que formule recomendaciones sobre políticas e intervenciones eficaces para 
reducir los daños relacionados con el alcohol y crear instrumentos técnicos que 
ayuden a los Estados Miembros a aplicar y evaluar las estrategias y programas re-
comendados; 
5) que refuerce los sistemas de información mundiales y regionales mediante la 
recopilación y análisis de nuevos datos sobre el consumo de alcohol y sus conse-
cuencias sanitarias y sociales, la prestación de asistencia técnica a los Estados 
Miembros y el fomento de las investigaciones cuando se carezca de esos datos; 
6) que promueva y apoye las actividades mundiales y regionales destinadas a 
identificar y tratar los trastornos relacionados con el consumo de alcohol en el mar-
co de la asistencia sanitaria, así como a aumentar la capacidad de los profesionales 
sanitarios para hacer frente a los problemas asociados a los hábitos nocivos de con-
sumo de alcohol que presenten sus pacientes; 
7) que asegure la transparencia, la imparcialidad y una representación equili-
brada por regiones y sexos en la selección de los expertos designados para las con-
sultas técnicas sobre el alcohol, así como en las actividades de los cuadros de ex-
pertos, entre ellos el  Comité Consultivo sobre Estrategia y Política en Materia de 
Alcohol, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos; 
8) que colabore con los Estados Miembros, las organizaciones interguberna-
mentales, los profesionales sanitarios, las organizaciones no gubernamentales y 
otras partes interesadas pertinentes, con el fin de fomentar la aplicación de políticas 
y programas eficaces destinados a reducir el consumo nocivo de alcohol; 
9) que organice reuniones consultivas abiertas con los representantes de los 
sectores industrial y agrícola y con los distribuidores de bebidas alcohólicas, con el 
fin de limitar las repercusiones del consumo nocivo de alcohol en la salud; 
10) que informe, por conducto del Consejo Ejecutivo, a la 60ª Asamblea Mun-
dial de la Salud acerca de los progresos realizados en el cumplimiento de la presen-
te resolución. 

 El proyecto de resolución ha sido preparado originalmente por los países nórdicos, que han em-
prendido amplias consultas durante la reunión.  Se han expresado muchos puntos de vista diferentes en 
lo que no ha sido un debate fácil; el alcohol significa distintas cosas en distintas culturas.  Incluso el 
título de la resolución ha resultado polémico:  algunos se mostraron a favor de la redacción «causados 
por el uso del alcohol», mientras que otros hubieran preferido «provocados por el abuso del alcohol».  
Esta última redacción supone un problema porque las embarazadas y los conductores, por ejemplo, no 
necesitan abusar del alcohol para sufrir sus efectos perjudiciales.  El texto que tiene ante sí el Consejo 
supone un compromiso entre las numerosas opiniones expresadas. 

 La Dra. HANSEN-KOENIG (Luxemburgo), que habla en nombre de los Estados miembros de 
la Unión Europea y los países candidatos Bulgaria, Croacia, Rumania y Turquía, dice que la Unión 
Europea está sumamente preocupada por el abuso del alcohol y sus graves consecuencias médicas, 
sociales y económicas, en particular por el hecho de que los jóvenes estén abusando del alcohol a una 
edad cada vez más temprana.  Sin embargo, entre los 49 patrocinadores del proyecto de resolución 
figuran sólo los países candidatos Rumania y Turquía; Bulgaria y Croacia también deben ser añadidos 
a la lista.  La Unión Europea aguarda con interés recibir el informe sobre estrategias e intervenciones 
basadas en pruebas científicas, que proporcionará orientaciones eficaces. 

 El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) dice que el Ecuador es un copatrocinador entusiasta 
del proyecto de resolución, pero también ha escuchado con gran atención los otros puntos de vista.  Es 
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importante distinguir entre consumo, abuso y dependencia, debido a que el abuso del alcohol puede 
provocar daños médicos sin que haya dependencia.  Se sugiere que se modifique el título del proyecto 
de resolución con el fin de establecer una estrategia sobre los problemas de salud pública causados por 
el consumo de riesgo y perjudicial que incluya los casos de las embarazadas y los conductores.  Ade-
más, no debe olvidarse que el consumo de alcohol también puede ser beneficioso.  Se dispone de esta-
dísticas sobre la menor incidencia de accidentes cerebrales asociada a un consumo sin riesgo de alco-
hol.  De lo que se trata es de conseguir un equilibrio apropiado. 
 El orador manifiesta su satisfacción por el hecho de que esta cuestión se haya incluido en el or-
den del día del Consejo, pues una de las críticas de los productores de tabaco es que la Organización 
ha sido muy dura contra el tabaquismo pero poco se ha pronunciado contra el alcoholismo.  Es impor-
tante no adoptar una actitud exagerada en relación con el alcohol:  reconocer claramente que existe un 
consumo de riesgo y un consumo perjudicial, y señalar mecanismos para evitarlo, tendría mayor efecto 
en la salud pública. 

 El Sr. KHAN (Pakistán) dice que el consumo de alcohol es una de las principales causas de 
muerte y discapacidad en todo el mundo.  El Pakistán comparte la preocupación de todos los miem-
bros acerca del aumento del consumo de alcohol, especialmente entre los jóvenes.  Con la globaliza-
ción, se ha convertido en un problema mundial.  Propone que se añadan entre comillas las palabras 
«especialmente violencia doméstica contra mujeres y niños» después de la palabra «violencia» en el 
tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución. 
 Es preciso adoptar medidas firmes, por ejemplo medidas fiscales, aplicables a los fabricantes de 
bebidas alcohólicas, las agencias de publicidad y los medios de información.  En resumidas cuentas, 
en el caso del alcohol podría aplicarse una estrategia análoga a la utilizada para la lucha antitabáquica. 

 El Dr. THAKSAPON THAMARANGSI (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) pro-
pone que se supriman en el título las palabras «uso nocivo del».  Apoya la enmienda propuesta por el 
orador anterior en relación con el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución. 
 Las políticas vigentes de la OMS en materia de alcohol tienen dos grandes defectos.  En primer 
lugar, están integradas en «Salud mental y abuso de sustancias», lo que implica que los problemas 
provocados por el alcohol sólo guardan relación con la salud mental, cuando en realidad el consumo 
de alcohol también provoca numerosas enfermedades físicas y menoscaba el bienestar debido a sus 
efectos económicos y sociales.  En segundo lugar, atender especialmente a la reducción de daños su-
giere que, siempre y cuando los bebedores no provoquen daños, el consumo de alcohol es aceptable, 
con lo que se pasan por alto los efectos adversos del alcohol en la salud.  La disponibilidad creciente 
de bebidas alcohólicas, junto con una comercialización agresiva, son los principales responsables del 
aumento del consumo de alcohol, especialmente en los países en desarrollo.  La comercialización, en 
particular bajo los acuerdos de libre comercio, influye significativamente en el tipo, el volumen, la 
frecuencia y las condiciones de consumo, lo que a su vez influye en la magnitud y la gravedad de los 
problemas relacionados con el alcohol y en la eficacia de las políticas y medidas encaminadas a redu-
cir o prevenir esos problemas. 
 La OMS debe aprender de la experiencia adquirida en la lucha contra el tabaco; quizá haya lle-
gado el momento de estudiar la posibilidad de elaborar un convenio marco para el control del alcohol.  
Como en el caso del tabaco y el juego, la mayoría de los países ya cuentan con un marco legal para 
regular el alcohol, por ejemplo aplicando impuestos sobre el consumo y licencias para la venta y la 
publicidad con el fin de reducir el consumo.  Por consiguiente, propone que en el párrafo 1(1) del pro-
yecto de resolución se inserten entre comillas las palabras «incluido un marco jurídico apropiado para 
el control de la comercialización» después de «programas»; y que en el párrafo 2(1) se incluyan des-
pués de «los Estados Miembros en» las palabras «la formulación, ejecución y evaluación de la política 
contra el alcohol y». 

 El Profesor FURGAL (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) encomia las activida-
des de la OMS sobre los problemas de salud pública relacionados con el alcohol.  Esos problemas si-
guen afectando a numerosos países, incluido el suyo, en el que hay más de dos millones de alcohólicos 
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registrados, las enfermedades relacionadas con el alcohol están muy extendidas y los niveles de con-
sumo carecen de precedentes.  Por tratarse de un asunto que preocupa particularmente a los dirigentes 
nacionales y todas las instituciones sociales, la Federación de Rusia es uno de los patrocinadores del 
proyecto de resolución.  Las actividades futuras deben tener en cuenta la labor realizada hasta la fecha.  
Por ejemplo, en 1995 los Estados Miembros de la Región de Europa adoptaron la Carta Europea sobre 
el Alcohol y actualmente están aplicando el Plan Europeo de Actuación sobre Alcohol 2000-2005.  
Además, la Conferencia Ministerial Europea sobre los Jóvenes y el Alcohol, celebrada en Estocolmo 
en 2001, adoptó una Declaración en la que se establecían metas concretas para 2006.  La Región de 
Europa también ha producido varias publicaciones útiles sobre el alcohol y la salud pública.  La OMS 
ya ha demostrado, en la esfera de la lucha contra el tabaco, que la colaboración entre los Estados 
Miembros puede ser sumamente fructífera y debe alentar esfuerzos análogos en relación con la lucha 
contra el alcohol, quizá con la posibilidad de concluir un convenio marco sobre el control de esta sus-
tancia. 

 El Dr. QI Qingdong (suplente del Dr. Yin Li, China) dice que el uso nocivo generalizado del 
alcohol está aumentando la carga de morbilidad y perjudicando a la sociedad en muchos países.  China 
aprueba las diversas estrategias expuestas en el informe.  La difusión mundial de información científi-
ca sobre los efectos del consumo de alcohol reviste particular importancia.  También es necesario am-
plificar las medidas para prevenir los traumatismos no intencionales y promover la salud mental.  
La OMS debe desempeñar un papel activo proporcionando orientación a los Estados Miembros, aco-
piando pruebas y elaborando intervenciones tempranas.  China apoya el proyecto de resolución junto 
con las observaciones formuladas por el miembro representante de Tailandia. 

 El Dr. ACHARYA (Nepal), indicando que su país es patrocinador del proyecto de resolución, 
dice que, como el consumo de alcohol puede provocar dependencia y por consiguiente abuso, en el 
proyecto de resolución deben utilizarse ambos términos, «consumo» y «abuso».  El consumo de alco-
hol provoca numerosos problemas de salud pública en su región y en otros lugares, con una produc-
ción ilegal y un consumo generalizados, alcoholismo en las zonas rurales, consumo excesivo en los 
días de cobro de salarios, conductores ebrios y pobreza debida a la dependencia del alcohol.  El clima 
también influye en este fenómeno; a grandes altitudes, la población bebe para combatir el frío.  Las 
estrategias deben centrarse en la demanda y la reducción de daños, y la intervención y la información 
han de encaminarse a aumentar la concienciación sobre los efectos del alcohol y dar a los individuos, 
las familias y las comunidades los medios necesarios para combatir las presiones externas que favore-
cen el consumo de alcohol.  En resumidas cuentas, el consumo de alcohol debe ser privado de su poder 
de fascinación. 

 El Dr. CAMARA (Guinea) expresa su apoyo a las enmiendas ya formuladas y propone varias 
modificaciones más.  Ya que se ha adoptado una política y a continuación se han formulado progra-
mas y planes de acción, sugiere que el párrafo 2(4) se convierta en el párrafo 1(1) y su redacción se 
modifique como sigue:  «que adopten políticas e intervenciones eficaces para reducir los daños rela-
cionados con el alcohol y que elaboren instrumentos técnicos para facilitar la ejecución y el segui-
miento de estrategias y programas;».  El actual párrafo 1(1) pasaría a ser el 1(2) y su texto sería el si-
guiente:  «que elaboren programas eficaces para reducir las consecuencias y los problemas sanitarios y 
sociales relacionados con el uso nocivo del alcohol;».  Por último, resulta superfluo pedir al Director 
General en el párrafo 2(3) que incluya una evaluación completa de los problemas de salud pública 
causados por el consumo nocivo de alcohol en un informe que ha de presentarse a la 60ª Asamblea 
Mundial de la Salud, cuando en el párrafo 2(10) se le pide que informe a esa Asamblea de la Salud por 
conducto del Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados en el cumplimiento de la resolución. 

 El Dr. AL-SAIF (suplente del Dr. Al-Jarallah, Kuwait) acoge favorablemente el informe y apo-
ya el proyecto de resolución. 
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 El Dr. TANGI (Tonga) señala que su país patrocina el proyecto de resolución y dice que había 
expresado dudas acerca de la declaración que se hace en el segundo párrafo del preámbulo del proyec-
to de resolución de que el alcohol «representa el principal riesgo para la salud en los países en desarro-
llo con baja mortalidad, y el tercero en los países desarrollados», pero que se le ha informado de que 
esa cita está tomada textualmente del Informe sobre la salud en el mundo 2002.1  El Director General 
ya selecciona a especialistas para consultas técnicas y grupos de expertos de conformidad con las 
normas y los procedimientos establecidos, con lo cual el párrafo 2(7) resulta redundante y debería su-
primirse.  De la lectura del párrafo podría entenderse que éste se ha incluido en respuesta a una queja 
acerca de la selección, quizá por parte de la industria del alcohol.  Como en el caso del tabaco, la in-
dustria del alcohol no debe participar en las deliberaciones, habida cuenta de sus claros intereses en el 
asunto.  Puesto que las decisiones deben estar libres de influencias comerciales, también debería su-
primirse el párrafo 2(9).  En cuanto a las repercusiones del proyecto de resolución en materia de finan-
ciación, es importante velar por que las asignaciones presupuestarias para las áreas de trabajo relacio-
nadas con enfermedades no transmisibles y abuso de sustancias sean suficientes para la aplicación. 

 El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) expresa su apoyo a los esfuerzos de la OMS en 
la esfera que se está examinando.  Los Estados Unidos apoyan el proyecto de resolución en principio y 
pueden aceptar el texto tal y como se ha presentado.  Se opondrían firmemente, en cambio, a un con-
venio marco sobre la lucha contra el alcohol.  Los alimentos y el alcohol difieren del tabaco.  Además, 
como ha afirmado el miembro representante de Nepal, existe un elevado nivel de producción y con-
sumo ilícitos de alcohol, de los cuales no se ocupa el proyecto de resolución.  Los productos que se 
venden sin reglamentación resultan mucho más perjudiciales que los productos comerciales debida-
mente reglamentados.  Muchos países cuentan con estrictas normas y algunos deciden prohibir el al-
cohol por completo.  Corresponde a los Estados Miembros tomar esas decisiones, pero no está de más 
recordar que la prohibición del alcohol que impusieron el Canadá, los Estados Unidos de América y 
Noruega entre 1919 y 1933 resultó un fracaso y provocó un aumento de la delincuencia organizada y 
altos niveles de consumo ilícito y contrabando.  Los Estados Unidos apoyan una estrategia que tenga 
una orientación de salud pública, centrada en los problemas inducidos por el alcohol que la OMS y los 
ministerios de salud pueden hacer algo por resolver.  No está de acuerdo en que se supriman los párra-
fos 2(7) y 2(9) tal y como propone el miembro representante de Tonga, ya que no es posible abordar 
los problemas de que se trata sin hablar con la industria del alcohol:  productores, mayoristas y mino-
ristas.  El Director General debe emprender un diálogo abierto y transparente con la industria.  Apoya 
las enmiendas propuestas por el miembro representante del Ecuador y apoya la declaración que va a 
hacerse en nombre de los países de la Región de las Américas.  Los datos científicos sugieren que un 
consumo moderado de alcohol puede ser beneficioso, y es de esperar que pueda encontrarse un equili-
brio apropiado que permita a la OMS hacer frente al uso nocivo sin entrar en esferas que están más 
allá de sus atribuciones. 

 El Dr. SÁ NOGUEIRA (Guinea-Bissau) apoya el proyecto de resolución y dice que también 
está a favor de que se conserve el párrafo 2(9).  En muchos países en los que el alcohol se produce por 
métodos tradicionales, los preparados químicos que se utilizan son sumamente dañinos para la salud.  
Se pregunta cómo podría reflejarse ese aspecto en la resolución. 

 El Sr. SHUGART (Canadá) dice que el núcleo del problema se encuentra en el título.  Desde un 
punto de vista lógico, la redacción no es ideal pues contiene una tautología:  si existen problemas de 
salud pública provocados por el consumo de alcohol, debe ser porque algunos tipos de consumo son 
nocivos.  Sin embargo, sería preferible no modificar la redacción del proyecto.  La credibilidad de 
la OMS es un factor importante porque, una vez adoptada, la resolución será ampliamente difundida 
en países de distintas culturas.  Lo que contenga puede ser mal interpretado.  Sin embargo, lo que im-
                                                      

1 Informe sobre la salud en el mundo 2002.  Reducir los riesgos y promover una vida sana.  Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2002. 
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porta acerca de la resolución es que en ella se pide que se recojan más datos sobre los efectos nocivos 
del alcohol.  Ninguno de los miembros del Consejo se opondrá a ello, ni a que se dispongan instru-
mentos para hacer frente a los problemas de salud pública consiguientes.  En ese sentido, el proyecto 
de resolución resulta sumamente práctico.  Los problemas de salud pública son manifiestos en muy 
diversas circunstancias.  Aplicar la resolución en su forma actual solamente puede ser beneficioso en 
lo inmediato; a más largo plazo, a medida que aumente el consenso, podrá revisarse la redacción del 
texto.  Es evidente que hay un punto conflictivo:  la sugerencia del título de que todos los usos posi-
bles del alcohol pueden tener efectos nocivos, y nunca se llegará a un consenso a ese respecto.  De 
todos modos, el orador apoya el proyecto de resolución en su forma actual, con el convencimiento de 
que lo perfecto puede ser enemigo de lo bueno. 

 El Dr. YOOSUF (Maldivas) dice que está de acuerdo con el miembro representante de los Esta-
dos Unidos de América en ciertos aspectos, especialmente en cuanto a los peligros que plantea la pro-
ducción ilícita de alcohol, sobre todo en los países más pobres, y la probabilidad de que las consultas 
que se proponen en el párrafo 2(9) tengan más éxito si se hace participar a los productores.  Está a fa-
vor de que se conserve el título del proyecto de resolución. 

 El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) dice que, por los motivos expuestos por el miembro 
representante del Canadá y con sujeción a las reservas expresadas acerca del título, apoya el proyecto 
de resolución.  También está de acuerdo con las observaciones formuladas por el miembro represen-
tante de los Estados Unidos.  Un convenio sobre el alcohol sería prematuro habida cuenta de que se 
necesita mucha más información del tipo que se propone en el proyecto de resolución antes de poder 
llegar a un juicio sobre la cuestión. 

 El Dr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) dice que, como patrocinador del proyecto 
de resolución, su país está satisfecho con la labor realizada hasta el momento por la Secretaría.  De 
ningún modo debe irse más allá de las medidas propuestas en el proyecto, como embarcarse en un 
convenio marco del tipo que se ha adoptado en relación con el uso del tabaco. 

 La Sra. HALTON (Australia) se manifiesta a favor de que se conserve el párrafo 2(9).  Todos 
los agentes, incluida la industria del alcohol, deben tomar parte en la elaboración de estrategias para 
reducir la carga de morbilidad y traumatismos provocada por el uso nocivo del alcohol. 

 El Dr. CAMARA (Guinea) dice que el párrafo 2(7) resulta confuso y debe suprimirse.  El Co-
mité Consultivo sobre Estrategia y Política en Materia de Alcohol es simplemente un órgano que se 
convoca cuando ha de realizar una labor específica. 

 El Dr. OÑORBE DE TORRE (suplente del Dr. Lamata Cotanda, España) respalda el proyecto 
de resolución, pero señala una posible discrepancia entre las versiones en inglés y en español. 

 El Sr. RECINOS TREJO (El Salvador),1 que habla en nombre de los países de la Región de las 
Américas, dice que los efectos del consumo de alcohol pueden ser nocivos o beneficiosos según el 
volumen consumido y las características individuales y el cuadro clínico de cada persona.  Una resolu-
ción sobre el uso del alcohol debe ser equilibrada y debe tener en cuenta ambos tipos de efectos.  Así 
pues, los países de la Región proponen que el título del proyecto se modifique para convertirse en 
«problemas de salud pública causados por el abuso del alcohol».  El concepto de abuso o exceso en el 
consumo de alcohol debe entonces reflejarse a lo largo del texto, haciendo hincapié en que un consu-
mo irresponsable y excesivo conlleva un riesgo de efectos nocivos.  Los países solicitan que se inclu-
yan recomendaciones que reconozcan la educación como medio eficaz para el desarrollo de hábitos de 

                                                      
1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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vida saludables y para asumir responsabilidades ante el consumo de bebidas alcohólicas.  La resolu-
ción también debe incluir referencia a medidas nacionales para impedir el consumo entre aquellos que 
no tengan  la edad legal mínima para consumir bebidas alcohólicas, de acuerdo con las legislaciones 
nacionales.   

 El Sr. PETTERSSON (Suecia)1 dice que aprecia las observaciones formuladas por el miembro 
representante del Canadá.  Es lógico que la resolución no se ocupe de los beneficios del alcohol sino 
más bien de su uso indebido.  Se pronuncia en contra de que se modifique el título inglés. 

 El Dr. DANZON (Director Regional para Europa) dice que este tema se ha escogido como uno 
de los tres temas técnicos para la siguiente reunión del Comité Regional.  En septiembre de 2005, la 
Región de Europa presentará una actualización del plan de acción mencionado por el miembro repre-
sentante de la Federación de Rusia.  La Región coordinará su labor con la Sede y con la Comisión Eu-
ropea. 

 El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) dice que el título de la resolución en español no es 
adecuado.  Es el uso perjudicial del alcohol el que plantea un riesgo para la salud pública; un consumo 
moderado no resulta perjudicial.  Hay países en los que, por razones religiosas o culturales, todo con-
sumo de alcohol se considera nocivo, punto de vista que la OMS no puede respaldar.  Debe haber una 
clara distinción tanto en el título como en el texto de la resolución entre los tipos de consumo que son 
perjudiciales para la salud, como beber alcohol durante el embarazo, y los que no lo son. 

 El Dr. ABDULLA (Sudán) observa que la versión en árabe del título parece ser una traducción 
literal del inglés. 

 La Dra. LE GALÈS-CAMUS (Subdirectora General) da las gracias a los miembros del Consejo 
por su orientación y sus observaciones y dice que las deliberaciones han sido un valioso recordatorio 
de la necesidad de precisión en todo momento, inclusive en el título del proyecto de resolución.  La 
intención, como se desprende claramente de unas deliberaciones informadas por principios de salud 
pública, es hacer frente a las consecuencias del consumo nocivo de alcohol.  La Secretaría se esforzará 
por alcanzar ese objetivo basándose en datos científicos verificables y métodos probados, pues ya se 
ha mencionado la ineficacia de la prohibición total del consumo de alcohol y el mal asociado de la 
producción ilícita de alcohol.  Por todo ello, los esfuerzos proseguirán tanto en la Sede como en las 
regiones. 

 El PRESIDENTE, observando que muchas de las numerosas enmiendas presentadas son in-
compatibles entre sí, sugiere que el Consejo adopte sólo dos de ellas:  la propuesta del Pakistán de in-
sertar en el tercer párrafo del preámbulo, después de la palabra «violencia», las palabras «especialmen-
te violencia doméstica contra mujeres y niños», y la propuesta de Tonga de que se suprima el párra-
fo 2(7). 

 El Dr. THAKSAPON THAMARANGSI (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) se 
opone a que se suprima el párrafo 2(7). 

 El DIRECTOR GENERAL dice que se compromete a velar por que se cumpla el imperativo de 
la transparencia, con o sin la inclusión del párrafo 2(7). 

                                                      
1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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 El Dr. THAKSAPON THAMARANGSI (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) dice 
que, aunque la transparencia es una necesidad absoluta, puede, en vista del compromiso que acaba de 
formular el Director General, aceptar que se suprima el párrafo 2(7). 

 El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que, por su parte, se resiste a aceptar la pro-
puesta.  Si el Director General promete transparencia, no puede haber mal alguno en reflejar ese com-
promiso por escrito.  La redacción del párrafo 2(9) resulta poco firme; para que sea aceptable, desea 
que haya una garantía de la voluntad de la OMS de hacer participar a la industria de forma seria sobre 
una base de asociación. 

 El DIRECTOR GENERAL afirma que esas conversaciones llevan en marcha muchos años, 
principalmente en los países nórdicos, pero la cuestión es que la situación difiere de la de la industria 
del tabaco.  Resulta prematuro hablar sobre un convenio y, en el trato con la industria del alcohol, es 
necesario un compromiso. 

 Tras una breve discusión entre el Sr. SHUGART (Canadá), el Dr. TANGI (Tonga), el Sr. KHAN 
(Pakistán) y el Dr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia), el PRESIDENTE dice que entiende 
que el Consejo desea aprobar el proyecto de resolución, con la enmienda del primer párrafo del 
preámbulo propuesta por el Pakistán y la supresión del párrafo 2(7) propuesta por Tonga. 

 Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Se levanta la sesión a las 18.50 horas. 

                                                      
1 Resolución EB115.R5. 
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OCTAVA SESIÓN 

Viernes 21 de enero de 2005, a las 9.10 horas 

Presidente:  Sr. D. Á. GUNNARSSON (Islandia) 

ASUNTOS PROGRAMÁTICOS Y PRESUPUESTARIOS:  punto 5 del orden del día 

Presupuesto por programas 2002-2003:  evaluación de la ejecución:  punto 5.1 del orden del día 
(documentos PBPA/2002-2003 y EB115/42) 

 El Dr. YOOSUF (Maldivas), haciendo uso de la palabra en calidad de Presidente del Comité de 
Programa, Presupuesto y Administración, dice que las conclusiones del Comité sobre la evaluación de la 
ejecución se resumen en los párrafos 7 a 11 de su informe (documento EB115/45).  Los miembros men-
cionaron las dificultades existentes a la hora de conseguir el debido equilibrio entre la ejecución estratégi-
ca y la ejecución operacional en la evaluación; se expresó preocupación por el hecho de que algunas esfe-
ras de actividad habían quedado gravemente infrafinanciadas, y se destacó la importancia de que las con-
tribuciones voluntarias se hicieran de acuerdo con las prioridades definidas en el presupuesto por progra-
mas, así como la necesidad de que las proyecciones de ingresos reflejadas en las cifras presupuestarias 
fueran realistas.  Algunos miembros propusieron la realización de una evaluación resumida del presupues-
to por programas a intervalos periódicos durante el bienio, que proporcionara información sobre la marcha 
de la ejecución del presupuesto, los progresos realizados en las distintas iniciativas y su efecto con rela-
ción a enfermedades concretas.  También se hizo hincapié en la necesidad de hacer un seguimiento de las 
medidas adoptadas con relación a la puesta en práctica de las «enseñanzas extraídas». 

 La Sra. BLACKWOOD (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) expresa sorpresa 
ante el hecho de que, en relación con una serie de indicadores, la Secretaría no haya podido facilitar puntos 
de partida en la evaluación de la ejecución o niveles de base en el proyecto de presupuesto por programas 
2006-2007.  La Secretaría ha de redoblar sus esfuerzos a fin de establecer indicadores cuantificables, con 
datos de referencia precisos y metas viables y mensurables, respecto de los cuales se pueda evaluar la eje-
cución.  En las secciones que tratan sobre las lecciones aprendidas se plantean las dificultades que existen, 
en particular la falta de armonía entre las prioridades mundiales, regionales y nacionales, entre resultados 
generales y específicos. 
 El proceso de evaluación de la ejecución constituye una valiosa base para el proyecto de presupues-
to por programas 2006-2007:   puede resultar útil para estudiar las modificaciones presupuestarias y pro-
gramáticas, así como para definir de forma  estratégica los objetivos de la Organización en su conjunto y 
los resultados previstos, lo que podría permitir una mayor responsabilización del personal y una adhesión 
más firme al proceso de reforma por las partes interesadas, tanto dentro como fuera de la OMS.  Por con-
siguiente, los datos y las conclusiones del informe se hubieran podido integrar en el proyecto de presu-
puesto por programas. 

La gestión basada en resultados es una forma eficaz de asegurar la integridad y la responsabilización 
a todos los niveles de la ejecución del programa y de la administración de los recursos.  Un seguimiento y 
una evaluación minuciosos permitirán determinar con objetividad los progresos realizados y poner de re-
lieve las áreas en que cabe mejorar, reforzando así, la cultura institucional de transparencia. 

 El Sr. LOZINSKIY (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) dice que, como es la primera 
vez que se presenta en la OMS un informe sobre la evaluación de la ejecución, es lógico que quepan mejo-
ras; en los cuadros sobre puntos de partida e indicadores de resultados, en lugar del número total de países 
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se deberían indicar los nombres de éstos; y las cifras de asignaciones presupuestarias y gastos se deben 
desglosar indicando si los fondos proceden del presupuesto ordinario o de fuentes extrapresupuestarias, 
como sucede en el proyecto de presupuesto por programas.  Ello podría ayudar a explicar por qué algunas 
áreas de trabajo no han recibido la financiación que necesitan.  El orador desea conocer cuál ha sido el 
promedio de empleados contratados durante el periodo 2002-2003. 

Las grandes discrepancias entre las asignaciones presupuestarias y los gastos son motivo de cierta 
preocupación.  Así por ejemplo, la cantidad destinada a Preparación y respuesta frente a emergencias 
es cuatro veces superior a la asignación original, y el gasto en Inmunización y desarrollo de vacunas es 
el doble de la asignación original.  Al mismo tiempo, en importantes áreas programáticas, como el 
VIH/SIDA, Reducir los riesgos del embarazo, Salud de la mujer y Salud del niño y del adolescente, apenas 
se ha utilizado la mitad de su asignación, lo que ha afectado negativamente a la ejecución de los progra-
mas.  Pese a que el brote del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) haya desviado contribuciones 
voluntarias de otras áreas, ha habido un claro error de cálculo en la planificación del presupuesto.  
La OMS ha de informar a los Estados Miembros de si alguna área programática concreta no dispone de 
fondos suficientes al final del primer año de cada bienio.  El orador confía en que en el próximo periodo 
presupuestario no vuelvan a producirse errores de cálculo semejantes. 

 El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) hace referencia a la tasa de ejecución del 104% que apa-
rece en el cuadro de la página 7 del informe, y pregunta si el 4% adicional se ha obtenido de una fuente no 
prevista o sencillamente se trata de un gasto imputable al presupuesto del próximo bienio.  Señala que la 
tasa de ejecución del área de trabajo Servicios de informática y de infraestructura es del 112,6%, mientras 
que las cifras de Seguridad de la sangre y tecnología clínica y de Inocuidad de los alimentos únicamente 
alcanzan el 61% y el 76%, respectivamente.  El orador pregunta cuánto se ha gastado en las áreas científi-
cas y técnicas, y cuánto en las administrativas.  Sería útil disponer de más información sobre otros casos 
en los cuales los gastos hayan superado considerablemente el presupuesto asignado:  quizá este último no 
era realista.  Algunos de los gastos superiores a lo previsto pueden explicarse fácilmente, como por ejem-
plo en el área de Preparación y respuesta frente a emergencias. 

El orador también señala que hay diferencias considerables entre los niveles de financiación extra-
presupuestaria de las regiones y la Sede.  Los fondos de otra procedencia ascienden al 50% en la Sede, 
pero representan sólo un 1% en la Región de las Américas y un 4% en la del Pacífico Occidental.  ¿Obe-
dece ello a preferencias de los donantes o a un criterio general que se aplica en toda la Organización? 
 En términos generales, la información relativa a programas específicos es satisfactoria y el informe 
está bien presentado.  El único objetivo de las preguntas que ha formulado es entender mejor la informa-
ción facilitada. 

 El Dr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) dice que la minuciosa información presentada 
en el informe será de utilidad a la hora de examinar el proyecto de presupuesto por programas para el 
próximo bienio.  El informe pone de relieve que podrían surgir discrepancias entre el presupuesto que 
la OMS prevé asignar a un programa concreto y los recursos de que realmente se disponga.  Es importante 
mantener un equilibrio entre las contribuciones voluntarias y las contribuciones del presupuesto ordinario.  
Si las primeras resultan muy inferiores a lo previsto, los programas afectados podrían sufrir importantes 
consecuencias, hecho que el informe señala con claridad.  Como se propuso en la reunión del Comité de 
Programa, Presupuesto y Administración, se debe advertir inmediatamente al Consejo de cualquier pro-
blema presupuestario que pueda derivarse de un nivel de contribuciones voluntarias inferior al previsto, 
sin esperar al informe sobre la evaluación de la ejecución una vez concluido el bienio. 

 El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia) indica que la evaluación de la ejecución de los 
bienios precedentes es tan importante como el examen del proyecto de presupuesto por programas para el 
bienio siguiente.  El informe sobre la evaluación de la ejecución es el primero en que se expone la manera 
en que la OMS ha aplicado su programa.  El informe tiene un talante más franco que diplomático y pone 
de relieve el nuevo espíritu de transparencia y gestión responsable que reina en la OMS.  
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 La discrepancia entre el presupuesto aprobado por los órganos deliberantes y el gasto efectivo es 
motivo de cierta preocupación.  Por ejemplo, en el bienio 2002-2003 la Sede acaparó el 44% del gasto to-
tal, como indica la figura 3 del informe, aunque sólo se le había aprobado un 33%.  El Consejo y la Asam-
blea de la Salud dedican muchas horas al examen y a la aprobación del presupuesto; ¿quién tiene autoridad 
para modificar tan radicalmente las asignaciones presupuestarias tras su aprobación por los órganos deli-
berantes?  Sin duda, cierta flexibilidad es necesaria, pero la cantidad en cuestión asciende al 11% de un 
presupuesto total de más de US$ 2000 millones.  Ese grado de flexibilidad es excesivo.  Una situación de 
emergencia podría justificar un cambio en la cifra aprobada por la Asamblea de la Salud, pero ésta ha de 
tener la oportunidad de aprobarlo con carácter retroactivo.  El orador se pregunta si es correcta la explica-
ción dada al Comité de Programa, Presupuesto y Administración en el sentido de que gran parte del presu-
puesto de la Sede fue ejecutado en los países; en caso afirmativo, se pregunta si esa medida era apropiada.  
En cuanto al informe de evaluación, es posible que los miembros no hayan reparado en que, en el bienio 
2002-2003, se destinó a las oficinas regionales y de los países únicamente el 56%, en lugar del 67% apro-
bado.  El orador deduce de la figura 2 del informe que los cambios podrían deberse a la proporción corres-
pondiente a las contribuciones voluntarias, sobre las cuales los órganos deliberantes tienen poca o ninguna 
autoridad.  No obstante, esas contribuciones afectan a la ejecución de los programas.  Así por ejemplo, en 
el área Reducir los riesgos del embarazo la tasa de ejecución alcanzada fue únicamente del 36,4% debido a 
la escasez de fondos extrapresupuestarios a lo largo del bienio. 
 Salvo que se disponga de fondos suficientes, es poco probable que se logren los resultados previstos 
aprobados por los órganos deliberantes de la OMS; y si la situación persiste, la labor de éstos carecerá de 
sentido.  Por tanto, en aras de una mayor claridad, el orador pide que los gastos que aparecen en las figu-
ras 2 y 3 se desglosen en contribuciones señaladas y contribuciones voluntarias.  Asimismo, se pregunta 
qué medidas podrían adoptarse a fin de garantizar que el presupuesto y los gastos aprobados concuerden.  
Habida cuenta de la experiencia adquirida en el bienio 2002-2003, ¿es realista tener como objetivo asignar 
el 30% del gasto a la Sede y el 70% a las regiones y los países? 
 Según un estudio realizado por Oslo Group en 1998, la reforma de las oficinas de la OMS en los 
países generaría un ahorro considerable.  Muchos países, entre ellos el suyo, dedican más de la mitad de su 
presupuesto al mantenimiento de las oficinas de país en lugar de al país mismo.  Hay que esforzarse por 
reducir los gastos administrativos y lograr que una mayor parte del gasto se dedique a los países. 
 Habida cuenta de la reducción del porcentaje que representan las contribuciones señaladas, que en 
este momento es de aproximadamente un tercio del total, las contribuciones voluntarias se están utilizando 
en áreas programáticas distintas a las aprobadas.  Salvo que se tomen medidas, las contribuciones señala-
das terminarán representando menos del 5% del presupuesto ordinario.  El Consejo tiene varias opciones:  
una consiste en no hacer nada y aceptar la situación; otra es introducir un aumento del 9% en concepto de 
contribuciones señaladas y del 14% en concepto de contribuciones voluntarias, como se propone en el 
proyecto de presupuesto por programas 2006-2007, lo que permitiría desacelerar la tendencia; una tercera 
sería aumentar el porcentaje de las contribuciones voluntarias no asignadas, que en este momento repre-
sentan únicamente el 10%.  A tal efecto, podría elaborarse un proyecto de resolución en que se pidiera a 
todos los donantes que consideraran la posibilidad de aumentar la proporción de contribuciones volunta-
rias no asignadas a un 50% aproximadamente en los próximos 10 años.  La cuarta podría ser preparar una 
resolución que garantizase que un porcentaje de las contribuciones voluntarias asignadas a áreas fuera del 
programa aprobado se destinara a áreas programáticas prioritarias aprobadas por los órganos deliberantes.  
Por consiguiente, el Consejo podría examinar la posibilidad de crear un grupo reducido de partes interesa-
das que busque una solución constructiva. 

 El Dr. ACHARYA (Nepal) dice que el informe contribuye a poner de relieve la importancia de los 
resultados y los indicadores, las enseñanzas extraídas y los principales obstáculos, y constituye un instru-
mento eficaz para examinar el presupuesto por programas 2006-2007, dada la necesidad de resultados cla-
ros e indicadores mensurables en todas las áreas de trabajo.  Los resultados de la evaluación también indi-
can que los sistemas de gestión basada en resultados todavía no han sido plenamente aplicados y que, en 
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algunos casos, aún no se han establecido indicadores de resultados.  Por tanto, no queda claro qué áreas de 
trabajo han alcanzado logros importantes y qué áreas han obtenido resultados menos satisfactorios. 

 El Sr. PÉREZ LÁZARO (suplente del Dr. Lamata Cotanda, España) dice que la evaluación de la 
ejecución del presupuesto 2002-2003 aporta información de utilidad para  analizar la ejecución del presu-
puesto durante ese bienio y la medida en que los programas y actividades cumplieron las previsiones.  La 
evaluación también muestra el modo en que se siguieron las prioridades establecidas por la Asamblea de la 
Salud y cuáles fueron las necesidades operativas.  Los datos, en especial los relativos al equilibrio existen-
te entre las contribuciones señaladas y las contribuciones voluntarias, también serán de utilidad a la hora 
de examinar el proyecto de presupuesto por programas 2006-2007, al igual que lo serán las cuestiones 
planteadas por Tailandia. 

 La Sra. HALTON (Australia) agradece a la Secretaría el esfuerzo que ha realizado para que el pro-
ceso de presupuestación sea más transparente, y por tanto más responsable de cara a los Estados Miem-
bros.  Pese a que el proceso de reforma plantea dificultades, debe seguir adelante para mejorar la eficacia y 
los resultados, incluso la asignación de recursos. 
 El informe sobre la evaluación de la ejecución debería contener un análisis más detallado de áreas 
de trabajo concretas.  En ausencia de ello, es difícil formarse una opinión fundamentada acerca de las acti-
vidades que se deben reforzar y las que se deben reducir.  La oradora vería con agrado que la atención se 
concentrara en resultados y se presentaran informes periódicos sobre metas específicas a lo largo del pro-
ceso de ejecución.  Ahora bien, esa medida exigiría un cambio de cultura, sistemas y procesos, y un com-
promiso real por parte de la Organización y de sus Estados Miembros. 

 El Sr. KHAN (Pakistán) señala que el proyecto de presupuesto 2006-2007 refleja fielmente la Ini-
ciativa de Atención Centrada en los Países y la política de descentralización de la OMS.  El aumento del 
presupuesto asignado a las oficinas en los países permitirá que la Organización alcance los resultados pre-
vistos.  El orador celebra que se concentre el interés en las áreas prioritarias y en las seis áreas de trabajo 
seleccionadas que requieren mayor atención.  No obstante, los resultados previstos se podrían alcanzar 
más fácilmente si la financiación se concentrara en las áreas prioritarias en lugar de diluirse entre un gran 
número de áreas de trabajo.  También hay que hacer más hincapié en los aspectos positivos y humanitarios 
de la labor de la OMS.  El orador lamenta, en particular, ver que programas de la OMS que tardaron años 
en ponerse en marcha hayan quedado desbaratados por causa de los conflictos:  solamente en la Región del 
Mediterráneo Oriental se han destruido infraestructuras sanitarias por valor de unos US$ 45 000 millones. 
 Las Naciones Unidas y sus organismos especializados han de tomar la iniciativa de llevar la paz al 
mundo.  Ha llegado el momento de preparar una resolución que haga un llamamiento a los países en con-
flicto para que respeten la integridad de todas las infraestructuras, en especial las sanitarias. 

 El Dr. AHMED (Ghana) expresa su preocupación por el hecho de que se haya rebasado el presu-
puesto aprobado para la Sede, posiblemente a consecuencia de la nueva estrategia de descentralización de 
la Organización.  También parece que ha aumentado el presupuesto asignado a los países en las áreas más 
técnicas, y quizá éstos preferirían que se redujera.  El cuadro de la sección del informe titulada «Resumen 
de la ejecución financiera 2002-2003» pone de manifiesto que, mientras que las tasas de ejecución de 
áreas de trabajo tales como Reducir los riesgos del embarazo, Salud de la mujer o VIH/SIDA no llegan 
al 50%, las cifras relativas a Desarrollo de los recursos humanos y a Inmunización y desarrollo de vacunas 
giran en torno al 200%.  El Consejo podría considerar oportuno examinar la asignación presupuestaria de 
esas áreas. 

 El Dr. YOOSUF (Maldivas) hace suya la observación del miembro representante de Tailandia acer-
ca de la posibilidad de ahorrar mediante la reducción de personal y la mejora de la eficiencia de las ofici-
nas en los países, dados los recientes avances en las comunicaciones y las tecnologías de la información.  
En Maldivas, alrededor del 40% del presupuesto asignado al país se emplea en la gestión de su oficina. 
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 El Sr. SHUGART (Canadá) se suma a los oradores anteriores en su apoyo al principio de evaluar la 
ejecución.  La evaluación incluye, justificadamente, la gobernanza y los procedimientos de la OMS, y el 
informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración, así como las observaciones formuladas, 
indican que la decisión de afianzar la estructura del Comité ha sido acertada. 
 Los Estados Miembros han elaborado ellos mismos sus informes sobre la ejecución en el sector de 
la salud y podrían contribuir valiosamente a la labor de la Secretaría.  Hay que adoptar una estrategia de 
prácticas óptimas; el Canadá está dispuesto a aportar su contribución si fuera necesario, y se propone 
aprender del trabajo de la preparación del informe sobre la evaluación de la ejecución a fin de mejorar sus 
propias prácticas.  La conformidad entre algunos de los indicadores y los informes de ejecución podría 
favorecer la comunicación entre las instancias normativas y los dirigentes políticos. 
 Es importante reconocer que, para mejorar la evaluación de la ejecución y el suministro de informa-
ción, es necesario invertir en sistemas de información, capacitación del personal y una cooperación más 
amplia con los Estados Miembros, y que el esfuerzo que ello implica aumentará con el tiempo.  Por tanto, 
es preciso adoptar un enfoque metódico a la hora de seleccionar las áreas prioritarias, los indicadores y las 
técnicas de suministro de información.  En todas las secciones que tratan sobre las lecciones aprendidas se 
menciona la necesidad de sistemas, planificación e información, y de colaboración con todas las oficinas 
de país, regionales y la Sede, lo que supone un gasto criticable. 

 El Dr. GEZAIRY (Director Regional para el Mediterráneo Oriental) dice que, teniendo presentes las 
observaciones en favor de la descentralización y la iniciativa de atención centrada en los países, la suge-
rencia de que se reduzca la presencia de la OMS en los países parece contradictoria a todos los Directores 
Regionales.  La labor de los Representantes de la OMS consiste en prestar asistencia a los países en la 
puesta en marcha de programas, aun cuando no dependan de la OMS.  Su presencia facilita la obtención 
del apoyo de las oficinas regionales y la Sede; es más, responde a una política acordada; cualquier cambio 
deberá considerarse más detenidamente. 

 El Sr. KAHN (Pakistán) expone los detalles de la asistencia prestada al Pakistán por la OMS y la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental en la elaboración del programa de estudios de su facultad 
de medicina y en la preparación de un programa sobre hepatitis.  La prestación de asistencia técnica y es-
pecializada por personal calificado fue decisiva a nivel de país. 

 El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en calidad de miembro representante de Islandia, dice 
que la puesta en práctica de un enfoque basado en resultados es un paso importante para aumentar la 
transparencia y la responsabilización, habida cuenta de que se trata de actividades en curso.  Apoya la pe-
tición de información más detallada, pero añade que también sería útil disponer de un resumen orientativo 
que incluya indicadores de calidad y una visión de conjunto amplia de los resultados obtenidos.  Las eva-
luaciones presentadas en el informe aportan una visión horizontal del desempeño de la OMS y aumentan 
su capacidad para funcionar mejor unitariamente.  El paso siguiente será analizar su funcionamiento desde 
una perspectiva vertical que incluya los tres niveles de la Organización. 

 El Dr. NORDSTRÖM (Subdirector General) expresa su agradecimiento por las observaciones de 
los miembros y el trabajo del Comité de Programa, Presupuesto y Administración.  Subraya la dificultad 
que entraña presentar los resultados previstos, los indicadores, los datos de referencia y los objetivos de 
forma agregada y con el suficiente grado de detalle.  El objetivo principal ha sido crear un sistema único 
para orientar a los gestores respecto de los objetivos que han de alcanzar, y para uso de los órganos delibe-
rantes.  El sistema, que aún está perfeccionándose, proporcionará una previsión de los resultados de toda 
la Organización y de la contribución de cada una de las oficinas y vinculará la planificación estratégica y 
la planificación operativa.  El presupuesto por programas 2002-2003 que se presentó a la Asamblea de la 
Salud no incluía metas ni puntos de partida; éstos fueron establecidos con posterioridad por la Secretaría y 
se han utilizado para evaluar los logros alcanzados. 
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 Otro requisito importante es que debe haber una relación clara entre los recursos y los resultados 
previstos, teniendo presente que los resultados dependen de la disponibilidad de recursos. 
 Parte de la financiación del presupuesto integrado está garantizada, pero no toda.  Por otro lado, el 
empleo de algunos fondos está sujeto a ciertas limitaciones.  Con un presupuesto integrado, la Organiza-
ción tiene una idea clara de sus recursos financieros y de los resultados que puede esperar con relación a 
éstos. 
 En cuanto a las observaciones relativas a las prácticas óptimas y la necesidad de un cambio de cultu-
ra, sistemas y procesos, la OMS está invirtiendo en un importante programa de gestión y liderazgo con 
el fin de concentrar más la atención en los resultados y en la gestión de los recursos, y promover el trabajo 
en equipo y la colaboración en toda la Organización. 
 Es muy preocupante que la Organización no haya sido capaz de obtener recursos para financiar de-
terminadas áreas de trabajo.  Sin embargo, un informe reciente de la Secretaría indica que la situación ha 
mejorado en algunas esferas y que se está haciendo un esfuerzo constante, en particular mediante conver-
saciones con asociados clave, con el fin de lograr una distribución más equitativa de los recursos entre las 
distintas áreas de trabajo.  Así por ejemplo, en el bienio 2002-2003 el gasto en VIH/SIDA ascendió a me-
nos de la mitad de los US$ 130 millones previstos, mientras que en el presente bienio el gasto práctica-
mente ha alcanzado los US$ 217 millones previstos.  En el bienio 2002-2003, el gasto de la Organización 
destinado a Reducir los riesgos del embarazo fue de US$ 13 539 millones de un presupuesto total de 
US$ 37 157 millones, mientras que en el presente bienio ya se han obtenido, hasta enero de 2005, 
US$ 18 millones (con cargo a las contribuciones señaladas y contribuciones voluntarias) de los US$ 38 mi-
llones a que asciende el presupuesto de esa área.  En el futuro la Secretaría facilitará información periódica 
sobre la situación financiera, como ha solicitado el miembro representante de Francia. 
 En cuanto a las preguntas formuladas por el miembro representante de Tailandia, el orador afirma 
que, como indica el informe, existen discrepancias entre el 33% asignado por la Asamblea de la Salud a la 
Sede y el gasto efectivo.  No obstante, desde el punto de vista del presupuesto ordinario, que recibe el 33% 
de los recursos, ese objetivo se ha alcanzado y el Director General ha sido autorizado a modificar las par-
tidas de ese presupuesto hasta un máximo del 10%.  Esas restricciones no afectan a las contribuciones vo-
luntarias.  Parte del problema en la preparación del proyecto de presupuesto por programas es la falta de 
control sobre esas contribuciones, ya que las áreas de trabajo de la Organización para las que se obtienen 
fondos por esa vía dependen de la voluntad de los asociados de aportar recursos.  El hecho de que 
en 2002-2003 los recursos aumentaran a un 44% se debe a que parte de éstos fueron administrados desde 
la Sede.  No obstante, se está haciendo lo posible por que los recursos estén disponibles allí donde se nece-
siten.  Respecto de la asignación estratégica de recursos, que se examinará más adelante, el orador propone 
que se adopte un enfoque basado en mayor medida en datos observados, no sólo en lo concerniente a los 
objetivos estratégicos de la Organización, sino también a las distintas funciones necesarias para su conse-
cución, con el fin de que esas funciones sean desempeñadas donde sea necesario.  Un enfoque más cientí-
fico permitirá determinar la proporción más adecuada entre los recursos asignados a la Sede y los asigna-
dos a las regiones.  El Director General está seguro de que asignar a la Sede el 30% o el 25% del total de 
los recursos es razonable y permitirá que la Secretaría funcione con eficacia. 
 El desglose entre el presupuesto ordinario y las contribuciones voluntarias se encuentra en el docu-
mento PPB/2006-2007, donde el cuadro 2 muestra el desglose del presupuesto por programas por origen 
de los fondos, y el cuadro 1 indica las necesidades de recursos por grupos de actividades.  Por separado se 
presenta un desglose más detallado de las fuentes de financiación de cada área de trabajo en función de si 
son contribuciones señaladas o voluntarias.1 
 En respuesta a la observación del miembro representante de Nepal en el sentido de que la evalua-
ción ha sido realizada principalmente por la Secretaría, el orador está de acuerdo en que es importante que 
se aplique un marco de evaluación sólido para poder tener una perspectiva más independiente del desem-

                                                      
1 Documento EB115/INF.DOC./4. 
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peño y la eficacia de la Organización, y confirma que la evaluación de la ejecución ha sido utilizada en la 
preparación del proyecto de presupuesto por programas 2006-2007. 

 El Dr. ANTEZANA ARANĺBAR (Bolivia) expresa su satisfacción con el informe sobre la evalua-
ción de la ejecución, que ha de considerarse teniendo en cuenta cuál era la política del presupuesto por 
programas en ese momento y no como un reflejo de los resultados de la gestión presente.  La evaluación 
de la ejecución del presupuesto por programas 2004-2005, basada en los mismos parámetros, proporciona-
rá una valoración más clara y pragmática de la consecución de los resultados previstos. 
 El orador hace suyas las opiniones expresadas por el miembro representante de Tailandia sobre el 
debate habido en la primera reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración, en particular 
con respecto al hecho de que las contribuciones voluntarias son asignadas de antemano por los donantes 
para financiar actividades específicas en áreas geográficas concretas.  A ese respecto, cualquier mecanis-
mo que el Director General considere oportuno instaurar para modificar la situación deberá examinarse 
con los donantes.  A ese respecto, apoya la observación del miembro representante del Pakistán de que la 
labor de la OMS tiene una dimensión política importante, y la Organización puede contribuir considera-
blemente a la paz mundial y a una convivencia mejor.  El informe brinda a la Organización la oportunidad 
de reflexionar sobre sus objetivos.  El orador espera con interés la discusión del proyecto de presupuesto 
por programas 2006-2007, que ha sido preparado utilizando como base indicadores y objetivos más claros. 

 El DIRECTOR GENERAL agradece las observaciones de los miembros del Consejo.  En respuesta 
a las cuestiones planteadas por el miembro representante de Bolivia, recuerda que antes de que su predece-
sora, la Dra. Brundtland, introdujera el presupuesto integrado, los órganos deliberantes se ocupaban úni-
camente de las actividades, gastos e ingresos de la Organización que afectaban al presupuesto ordinario; 
las contribuciones voluntarias, que entonces representaban aproximadamente el 40% del gasto, no se so-
metían a su consideración. Él, por su parte, ha introducido nuevas reformas y establecido un procedimien-
to de análisis y evaluación de la ejecución de los presupuestos por programas pasados, presente y futuros y 
de rendición de cuentas a los órganos deliberantes sobre los resultados de esa evaluación, con el fin de me-
jorar el desempeño técnico y gerencial y aumentar el grado de responsabilización.  Tales reformas tienen 
un carácter acumulativo y son el resultado de muchos años de debate sobre cuestiones presupuestarias. 
 Reconoce la preocupación expresada en el sentido de que la asignación previa de contribuciones 
voluntarias podría tener por efecto que el programa de la Organización se viera guiado por determinadas 
fuentes de financiación.  No obstante, el 90% de las contribuciones voluntarias, que en la actualidad repre-
sentan alrededor del 70% de todos los recursos financieros de la Organización, son efectuadas por un gru-
po reducido de unos 10 países; sin esas contribuciones, muchas de las actividades de la Organización ten-
drían que suspenderse.  Por tanto, es preciso reconocer la generosidad mostrada y el esfuerzo realizado por 
ese pequeño grupo de países para garantizar que la OMS disponga de los recursos que necesita. 
 Como ha señalado el Presidente del Comité de Programa, Presupuesto y Administración, la OMS ha 
de definir sus objetivos con claridad.  Ahora bien, también es importante que la Organización tenga capa-
cidad para adaptarse con rapidez a cualquier modificación de esos objetivos con el fin de seguir siendo 
eficaz.  Por otra parte, aunque las oficinas en los países han logrado establecer una relación estrecha con 
los gobiernos, en particular con los ministerios de salud, es preciso que redoblen sus esfuerzos para esta-
blecer una buena relación con otros organismos de las Naciones Unidas que trabajen en este ámbito. 

 El PRESIDENTE dice que entiende que el Consejo desea tomar nota con reconocimiento de los in-
formes sobre la evaluación de la ejecución del presupuesto por programas 2002-2003, contenidos en los 
documentos PBPA/2002-2003 y EB115/42. 

 Así queda acordado. 
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Proyecto de presupuesto por programas 2006-2007:  punto 5.2 del orden del día 
(documentos PPB/2006-2007, PPB/2006-2007 Add.1, EB115/45, EB115/INF.DOC./3, 
EB115/INF.DOC./4 y EB115/INF.DOC./5) 

 El Dr. YOOSUF (Maldivas), haciendo uso de la palabra en calidad de Presidente del Comité de 
Programa, Presupuesto y Administración, dice que las conclusiones de las deliberaciones del Comité so-
bre el proyecto de presupuesto por programas 2006-2007 se recogen en los párrafos 12 a 50 de su informe 
(documento EB115/45).  El Comité acogió favorablemente el enfoque basado en resultados y las amplias 
orientaciones estratégicas propuestas.  Examinó a fondo áreas de trabajo concretas y recomendó lo si-
guiente:  que se prosigan los esfuerzos por armonizar todas las áreas de trabajo, en particular a la hora de 
revisar los objetivos de ciertas áreas con miras a conseguir coherencia y reflejar los compromisos con ob-
jetivos de salud aceptados a nivel internacional; que se revisen los resultados previstos en ciertas áreas de 
trabajo en respuesta a recientes resoluciones de la Asamblea de la Salud que requieren la adopción de me-
didas en 2006-2007; que se consideren los recursos necesarios para obtener adecuadamente los resultados 
relacionados con ciertas áreas de trabajo importantes; que las necesidades específicas para la erradicación 
de la poliomielitis se ajusten a fin de que reflejen las tendencias más recientes en la transmisión de poliovi-
rus; que se revise el área de trabajo Preparación y respuesta frente a emergencias a fin de hacer más hinca-
pié en la adopción de medidas efectivas de preparación, socorro y recuperación, y que se vele por que se 
asignen recursos suficientes, teniendo en cuenta el reciente desastre del maremoto; que se garantice una 
mayor transparencia y, por último, que se analicen de nuevo las asignaciones presupuestarias a los países, 
las regiones y la Sede de modo que reflejen, respecto de todas las fuentes de recursos, la meta de asignar 
el 70% a los países y las regiones y el 30% a la Sede. 
 El Comité manifestó su preocupación por el rápido descenso del presupuesto ordinario registrado en 
el último decenio con relación al presupuesto global, y por sus posibles efectos en las estructuras de go-
bernanza, el sentido de propiedad y la planificación estratégica de la Organización, y recomendó que se 
iniciara un proceso encaminado a determinar, previas consultas amplias con los Estados Miembros, medi-
das que permitan invertir esa tendencia. 

 El Dr. NORDSTRÖM (Subdirector General), presentando el proyecto de presupuesto por progra-
mas 2006-2007, reafirma que se reconoce abiertamente que la salud es esencial para la supervivencia.  El 
informe del Grupo de alto nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre las amenazas, los 
desafíos y el cambio, recientemente publicado, establece una relación entre salud, reducción de la pobreza 
y seguridad mundial, que en este momento es una cuestión fundamental.  La Organización se enfrenta al 
reto de satisfacer esas nuevas y mayores expectativas, que en los últimos 10 años han aumentado conside-
rablemente respecto de su labor. 

Las decisiones de la Asamblea de la Salud han sido examinadas sistemáticamente y, a petición de 
un miembro del Consejo, se ha preparado un documento donde se resumen los logros y los obstáculos con 
relación a la aplicación de las resoluciones de la Asamblea de la Salud, con vistas a lograr que esas deci-
siones queden reflejadas en el presupuesto por programas.  Ese ejercicio servirá para definir y estructurar 
las prioridades del presupuesto. 

Las orientaciones estratégicas definidas en el proyecto de presupuesto por programas se basan en el 
trabajo de la OMS de los últimos bienios, y promueven un aumento de las actividades en determinadas 
áreas, como enfermedades transmisibles, VIH/SIDA, paludismo y sistemas de salud.  También reflejan la 
aparición de nuevas áreas de interés mundial, por ejemplo la de mejora de la seguridad sanitaria mundial 
mediante la intensificación de los mecanismos de alerta y de respuesta ante epidemias.  A ese respecto se 
ha sugerido que la OMS desempeñe un papel más importante y aumente la escala de las actividades enca-
minadas a reducir la mortalidad materna e infantil.  Sigue centrándose la atención en algunas de las princi-
pales enfermedades transmisibles y en la inmunización, que continúa siendo el programa más importante 
del presupuesto; hay que revisar la propuesta de reducir ligeramente su financiación, habida cuenta de los 
últimos acontecimientos con relación a la presente epidemia de poliomielitis.  Sin contar la poliomielitis, 
los recursos destinados a programas de inmunización y vacunación han aumentado.  También se propone 
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un aumento considerable de la financiación destinada a la vigilancia, la prevención y la gestión de enfer-
medades crónicas no transmisibles y al control del tabaco, y se hace mayor hincapié en el aumento de la 
eficacia y la eficiencia de la Organización para mejorar la ejecución de los programas.  Se propone robus-
tecer la presencia básica de la OMS en los países, aumentando la inversión en la gestión de conocimientos 
y la tecnología de la información, acentuando la importancia de la supervisión, reforzando la gestión basa-
da en resultados y velando por la seguridad del personal. 
 Las primeras estimaciones de la cuantía total de recursos necesarios según el enfoque basado en re-
sultados ascendían a US$ 3500  millones, cantidad que tras haber revisado el presente proyecto de presu-
puesto se redujo a unos US$ 3200 millones, lo cual supone un aumento de aproximadamente un 12% con 
relación al bienio anterior.  Se recomienda que el presupuesto por programas siga financiándose a través 
de las contribuciones señaladas, los ingresos varios y las contribuciones voluntarias. 
 El descenso del porcentaje del presupuesto ordinario correspondiente a las contribuciones señala-
das es motivo de preocupación dado que, a fin de satisfacer las mayores expectativas, es necesario dispo-
ner de  una cantidad previsible de recursos.  Como señala el informe sobre la evaluación de la ejecución 
en 2002-2003, la realización de los programas se vio dificultada por la falta de fondos.  Las contribuciones 
señaladas son importantes para apoyar la labor normativa y mantener la integridad de la Organización 
porque permiten evitar una dependencia excesiva de las contribuciones voluntarias.  Se propone asignar 
el aumento propuesto a las regiones y los países, que además de la Sede también realizan actividades nor-
mativas. 
 A petición del miembro representante de Tailandia, se está preparando un informe sobre la aplica-
ción de las resoluciones y decisiones adoptadas en las cuatro últimas Asambleas de la Salud, cuyos datos 
se incorporarán a la documentación que se presente a la próxima Asamblea de la Salud. 
 La estrategia para mejorar la gestión se basa en la eficacia y la eficiencia, una planificación opera-
cional acertada, una dotación adecuada de personal y una buena supervisión del desempeño.  El factor cla-
ve es el liderazgo mundial; así por ejemplo, el nuevo Sistema Mundial de Gestión facilitará el análisis del 
personal por áreas de trabajo y  ubicación.  El objetivo es lograr un uso más estratégico de los recursos 
humanos y otros recursos. 
 La Secretaría trata constantemente de ahorrar en todas las áreas.  Por ejemplo, se redujeron los gas-
tos de viaje, en parte gracias a la negociación de acuerdos con agencias de viaje en todo el sistema de las 
Naciones Unidas, y se están estudiando técnicas tales como la de teleconferencia; el objetivo es reducir 
un 10% el nivel actual de gasto, que asciende a unos US$ 70 millones.  Se prevé hacer ahorros en la con-
tratación de personal, por ejemplo reduciendo el tiempo de contratación.  Hay un nuevo sistema de com-
pras que permitirá hacer un uso óptimo de los recursos y se está contemplando la posibilidad de subcontra-
tar algunos servicios.  Invertir en una red mundial de telecomunicaciones privada podría generar un ahorro 
adicional considerable.  Del mismo modo, el reacondicionamiento de las instalaciones de las tecnologías 
de la información permitirá aumentar los servicios de que dispone el personal, a un costo menor; la modi-
ficación de las tarifas del mantenimiento asociado reducirá los costos en más de US$ 1 millón.  Los servi-
cios de imprenta son otro ámbito en que el uso de fuentes alternativas podría generar ahorros importantes. 
 Por último, en lo que respecta a los movimientos de divisas, la Secretaría ha logrado gestionar con 
gran eficacia las fluctuaciones de los tipos de cambio gracias a la cobertura del riesgo cambiario.  El con-
siderable aumento global del gasto, de unos US$ 100 millones a lo largo de dos bienios, ha sido absorbido 
con los recursos disponibles. 

El PRESIDENTE sugiere que, a fin de examinar el proyecto de presupuesto por programas 
2006-2007 con la mayor eficacia posible, el Consejo ha de considerar las propuestas formuladas agrupadas 
por áreas de trabajo, según el orden en que aparecen en el documento PPB/2006-2007. 

El Dr. TANGI (Tonga) dice que el dinamismo de la Organización se deriva principalmente de su ca-
racterística estructura en tres niveles.  No obstante, se pregunta si esa pujanza está aprovechándose del 
modo más ventajoso posible y si las funciones han sido definidas y asignadas de forma óptima.  Así por 
ejemplo, desea saber si hay alguna actividad de la Sede que debiera realizarse en las regiones, o si las ofi-



 ACTAS RESUMIDAS:  OCTAVA SESIÓN 141 
 
 
 
 
cinas regionales tienen algún cometido que pudiera transferirse a los países.  La claridad y la honestidad 
son fundamentales a la hora de asignar funciones, en especial a nivel directivo, a fin de evitar duplicacio-
nes y sus consecuencias, que son pérdida de eficacia y aumento de los costos.  En lo que atañe a los pro-
gramas en particular, el orador desea garantías de que está utilizándose un enfoque racional; pregunta en 
particular si los fondos gastados en la Sede no se podrían aprovechar mejor en otros niveles. 

En cuanto al tema de la transparencia, señala que los porcentajes comprometidos para el bienio 
2006-2007 eran el 75% y el 25%, en lugar del 70% y el 30% que ahora se presentan, y que se ha propuesto 
un aumento global del 9% en concepto de contribuciones señaladas.  Pide explicaciones a ese respecto y 
pregunta si el aumento propuesto del 11% en el área de Vigilancia, prevención y gestión de las enferme-
dades crónicas no transmisibles será suficiente para impedir que se extiendan esas enfermedades, que en la 
actualidad representan alrededor del 47% de la carga mundial de morbilidad; según las previsiones, si no 
se adoptan medidas adecuadas, esa cifra superará el 60% en menos de 15 años. 

 El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) señala a la 
atención de los delegados el hecho de que, aunque se han prometido fondos para financiar gran parte de 
las medidas decididas por resoluciones de la Asamblea de la Salud durante los cinco años anteriores, sigue 
habiendo posibilidades de mejora.  Por ejemplo, todavía no se han asignado fondos con relación a la peti-
ción formulada en la resolución WHA57.19 para que el tema del Día Mundial de la Salud 2006 sea «Re-
cursos humanos para el desarrollo sanitario».  El orador pide que el Director General tome medidas para 
corregir esa situación.  Uno de los aspectos más importantes del proyecto de presupuesto por programas 
2006-2007 es el aumento del 9% de las contribuciones señaladas, que ha de examinarse detenidamente.  
Su país se opone firmemente a la tendencia que ha seguido el presupuesto ordinario en los últimos años.  
La cuestión debe ser discutida por el Consejo con vistas a formular un proyecto de resolución que se so-
meta a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

 La Sra. BLACKWOOD (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) señala que la OMS 
ha perfeccionado el proceso de presupuestación basado en resultados y procurado establecer indicadores 
más eficaces y mejorar el desempeño y la gestión responsable.  Sin embargo, aunque el nuevo Sistema 
Mundial de Gestión ha sido concebido para generar métodos de trabajo más eficientes, no parece que vaya 
a permitir que se liberen recursos a corto plazo.  No obstante, es de esperar que la puesta en marcha pro-
gresiva de ese sistema dé lugar a ahorros en el bienio 2006-2007.  A tal efecto, la Secretaría, que ha logra-
do obtener recursos para alcanzar los objetivos estratégicos, debe agilizar el proceso para conseguir el 
apoyo de los donantes y reducir los costos de transacción. 
 Su país no es partidario del propuesto aumento del 9% en el presupuesto ordinario; sería más realis-
ta mantener el nivel de gasto de 2004-2005 de US$ 858,5 millones, para las áreas de trabajo sustantivas.  
Todas las organizaciones internacionales deben mostrar disciplina presupuestaria, una gestión responsable 
y eficacia, y establecer prioridades con relación a sus recursos financieros.  Si bien hay que intensificar la 
labor de la Organización en las cinco áreas prioritarias definidas en el proyecto de presupuesto, sería pru-
dente escalonar los aumentos a lo largo de varios bienios.  En la preparación del presupuesto no parece 
que se hayan adoptado suficientes medidas drásticas con relación a la reducción de prioridades o la supre-
sión de determinadas áreas de trabajo.  Las deliberaciones del Comité de Programa, Presupuesto y Admi-
nistración han sido fructíferas porque se ha proporcionado información sobre los resultados previstos, los 
indicadores y los niveles de base.  En esa reunión, su país propuso que se transfirieran recursos y sostuvo 
que sería juicioso mantener la financiación en los niveles actuales en áreas donde la comunidad interna-
cional ha prometido ya una cantidad considerable de recursos.  Es necesario ajustar la contribución de 
la OMS teniendo presente el firme compromiso de la comunidad internacional para combatir algunas de 
las principales enfermedades transmisibles. 

 La Dra. HANSEN-KOENIG (Luxemburgo) se complace de que las contribuciones voluntarias 
hayan sido incluidas en las cifras y de que el presupuesto presentado esté basado en resultados, aunque en 
el futuro haya que perfeccionar algunos de los indicadores.  Apoya el proyecto de presupuesto por pro-
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gramas 2006-2007 y es partidaria de que se incremente el presupuesto ordinario; éste no ha sido modifica-
do desde hace casi 10 años, mientras que la parte correspondiente a las contribuciones voluntarias ha au-
mentado notablemente, hasta alcanzar el 70% del total de los recursos de la Organización.  El hecho de 
que el presupuesto ordinario represente un porcentaje cada vez menor del total de los recursos podría debi-
litar la función normativa de la Organización y su capacidad para llevar a cabo determinadas activida-
des técnicas que no son de particular interés para los donantes.  Dado que esa función es de suma impor-
tancia para la OMS, es lamentable que la Secretaría no haya sido capaz de facilitar el documento de in-
formación solicitado sobre ese tema, y confía en que estará disponible a tiempo para su examen antes de 
la Asamblea  de la Salud.  Los Estados Miembros deben comprender que mantener un nivel cero de cre-
cimiento en el presupuesto ordinario, a la larga, perjudicará gravemente a la Organización.  Según lo dis-
puesto en el artículo XV del Reglamento Financiero, sobre resoluciones que implican gastos, el Consejo 
debe estar informado sobre las consecuencias administrativas y financieras de toda actividad que se pro-
ponga que la Organización emprenda.  Se debe continuar con el proceso de descentralización para lograr 
el objetivo de asignar el 70% de los recursos a las regiones y el 30% a la Sede, fijado por el Director Ge-
neral para el bienio 2004-2005.  La oradora espera con interés escuchar los pormenores de las medidas 
prácticas adoptadas para lograr un reparto del 75%-25% de los fondos en la ejecución del presupuesto por 
programas 2006-2007. 

 El Dr. PHOOKO (Lesotho) hace uso de la palabra en nombre del Grupo de África y dice que es par-
tidario del incremento propuesto de más del 12% del presupuesto general o del 9% del presupuesto ordina-
rio.  Encomia que se canalicen más fondos hacia actividades destinadas a alcanzar los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio y a las regiones y los países.  No obstante, el Grupo de África expresa su preocupación 
por la reducción de los fondos destinados a la adquisición de vacunas y a programas de inmunización.  
Algunos programas están recibiendo más recursos que otros, mientras que áreas prioritarias como 
VIH/SIDA, Tuberculosis, Paludismo y Reducir los riesgos del embarazo deberían recibir aumentos de la 
misma magnitud.  La asignación presupuestaria para Recursos humanos para la salud ha de incrementarse 
debido al enorme problema al que se enfrentan los países en desarrollo.  El orador solicita información 
detallada sobre el aumento estimado de las contribuciones señaladas al presupuesto ordinario. 

 El Sr. LOZINSKIY (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) expresa su apoyo a los princi-
pios en que se basa el proyecto de presupuesto por programas, cuyo propósito es canalizar más fondos a la 
labor de los países y mantener una distribución equitativa de los recursos entre las regiones.  El orador en-
comia el planteamiento de una presupuestación basada en los resultados y aprueba su orientación estraté-
gica y sus prioridades.  No obstante, hay que seguir desarrollando algunos de los indicadores contenidos 
en el presupuesto, ya que no está claro cuáles son los resultados finales que la Organización se propone 
alcanzar.  Se sabe que la Secretaría desea eliminar el desequilibrio existente entre las contribuciones seña-
ladas y las voluntarias, pero sus argumentos en favor de un aumento del presupuesto ordinario en el 
próximo bienio no son convincentes, en especial porque la situación financiera de la Organización es esta-
ble y se prevé que las contribuciones voluntarias aumentarán.  El orador opina que la financiación de las 
partidas de Gestión de conocimientos y tecnologías de la información, Presencia básica de la OMS en los 
países e Infraestructura y logística con cargo al presupuesto ordinario se mantenga en el nivel del presu-
puesto actual, porque no se trata de áreas prioritarias para la OMS.  Ello no perjudicará los programas en 
curso, puesto que el déficit será compensado por un aumento de las contribuciones voluntarias. 
 El presupuesto sigue siendo un presupuesto provisional basado en resultados.  Aunque la Secretaría 
haya prometido que en el futuro proporcionará niveles de base e indicadores de objetivos definitivos, los 
pocos que aparecen en el proyecto de presupuesto por programas 2006-2007 son o bien inexactos o bien 
estimaciones.  No está claro por qué en los indicadores del VIH/SIDA los niveles de base se refieren a 
50 países, mientras que los objetivos se refieren a 100, ni si esos países engloban a la Federación de Rusia 
o a los países de la Comunidad de Estados Independientes.  Por tanto, deberían especificarse cuáles son los 
países en que la OMS tiene una presencia activa.  El orador tampoco está de acuerdo con los resultados 
previstos, ya que no están en consonancia con la Estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA 
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adoptada por la resolución WHA56.30.  ¿Dónde está el indicador sobre el número de personas infectadas 
por el VIH que reciben tratamiento antirretroviral?  Si el objetivo para 2005 es de tres millones, ¿cuál es el 
objetivo para 2007?  También faltan otros objetivos importantes.  Con el fin de que los Estados Miembros 
puedan determinar los éxitos y fracasos de las áreas de trabajo, los resultados previstos de las distintas ac-
tividades han de reflejar la estrategia global decidida por los órganos deliberantes, y no deben cambiar de 
un ejercicio financiero a otro; si se modificaran, la documentación pertinente e incluso el propio presu-
puesto basado en resultados carecerían de sentido. 
 La estructura del presupuesto puede mejorarse.  La falta de toda información sobre la distribución 
propuesta de las contribuciones señaladas según categorías de gastos, o sobre el presupuesto para los re-
cursos humanos, hace imposible expresar opinión alguna al respecto.  Esa información es de utilidad en el 
proceso de toma de decisiones de los Estados Miembros, y por consiguiente ha de ponerse a disposición de 
éstos en la presente reunión.  Del mismo modo, debe facilitarse un desglose más detallado de los incre-
mentos propuestos para hacer frente a los gastos y a la inflación. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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NOVENA SESIÓN 

Viernes 21 de enero de 2005, a las 14.10 horas 

Presidente:  Sr. D. Á. GUNNARSSON (Islandia) 

ASUNTOS PROGRAMÁTICOS Y PRESUPUESTARIOS:  punto 5 del orden del día 
(continuación) 

Proyecto de presupuesto por programas 2006-2007:  punto 5.2 del orden del día (documentos 
PPB/2006-2007, PPB/2006-2007 Add.1, EB115/45, EB115/INF.DOC./3, EB115/INF.DOC./4 y 
EB115/INF.DOC./5) (continuación) 

 El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) dice que la presentación del documento del presupuesto 
proporciona un panorama ilustrativo del nuevo enfoque de la presupuestación basada en los resultados.  
Las prioridades enumeradas están en consonancia con las identificadas por los Estados Miembros en la 
anterior Asamblea de la Salud y en la reciente reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Adminis-
tración, y han recibido las mayores asignaciones de recursos.  Planificación, coordinación de recursos y 
supervisión, que es una de las seis áreas de trabajo específicas, muestra una tendencia hacia un entorno de 
gestión vigoroso y propicio.  La gestión es esencial en los tres niveles de la Organización.  Los programas 
en los países no podrían ejecutarse eficazmente si los Estados Miembros carecieran de la capacidad de 
gestión. 
 El Consejo Ejecutivo formula principalmente observaciones sobre una tercera parte del presupuesto 
general de la Organización, esto es el presupuesto ordinario, y dice poco o nada acerca de las contribucio-
nes voluntarias.  Para equilibrar la situación, sugiere que se asigne una parte de los recursos extrapresu-
puestarios para cubrir gastos aprobados tales como los de administración, gestión y coordinación, y consti-
tuir un fondo que el Director General utilice para financiar programas desatendidos o apoyar a los países 
que tuvieran necesidades particulares, según lo requerido en cada caso. 
 Es preciso aclarar algunos aspectos de las asignaciones que figuran en el proyecto de presupuesto 
por programas.  Por ejemplo, para el área de trabajo Investigaciones sobre enfermedades transmisibles, 
el 91% de la asignación corresponde a la Sede, y sólo el 3% a los países, mientras que para el área Infor-
mación sanitaria, pruebas científicas y políticas de investigación, las cifras respectivas son del 22% y 
el 47%.  La investigación aparece como un elemento centralizado, aunque no está claro si la Sede debe 
disponer de la capacidad de investigación o decidir dónde se ha de investigar y cómo.  Un problema simi-
lar se plantea en relación con las propuestas relativas a Medicamentos esenciales.  El texto descriptivo está 
bien presentado, pero la asignación es del 41% para los países, 41% para la Sede y 18% para las oficinas 
regionales.  La aplicación y la coherencia de los criterios utilizados para determinar las diversas asignacio-
nes merecen una aclaración.  Las funciones normativas que sólo la OMS puede cumplir, por ejemplo las 
actividades relativas a la Clasificación Internacional de Enfermedades, el establecimiento de patrones bio-
lógicos y las denominaciones comunes internacionales, se deberían financiar con cargo al presupuesto or-
dinario.  No obstante, las medidas resultantes serán letra muerta a menos que los Estados Miembros las 
pongan en práctica.  Por lo tanto, tal vez deberían asignarse recursos extrapresupuestarios para apoyar la 
aplicación de esas medidas.  El orador dice que es preciso realizar algunos cambios para rectificar los des-
equilibrios que ha mencionado y disponer de un presupuesto en consonancia con los deseos de los Estados 
Miembros. 

 El Dr. BRUNET (suplente del profesor Dab, Francia) manifiesta su reconocimiento por la rápida 
respuesta de la Secretaría a las preguntas planteadas en la reciente sesión del Comité de Programa, Presu-
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puesto y Administración.  Francia apoya el proyecto de presupuesto por programas 2006-2007 porque está 
de acuerdo con su estructura general y porque las prioridades que han sido objeto de un incremento en las 
asignaciones coinciden con sus propias prioridades.  Asimismo, Francia apoya el incremento propuesto 
por cuanto respalda los objetivos; al mismo tiempo, le preocupan las recientes tendencias reflejadas en las 
proporciones de los recursos ordinarios y extrapresupuestarios que constituyen el presupuesto general.  Sin 
embargo, el proyecto de presupuesto no rectifica esa situación ya que prevé un mayor incremento en los 
recursos extrapresupuestarios.  El orador reconoce los esfuerzos de la OMS por mejorar sus métodos de 
gestión y diferenciar los programas que se deberían financiar con cargo al presupuesto ordinario de los que 
deberían financiarse con recursos extrapresupuestarios.  Es de esperar que continúen los progresos en la 
aplicación de los principios de asignación estratégica de recursos.  El orador manifiesta algunas dudas con 
respecto a la aplicación de esos principios en la asignación de recursos a los tres diferentes niveles de la 
Organización.  La labor aún no se ha completado, pero el desarrollo de un instrumento más eficaz para la 
asignación de recursos ordinarios y extrapresupuestarios es una medida en la dirección correcta.  Dado que 
aún no está claro si los Estados Miembros compartirán la opinión de Francia acerca de la necesidad de in-
crementar el presupuesto, el orador hace suyas las observaciones formuladas en la sesión precedente por el 
miembro representante de Luxemburgo, que coinciden con las opiniones de muchos países europeos.  Du-
rante muchos años, a través de resoluciones adoptadas, los Estados Miembros, entre ellos Francia, pidieron 
a la OMS que asumiera más funciones.  Los Estados deben cobrar conciencia de las consecuencias finan-
cieras de esas peticiones, incluidas las presentadas en la reunión en curso del Consejo.  En primer lugar, es 
importante cuantificar, en la medida de lo posible, los fondos adicionales que requerirán las nuevas fun-
ciones; entonces, incumbirá a los Estados Miembros proporcionar los recursos necesarios. Si los Estados 
Miembros no están dispuestos a acordar un incremento en el presupuesto, deberían determinar qué activi-
dades se han de reducir.  Esta es una tarea difícil; las economías propuestas hasta el momento abarcan sólo 
unas pocas áreas de trabajo, y algunas, por ejemplo la de cibersalud, no representan una suma importante.  
Evidentemente, se podrían hacer otras economías mediante una mejor gestión, pero también sería necesa-
rio reducir la asignación para el programa.  Francia no puede aceptar ninguna reducción en las asignacio-
nes de los programas prioritarios. 

 La Sra. LE THI THU HA (Viet Nam) dice que los documentos del presupuesto por programas reve-
lan un enfoque estratégico integrado respecto de la planificación y presupuestación, y establecen clara-
mente las prioridades y objetivos de toda la Organización para el bienio.  La oradora toma nota con satis-
facción de la incorporación de algunas propuestas formuladas por los Estados Miembros en la reunión 
de 2004 del Comité Regional para el Pacífico Occidental.  A pesar de las enormes dificultades que debe 
afrontar en la esfera de la salud, Viet Nam apoya la propuesta de incrementar el presupuesto general en 
un 12,8%.  En la reunión del Comité Regional, los Estados Miembros manifestaron su preocupación por el 
hecho de que la asignación propuesta para la Región supone un incremento de sólo el 0,3% respecto del 
bienio precedente, lo que representa el menor incremento de asignación de todas las regiones.  La Región 
es la más populosa y soporta la doble carga de enfermedades transmisibles y no transmisibles; forman par-
te de ella cuatro de los 22 países con alta carga de morbilidad por tuberculosis, y el VIH/SIDA se está pro-
pagando rápidamente.  Además, en 2003 y 2004 el país resultó gravemente afectado por el síndrome respi-
ratorio agudo severo (SRAS) y la gripe aviar, y está expuesto a brotes similares que bien podrían propa-
garse a todo el mundo y provocar importantes perjuicios económicos y sociales a Estados Miembros de 
otras regiones.  Por consiguiente, los países del Pacífico Occidental estiman que la Región merece una 
asignación mayor. 

 La Sra. HALTON (Australia) reitera el compromiso de su país con las restricciones y la eficiencia 
presupuestarias en todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS.  A veces 
es difícil justificar las contribuciones ordinarias y extrapresupuestarias ante la opinión pública de Austra-
lia; una mejor información sobre el desempeño facilitaría esa tarea.  Las presiones que afrontan los países 
de la Región del Pacífico Occidental, según lo manifestado por la oradora precedente, son motivo de hon-
da preocupación y se deberían tener en cuenta.  La oradora podría respaldar un pequeño incremento en el 
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proyecto de presupuesto por programas, pero no uno de la magnitud propuesta por el Director General.  
Es conveniente prestar la máxima atención a las seis áreas prioritarias de actividad, pero se requiere una 
justificación más detallada con respecto a las asignaciones específicas propuestas.  Aún no están claros los 
objetivos que se persiguen con el aumento del financiamiento.  Si bien cabe elogiar las economías logra-
das en diversas áreas, entre ellas viajes y tecnologías de la información, aún se pueden realizar otras eco-
nomías.  La oradora coincide con el miembro representante de los Estados Unidos de América en que de-
bería estudiarse la posibilidad de completar algunos programas, aún cuando esa labor no sea fácil.  Debe 
darse prioridad a nuevas medidas que faciliten el desvío de recursos existentes a las seis áreas de trabajo 
prioritarias. 

 El Sr. PÉREZ LÁZARO (suplente del Dr. Lamata Cotanda, España) observa que cada día aumentan 
las demandas sobre la Organización y se han realizado ajustes en relación con programas que ya no son 
prioritarios.  Es lógico que la medida siguiente consista en pedir a los Estados Miembros que aumenten sus 
contribuciones, según se indica en el proyecto de presupuesto por programas 2006-2007, a fin de fortale-
cer la eficacia del apoyo multilateral.  La proporción del presupuesto general cubierta con recursos extra-
presupuestarios ha aumentado aproximadamente al 70%, lo cual, entre otras cosas, pone en peligro la in-
dependencia financiera y la función normativa de la Organización.  Sin duda hay otros programas y áreas 
de trabajo cuyas prioridades sería necesario reordenar; esto permitiría reducir algunas asignaciones a corto 
y mediano plazo y asignar los recursos que se pudieran ahorrar a las principales áreas relacionadas con el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 El Sr. KHAN (Pakistán) hace uso de la palabra en nombre de los países de la Región del Mediterrá-
neo Oriental, y elogia los esfuerzos desplegados en la preparación del proyecto de presupuesto por pro-
gramas 2006-2007 y las consultas celebradas con las regiones.  El orador acoge con satisfacción los pro-
gresos realizados en la elaboración de principios rectores para la asignación estratégica de recursos en to-
da la Organización, conforme a lo solicitado por la Asamblea de la Salud; sería conveniente que todos los 
programas se basaran en los resultados, y que se mejoraran los indicadores sanitarios.  Además, la buena 
gestión de los asuntos públicos es esencial y constituye una preocupación primordial en los países en de-
sarrollo. 
 Para determinar las asignaciones de recursos se debería otorgar mayor importancia al tamaño de la 
población y a la carga de morbilidad de los países, y destinar mayores asignaciones a las oficinas en los 
países.  El orador dice que en su Región los tipos de morbilidad son cambiantes, y muchos países padecen 
la doble carga de enfermedades transmisibles y no transmisibles; algunos países han experimentado ade-
más una creciente inestabilidad como consecuencia de conflictos ocurridos en el decenio pasado, que han 
destruido las infraestructuras sanitarias, impedido el acopio de información sanitaria y provocado la reduc-
ción o la desaparición de recursos humanos para la salud.  Unos 100 millones de personas carecen de ac-
ceso a medicamentos esenciales.  El Pakistán debe afrontar la presión que implica la presencia de 
unos 2,5 millones de refugiados del Afganistán, si bien esta cifra representa la mitad de la máxima regis-
trada en su momento.  Esta situación, junto con el desplazamiento de trabajadores migrantes, ha obstaculi-
zado los esfuerzos orientados a erradicar la poliomielitis.  Para colmo, los países de Asia están afrontando 
la crisis provocada por el maremoto.  La OMS ha mantenido su firme presencia, y sus actividades en las 
regiones y los países, por ejemplo en el Afganistán, Somalia y el Sudán, están subsanando deficiencias en 
los servicios sanitarios.  No obstante, los países están procurando superar la situación y necesitan más re-
cursos.  La salud está directamente relacionada con la pobreza, y un mejoramiento del estado de salud po-
dría impulsar el crecimiento económico.  Éste es uno de los principales componentes del programa de re-
ducción de la pobreza del Pakistán.  
 El proceso de elaboración del presupuesto, aunque encomiable, puede mejorarse.  Se ha pedido a 
la OMS que, además de continuar con sus programas en marcha, asuma nuevas tareas; para ello la Organi-
zación necesita el apoyo concertado de los Estados Miembros.  El orador respalda sin reservas los aumen-
tos propuestos en el proyecto de presupuesto.  La salud no puede separarse de la política, y la difícil situa-
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ción actual requiere un liderazgo claro y políticas sólidas.  La OMS y las Naciones Unidas deben adoptar 
medidas eficaces para mitigar el sufrimiento en todo el mundo, especialmente entre las mujeres y los niños. 

 El Dr. ACHARYA (Nepal) dice que el presupuesto revela un firme compromiso con la ejecución 
eficaz y eficiente del programa.  El orador acoge favorablemente el incremento del 9% propuesto para las 
contribuciones señaladas y las seis áreas de trabajo prioritarias.  Aún no se sabe si la Oficina Regional para 
Asia Sudoriental recibirá el incremento propuesto en contribuciones voluntarias.  Del presupuesto total de 
la Sede para el bienio 2004-2005, esto es US$ 191,5 millones, sólo se han obtenido hasta el presente unos 
US$ 113 millones, y es poco probable que para el final del ejercicio se obtenga más del 80% de la suma 
presupuestada.  Es igualmente poco probable que se reciban los US$ 229 millones en contribuciones vo-
luntarias previstos en el presupuesto para 2006-2007.  Además, la suma que recibe cada área de trabajo 
depende también de la movilización de recursos en nuevas áreas, entre ellas Alerta y respuesta ante epi-
demias, Vigilancia, prevención y gestión de las enfermedades crónicas no transmisibles, Reducción de 
los riesgos del embarazo, y Salud del niño y del adolescente.  En vista de que esas áreas tradicionalmente 
no han recibido grandes sumas en contribuciones voluntarias, el incremento presupuestado de los fondos 
podría no concretarse.  El orador dice que su Región continúa cuestionando la distribución de los fondos 
para la Región y de cualesquiera fondos adicionales.  El orador desearía ver un desglose del presupuesto 
por países. 

 El Dr. QI Qingdong (suplente del Dr. Yin Li, China) elogia la claridad y concisión del documento 
del presupuesto, así como el enfoque basado en los resultados, y manifiesta su pleno apoyo a las medidas 
propuestas para mejorar la eficiencia.  El orador dice que no tiene ninguna objeción con respecto a las seis 
áreas prioritarias, pero espera que su identificación no implique una reducción en el financiamiento de 
otras áreas de interés para la comunidad internacional, especialmente VIH/SIDA, Tuberculosis, Paludismo 
e Inmunización y desarrollo de vacunas.  El orador entiende los fundamentos del incremento presupuesta-
rio, esto es, permitir que la OMS pueda afrontar los actuales desafíos en materia de salud y alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero la magnitud del incremento se debería decidir sobre la base de 
amplias consultas con los Estados Miembros.  El orador respalda la propuesta de transferir fondos a las 
oficinas regionales y a los países, y desea que se establezca un plazo breve para esas transferencias.  El 
orador comparte la preocupación manifestada respecto del exiguo incremento presupuestario de apenas 
el 0,3% para la Región del Pacífico Occidental.  Se debe fortalecer la capacidad de las oficinas en los paí-
ses para  mejorar la salud pública, y hacer menos hincapié en la administración y el personal.  Oportuna-
mente, se deberá evaluar el desempeño de las oficinas en los países a fin de identificar eventuales mejoras. 

 El Sr. SHUGART (Canadá) acoge con satisfacción los esfuerzos por elaborar un presupuesto por 
programas integrado basado en los resultados, y la publicación, por primera vez, de la evaluación de la 
ejecución del presupuesto.  El presupuesto por programas es básicamente una labor en curso que puede 
perfeccionarse antes de que se celebre la 58ª Asamblea Mundial de la Salud.  El Canadá mantiene su com-
promiso con una política de disciplina presupuestaria.  Es importante seguir de cerca el proceso de esta-
blecimiento de prioridades y la relación entre esas prioridades y los recursos disponibles.  El orador 
es consciente de las peticiones formuladas a la OMS para que aborde áreas de trabajo cada vez más com-
plejas.  Se han manifestado algunas opiniones opuestas al aumento presupuestario propuesto; el Comité de 
Programa, Presupuesto y Administración ha identificado áreas cuyos objetivos y metas se deberían recon-
siderar, aclarar o volver a formular, y ha sugerido posibles cambios en el presupuesto.  El Canadá también 
manifiesta su preocupación acerca del volumen de actividades esenciales financiadas con cargo a contri-
buciones voluntarias, por cuanto esos recursos son inciertos.  El orador no puede ofrecer una solución in-
mediata, pero desea insistir en la importancia de establecer objetivos realistas y razonables.  El orador pide 
al Director General que, en consulta con los Estados Miembros, identifique claramente, antes de la próxi-
ma Asamblea de la Salud, las funciones esenciales que se verían comprometidas si no se obtuvieran los 
fondos del presupuesto ordinario.  En función de ello, los Estados Miembros podrían considerar la posibi-
lidad de satisfacer esas necesidades a través de contribuciones voluntarias, y decidir si se deben reducir las 
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exigencias para la Organización, o de qué otra forma se podría mejorar la eficiencia.  Deberían proseguir 
activamente las consultas relativas al presupuesto por programas antes de la celebración de la Asamblea 
de la Salud.  Los Estados Miembros y los miembros del Consejo tienen la responsabilidad de cooperar con 
el Director General en las consultas y, a ese respecto, su país desempeñará su función en ese proceso. 

 El Dr. BUSS (Brasil) está de acuerdo con las prioridades identificadas.  El orador otorga particular 
importancia a la función de las oficinas regionales y en los países.  Apoya el aumento del 9% propuesto en 
las contribuciones señaladas, pero desea subrayar que el apoyo de su país está supeditado a que las ofici-
nas regionales reciban la mayor proporción del incremento, como parte del proceso de descentralización 
y como reconocimiento de la importancia que reviste la presencia de la OMS en las regiones. 

 EL PRESIDENTE hace uso de la palabra en su calidad de miembro representante de Islandia, y dice 
que su país apoya el aumento propuesto en el presupuesto por programas, al igual que los demás países 
nórdicos, a saber, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.  Es esencial aumentar considerablemente el 
presupuesto a fin de satisfacer las necesidades de salud en todo el mundo y responder a las peticiones que 
recibe la OMS.  La Organización debe desempeñar una función crucial en el contexto de los esfuerzos 
mundiales orientados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y sus recursos financieros, se 
deben incrementar en consecuencia.  El orador acoge con satisfacción las medidas destinadas a dar cum-
plimiento al compromiso asumido por el Director General de incrementar las partidas presupuestarias co-
rrespondiente a las regiones y los países, se debe otorgar prioridad a los países menos adelantados y a los 
países que registran las tasas de morbilidad más elevadas.  El proceso de descentralización ha sido más 
lento de lo previsto, pero se están realizando progresos.  El mandato general de la OMS requiere, en efec-
to, un presupuesto ordinario importante, y debería haberse abandonado hace tiempo la política de creci-
miento nominal nulo.  Las consecuencias de la devaluación del dólar de los Estados Unidos sobre el pre-
supuesto por programas son motivo de preocupación, como también lo es el creciente desequilibrio entre 
las contribuciones señaladas y las voluntarias, que menoscaba la gravitación de los órganos deliberantes en 
la orientación de la labor de la Organización y sus prioridades.  Además, debería tenerse en cuenta que los 
costos de las transacciones de las contribuciones voluntarias son elevados en comparación con las contri-
buciones señaladas.  La Secretaría debería seguir esforzándose por mejorar la eficiencia de sus procedi-
mientos de gestión, a fin de facilitar un incremento en las contribuciones financieras.  Por su parte, los Es-
tados Miembros podrían ayudar mediante una mayor armonización.  Los asociados que contribuyen al fi-
nanciamiento de la OMS deberían evitar que sus contribuciones estuvieran vinculadas a una finalidad de-
terminada.  Si se alcanzara un amplio consenso acerca de las prioridades en los trabajos de la OMS, se po-
drían destinar contribuciones a las actividades programáticas aprobadas por los órganos deliberantes. 

 El Sr. RECINOS TREJO (El Salvador),1 haciendo uso de la palabra en nombre del grupo de países 
de la Región de las Américas, acoge con beneplácito el proceso participativo de preparación del presu-
puesto y la decisión de elaborar principios rectores relativos a las asignaciones del presupuesto ordinario a 
las regiones.2  La suspensión de la aplicación del modelo que figura en la resolución WHA51.31 ha permi-
tido incrementar las asignaciones del presupuesto ordinario a la Región de las Américas y recuperar un 
nivel similar al del bienio 1998-1999; el orador observa con satisfacción que el proyecto de presupuesto 
por programas refleja un mayor equilibrio entre los recursos ordinarios y extrapresupuestarios para la Re-
gión, en comparación con los tres bienios precedentes en los que la Región había perdido ingresos del pre-
supuesto ordinario y había tenido menos acceso que otras regiones a los ingresos procedentes de contribu-
ciones voluntarias.  A pesar de esto, la Región aún recibe el menor porcentaje del presupuesto total de la 
Organización, esto es, el 6,6%.  Los países de la Región confían en que la política de asignar cada año una 
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proporción mayor del presupuesto a las regiones dé lugar a una distribución equitativa de fondos para  
beneficio de todas las regiones.  Se aprecia mucho la labor de la OMS en la Región de las Américas, pero 
las necesidades especiales de esa Región, donde la pobreza está generalizada en muchos países, merecen 
un mayor equilibrio en la distribución de los recursos presupuestarios. 

 La Sra. SOLTANI (Argelia)1 acoge con satisfacción la voluntad de asignar el incremento propuesto 
en el presupuesto ordinario a actividades esenciales en las regiones y los países, en el marco de los esfuer-
zos destinados a descentralizar la labor de la Organización; le complace en particular que en el futuro la 
proporción del presupuesto que se asignará a la Sede no excederá del 20% del total, en consonancia con la 
recomendación formulada por los ministros de salud africanos en la anterior reunión del Comité Regional 
para África.  Los fondos adicionales que de esta manera se pongan a disposición de las oficinas en los paí-
ses les permitirán fortalecer sus aptitudes y capacidades, reforzar los sistemas nacionales de salud y alcan-
zar sus objetivos nacionales en materia de salud y desarrollo.  La oficina de la OMS en Argelia ha alcan-
zado ciertos logros, pero la labor que de ella esperan las autoridades sanitarias excede las posibilidades de 
sus recursos.  Es de esperar que las nuevas asignaciones presupuestarias alivien las limitaciones que difi-
cultan sus trabajos. 

 La Sra. MAFUBELU (Sudáfrica)1 manifiesta su pleno apoyo a las observaciones formuladas por el 
miembro representante de Lesotho.  La oradora también apoya el proyecto de presupuesto por programas 
y, especialmente, el aumento propuesto del 9% para el presupuesto ordinario y del 12% para los gastos 
totales.  La oradora comparte las preocupaciones expresadas acerca de la proporción decreciente del pre-
supuesto ordinario.  Un presupuesto seguro, sostenible y previsible es esencial para garantizar la aplica-
ción de las decisiones adoptadas por la Organización y el logro de sus objetivos estratégicos.  Sudáfrica 
agradece a los países donantes su generosidad, reflejada en sus contribuciones voluntarias a los trabajos de 
la OMS, pero los insta a limitar la destinación de sus donaciones a fin de otorgar al Director General más 
flexibilidad para distribuir las asignaciones presupuestarias en consonancia con las prioridades de la Orga-
nización y los deseos de los Estados Miembros.  Todas las consultas relativas al proyecto de presupuesto 
por programas que se planteen a la Asamblea de la Salud deberán ser abiertas a la participación general. 

 El Dr. NORDSTRÖM (Subdirector General) dice, en respuesta a la intervención del miembro repre-
sentante de Tonga, que sin duda aún queda mucho por hacer para aprovechar plenamente los recursos de 
la Organización; se volverá a examinar el marco de gestión basado en los resultados a fin de definir mejor 
la orientación estratégica y las funciones de la Organización, y determinar las circunstancias óptimas para 
desempeñar esas funciones.  Se ha señalado que los resultados previstos no siempre pueden alcanzarse en 
un solo bienio, y es necesario un plazo mayor.  El Comité de Programa, Presupuesto y Administración ha 
subrayado la necesidad de racionalizar el presupuesto, y se adoptarán medidas acordes con los resultados 
previstos, los indicadores y los niveles de base. 
 Se ha abordado seriamente la cuestión de la disciplina financiera y, en ese contexto, no se prevé  
realizar ninguna nueva actividad a menos que se disponga de recursos o se puedan reasignar los fondos 
necesarios; por ejemplo, no habrá fondos disponibles para otros trabajos relativos al consumo de alcohol, a 
menos que se decida asignar recursos para tal fin o reducir los trabajos en otra área.  Con respecto a la 
cuestión planteada por el miembro representante de la Federación de Rusia en relación con las categorías 
de costos, el orador dice que, de hecho, se ha realizado un examen retrospectivo de los gastos de personal, 
viajes y equipos, y se han extraído enseñanzas, pero no se prevé fijar límites de gastos para ninguna parti-
da en particular.  La eficiencia basada en los resultados supone buscar los mejores medios para alcanzar 
determinados resultados; en el caso del personal ello implicará, según lo exijan las circunstancias, contra-
tar a personal, o bien concertar un contrato con otra institución.  No obstante, dado que la OMS es una or-
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ganización basada en los conocimientos que proporciona asesoramiento especializado y nuevos conoci-
mientos a otras instituciones, es previsible que incurra en elevados gastos de personal. 
 La inflación es una cuestión delicada.  La tasa histórica mundial es aproximadamente del 2,5%, pero 
la depreciación del dólar de los Estados Unidos ha tenido un alto costo para la Organización.  En lo que 
concierne a la perspectiva por países, una cuestión planteada por el miembro representante de Bolivia, la 
estrategia de la OMS de cooperación con los países abarca el 90% de éstos; por su parte, la estrategia de 
los países determina la orientación general de los trabajos de la Organización. 
 Con respecto a la cuestión sobre si labor de la OMS es menos necesaria en el contexto de una socie-
dad global, el orador considera que, por el contrario, esa labor es más necesaria que nunca porque han au-
mentado las expectativas relativas a la inmunización y la lucha contra el VIH/SIDA y la tuberculosis, y la 
inversión en esas áreas ha acrecentado la demanda del apoyo técnico que la OMS puede proporcionar.  En 
cuanto a la necesidad de evitar que las contribuciones voluntarias se destinen a fines específicos, el diálo-
go sobre esa cuestión entablado recientemente con los países donantes ha sido sumamente alentador, y 
probablemente las futuras contribuciones voluntarias responderán mejor a las prioridades establecidas por 
los órganos deliberantes. 

 El DIRECTOR GENERAL dice que la presupuestación por programas de la OMS se basa en un 
enfoque ascendente, con contribuciones de los Estados Miembros y las regiones.  Con respecto al tamaño 
del presupuesto, dice que no es grande en términos absolutos, sino  apenas suficiente para financiar el fun-
cionamiento de un hospital de tamaño mediano en Suiza.  Sin embargo, independientemente de su magni-
tud, el presupuesto de la OMS, de hecho no alcanza para reducir la pobreza ni resolver los problemas sani-
tarios de los países.  Ciertos acontecimientos ocurridos en los últimos años, entre ellos la creación del 
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, el establecimiento de la Alianza 
Mundial para Vacunas e Inmunización, y la ejecución de los programas bilaterales de los Estados Miem-
bros, aumentan las exigencias sobre la OMS.  Se debe reconocer que los fondos asignados por la OMS a 
los pequeños países afectados por la pobreza son sólo una gota en el océano.  El punto fuerte de la OMS es 
la labor que realiza conjuntamente con organismos internacionales o nacionales o con gobiernos.  Además 
de los donantes tradicionales de la OMS, que apoyan firmemente a la Organización, algunos países de- 
sempeñan una doble función por cuanto son a la vez donantes y beneficiarios.  Éste es un hecho positivo. 
 Se han planteado preguntas acerca de la asignación de los fondos a las regiones y los países.  El 
orador coincide en que se deben adoptar medidas para destinar más fondos directamente a los países y las 
regiones, si bien ello no debe hacerse en detrimento de la Sede.  El orador, que ha trabajado en todos los 
niveles de la OMS, estima que es muy importante contar con una Sede fuerte.  Si la Sede pudiera cumplir 
su cometido con sólo el 10% de los recursos, todo estaría bien, pero el principal objetivo consiste en lograr 
una distribución apropiada y eficaz de los recursos en toda la Organización.  Sería un error ceñirse arbitra-
riamente a una asignación porcentual determinada.  Sobre la base de la orientación general que se desea 
para la OMS, se deben aplicar buenos criterios y realizar los ajustes necesarios.  El proyecto de presupues-
to por programas 2006-2007 prevé una asignación del 25% del presupuesto total para la Sede, pero con el 
paso del tiempo esa asignación se podrá reevaluar.  Es gratificante observar que en el transcurso de los 
años los miembros del Consejo han llegado a apreciar a la OMS como una entidad, y no meramente desde 
la perspectiva de mezquinos intereses nacionales, regionales o sectoriales. 

 La Sra. BLACKWOOD (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) se refiere a las cre-
cientes exigencias que pesan sobre la Organización, y dice que en los intervalos que hubo entre las delibe-
raciones sobre el presupuesto se suministró escasa información acerca de las repercusiones presupuesta-
rias de las medidas adoptadas por la Asamblea de la Salud.  Sería conveniente que en los intervalos entre 
reuniones se proporcionara al Consejo y a la Asamblea de la Salud más información sobre las repercusio-
nes financieras.  La oradora observa que los resultados previstos y los indicadores relativos al VIH/SIDA, 
paludismo y otras enfermedades no tienen en cuenta la labor de la OMS en apoyo de instituciones tales 
como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.  Debería remediarse esa 
omisión. 
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 El DIRECTOR GENERAL conviene en que esas actividades podrían reflejarse más claramente en 
el presupuesto.  El orador menciona el caso específico de España, que ha planteado la posibilidad de que 
se utilicen US$ 5 millones de su contribución al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis 
y la Malaria para costear necesidades técnicas de la labor de la OMS relacionada con ese Fondo, un proce-
dimiento que no está permitido por el Reglamento Financiero y las normas de gestión financiera del Fondo. 

Orientaciones para 2006-2007 por área de trabajo 

Prevención y control de las enfermedades transmisibles; Investigaciones sobre enfermedades 
transmisibles; Alerta y respuesta ante epidemias; Paludismo; Tuberculosis; VIH/SIDA 

 El Sr. KOCHETKOV (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) hace referencia al área de 
trabajo Alerta y respuesta ante epidemias, y dice que debido al maremoto ocurrido en Asia sudoriental la 
financiación mediante contribuciones voluntarias será probablemente mucho más generosa de lo previsto 
cuando se elaboró el presupuesto.  El orador pregunta si las cifras del presupuesto se ajustarán en conse-
cuencia.  De ser así, podrían mejorarse al mismo tiempo algunos indicadores sobre VIH/SIDA. 

 El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) ob-
serva que la mayor asignación presupuestaria se destina a las áreas de trabajo que se están examinando.  
La eficacia del programa, o sea la capacidad para transformar los fondos en beneficios sanitarios, es la 
principal preocupación y uno de los mayores desafíos.  Ni siquiera se puede esperar que la enorme suma 
de recursos comprometidos alcance para hacer frente a las extraordinarias dificultades que plantean enfer-
medades tales como el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo.  La OMS debe colaborar estrechamente 
con los países y con otros asociados para el desarrollo, con miras a obtener recursos adicionales para el 
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, y fondos de otros donantes bilate-
rales.  Cuando se destinan cuantiosos recursos a un país, una de las principales preocupaciones consiste en 
transformar efectivamente esos recursos en mejores resultados sanitarios para la población.  Además, es 
necesario asegurar la sostenibilidad programática y financiera a largo plazo, especialmente en áreas de 
trabajo que dependen en gran medida de los recursos extrapresupuestarios.  La OMS debe proporcionar 
un flujo ininterrumpido de recursos extrapresupuestarios más allá del bienio 2006-2007 y, en ese contexto, 
es esencial el compromiso a largo plazo de los donantes. 

 El Dr. BUSS (Brasil) dice que si bien el paludismo es ciertamente un problema importante en Áfri-
ca, la versión definitiva del documento del presupuesto también debería tener en cuenta la extensión de 
esa enfermedad en la Región de las Américas.  Actualmente los indicadores se refieren sólo a los países 
africanos. 

 El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) dice que las metas, los objetivos y los indicadores del 
área de trabajo Investigaciones sobre enfermedades transmisibles son elementos orientados a los países 
en desarrollo, pero a pesar de ello sólo se destina el 3% del presupuesto a esos países, en comparación con 
el 91% asignado a la Sede.  Parece contradictorio establecer indicadores de los beneficios para la salud 
pública en los países en desarrollo y asignar la mayor parte del presupuesto a la Sede, particularmente por-
que más del 90% de las contribuciones voluntarias se destinan a la Sede.  El orador solicita una aclaración 
a ese respecto. 

 El Dr. SAM (Gambia) dice que alrededor del 90% de los recursos previstos para el control del palu-
dismo se obtendrán mediante contribuciones voluntarias.  Los órganos deliberantes sólo tienen pleno con-
trol sobre el presupuesto ordinario.  Si los programas se financian en su mayor parte con recursos sobre los 
cuales esos órganos no tienen pleno control, podría no ser posible ejecutar esos programas por cuanto las 
contribuciones voluntarias no se comprometen oficialmente y, por lo tanto, podrían no recibirse.  El orador 
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pregunta si el contenido del proyecto de resolución sobre el paludismo que se está preparando se puede 
reflejar en el documento final sobre el presupuesto que se presentará a la Asamblea de la Salud . 

 La Dra. CAMPBELL FORRESTER (suplente del Sr. Junor, Jamaica) dice que el área de trabajo 
Alerta y respuesta ante epidemias no presta la suficiente atención a la preparación para casos de desastre, y 
que es preciso enunciar mejor los resultados previstos y los objetivos. 

 El Dr. NORDSTRÖM (Subdirector General) dice que evidentemente el área de trabajo VIH/SIDA 
debe mejorarse para reflejar con mayor exactitud el cometido y la función de la OMS, y expresar más cla-
ramente los resultados previstos.  Asimismo, el área de trabajo Alerta y respuesta ante epidemias se debe 
presentar más apropiadamente, como se hizo en el caso de Preparación y respuesta frente a emergencias, 
teniendo en cuenta tanto la función y la experiencia de la OMS en los recientes acontecimientos, como la 
petición formulada a la OMS por el Grupo de alto nivel de las Naciones Unidas sobre las amenazas, los 
desafíos y el cambio, para que participe activamente en esas áreas.  La función de la OMS en las Naciones 
Unidas debería definirse más exactamente.  Si bien la OMS no es un organismo de financiamiento, cuando 
proporciona apoyo técnico en ciertos países se plantea una cuestión concerniente a la capacidad de absor-
ción.  La dependencia de contribuciones voluntarias y la sostenibilidad de los esfuerzos de financiamien-
to a largo plazo son cuestiones sin duda preocupantes.  Se debe preservar el impulso actual favorable al 
aumento de las inversiones en la esfera de asistencia oficial para el desarrollo sanitario y distribuir los re-
cursos de manera justa y equitativa entre las diversas iniciativas orientadas a satisfacer las necesidades 
sanitarias. 

 El Dr. ASAMOA-BAAH (Subdirector General) dice que el examen revela el firme apoyo del Con-
sejo al espíritu del proyecto de presupuesto pero, al mismo tiempo, su deseo de ver una mayor elaboración 
en lo que concierne al área de trabajo Preparación y respuesta frente a emergencias, y una mayor precisión 
en los indicadores.  Después del maremoto ocurrido en Asia sudoriental, el Director General propone un 
importante aumento presupuestario en las áreas de trabajo relacionadas con enfermedades transmisibles.  
El apoyo que presta la OMS a las autoridades nacionales con el fin de promover la preparación para casos 
de desastres proporciona una justificación adicional para el aumento. 
 El área de trabajo Investigaciones sobre enfermedades transmisibles podría aparecer muy centrali-
zada, pero, de hecho, sólo abarca los trabajos del Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mun-
dial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.  Más del 80% de los recursos 
de ese programa provienen de donaciones, y la mayor parte se destina a países en desarrollo.  Sin embar-
go, no es fácil predecir con dos años de antelación, cómo se asignarán exactamente esas donaciones en su 
debido momento. 

 El Dr. CHOW (Subdirector General) acoge con beneplácito las observaciones y las críticas cons-
tructivas formuladas, y dice que se perfeccionarán algunos indicadores para las áreas de trabajo 
VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria.  El miembro representante de Tailandia ha pedido que los recursos 
financieros se traduzcan en beneficios sanitarios.  Para ello, se están realizando denodados esfuerzos orien-
tados a promover medidas concertadas entre las instituciones financieras, los organismos especializados y 
las instituciones de ejecución en los países y las comunidades.  La OMS está trabajando en asociación con 
el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, con el Banco Mundial y otros 
organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, así como con donantes bilaterales, a fin de 
alentar la adopción de dichas medidas. 
 Con respecto al paludismo en la Región de las Américas, la próxima versión del documento del pre-
supuesto se referirá apropiadamente a las regiones en las que esta enfermedad es endémica, además de 
África.  En cuanto a la observación formulada por el miembro representante de Gambia acerca de los re-
cursos extrapresupuestarios, el orador dice que se está fortaleciendo la capacidad de movilización de re-
cursos de la Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo.  Se ha establecido una importante alianza con el 



 ACTAS RESUMIDAS:  NOVENA SESIÓN 153 
 
 
 
 
Fondo Mundial que mostrará que la contribución de la OMS arroja notables resultados en materia de pre-
vención y tratamiento del paludismo. 

 El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General) dice que se harán esfuerzos por reflejar el 
contenido del proyecto de resolución sobre el paludismo en el nuevo documento del presupuesto, teniendo 
en cuenta que esa resolución aún debe someterse a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

Vigilancia, prevención y gestión de las enfermedades crónicas no transmisibles; Promoción de 
la salud; Salud mental y abuso de sustancias; Tabaco; Nutrición; Salud y medio ambiente; 
Inocuidad de los alimentos; Violencia, traumatismos y discapacidades 

 El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) ob-
serva que estas áreas de trabajo hacen hincapié en medidas normativas, y destaca la necesidad de estable-
cer una relación clara entre las funciones normativas y las actividades programáticas en los países finan-
ciadas con recursos propios por los Estados Miembros o por donantes bilaterales y multilaterales; es preci-
so promover más esa labor. 

 El Dr. TANGI (Tonga) dice que, como esas áreas de trabajo representan el 57% de la carga de mor-
bilidad en el mundo, las respectivas asignaciones presupuestarias son insuficientes.  El orador pregunta si, 
en general, es posible modificar las cifras del proyecto de presupuesto por programas que figura en el do-
cumento PPB/2006-2007, antes de presentarlo a la Asamblea de la Salud. 

 El PRESIDENTE hace uso de la palabra como miembro representante de Islandia, y dice que la alta 
prioridad que los Estados Miembros han acordado a la prevención de la violencia y los traumatismos en 
los últimos años debería reflejarse apropiadamente en el proyecto de presupuesto por programas. 

 El Dr. BUSS (Brasil) manifiesta su preocupación por el hecho de que las relaciones entre la OMS y 
el PNUMA, dos organizaciones dedicadas a la salud y el medio ambiente, no se mencionan en el proyecto 
de presupuesto por programas que, sin embargo, hace referencia a otras organizaciones, entre ellas el 
UNICEF y la FAO. 

 La Sra. BLACKWOOD (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) observa que la eva-
luación de la ejecución del presupuesto por programas 2002-2003 revela una falta de voluntad política res-
pecto del financiamiento del área de trabajo Tabaco; el proyecto de presupuesto 2006-2007 prevé un au-
mento del 45%.  La oradora aboga por un enfoque más realista, que equilibre las consideraciones financie-
ras y las políticas.  Los indicadores correspondientes al área Nutrición son demasiado vagos, y la OMS 
debería centrar más su atención en la detección de la malnutrición y la promoción de una nutrición y dieta 
saludables, y menos en la compleja cuestión que supone el establecimiento de normas sobre nutrición. 

 La Sra. MAFUBELU (Sudáfrica)1 pregunta si la asignación presupuestaria de aproximadamente 
US$ 29 millones prevista para el área Tabaco tiene en cuenta los modelos propuestos que se deberán exa-
minar en la segunda reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

 El Dr. NORDSTRÖM (Subdirector General), en respuesta a la pregunta del miembro representante 
de Tonga, confirma que, efectivamente, el documento del proyecto de presupuesto por programas se puede 
modificar tanto en lo que concierne a la calidad del contenidos del documento como a las asignaciones.  

                                                      
1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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La Secretaría procura lograr un equilibrio entre las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario y las 
contribuciones voluntarias para las diferentes áreas de trabajo, dado que algunas áreas se centran más en la 
ejecución en los países y requieren una mayor proporción de contribuciones voluntarias.  Se agradecerá a 
los Estados Miembros que formulen sugerencias acerca de la conveniencia de aumentar el presupuesto 
ordinario o reducir las asignaciones de otras áreas. 

 El Dr. TANGI (Tonga) pide que se incremente la asignación presupuestaria para enfermedades no 
transmisibles en vista de la magnitud creciente de ese problema, especialmente en los países en desarrollo. 

 La Dra. LE GALÈS-CAMUS (Subdirectora General) dice que la OMS reconoce la importancia de 
transformar las actividades normativas en actividades del programa.  En colaboración con los asesores re-
gionales y los representantes en los países se han establecido indicadores y se han esbozado resultados 
previstos.  Además, se introducirán todas las modificaciones necesarias.  Sería conveniente incrementar 
considerablemente la asignación presupuestaria para el área de trabajo Tabaco.  La cuestión de los mode-
los planteada por el miembro representante de Sudáfrica es un tema pendiente que genera cierto grado de 
incertidumbre, pero el proyecto de presupuesto por programas refleja la preocupación de la Secretaría por 
aclarar la función de la OMS en esa área y mantener el ritmo de las actividades de la Organización relati-
vas al control del tabaco.  Aún queda mucho por hacer en lo concerniente a los indicadores de nutrición, y 
se están celebrando consultas con las oficinas regionales con miras a proponer una versión revisada que 
tenga en cuenta las opiniones y observaciones manifestadas. 

 La Dra. LEITNER (Subdirectora General) dice que transformar la labor normativa en actividades 
específicas del programa es pertinente también al área de Salud y medio ambiente y, a ese respecto, se es-
tán realizando grandes esfuerzos conjuntamente con las oficinas regionales y las oficinas en los países.  
La oradora reconoce que el problema que suponen las enfermedades no transmisibles debe abordarse ur-
gentemente en vez de esperar que se agrave, y que ciertos factores ambientales físicos suelen perjudicar la 
salud.  Es muy difícil adoptar un enfoque suficientemente selectivo.  En el documento del presupuesto por 
programas se incluirán referencias al PNUMA y al UNICEF.  Si bien la Secretaría trabaja estrechamente 
con ambas organizaciones, debería procurar que su colaboración con los asociados del sistema de las Na-
ciones Unidas fuese más sistemática. 

Salud reproductiva; Reducción de los riesgos del embarazo; Género, mujer y salud; Salud del 
niño y del adolescente; Inmunización y desarrollo de vacunas 

 El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) señala la discrepancia entre el título del área de trabajo 
«Salud reproductiva» y la expresión «salud reproductiva y sexual» que figura en la primera frase de la 
sección «Temas y desafíos».  Con respecto a los indicadores correspondientes a Salud reproductiva, tal 
vez sería conveniente mencionar los nombres de los países, e incluso de las instituciones pertinentes. 

 La Sra. HALTON (Australia) manifiesta su preocupación por la reducción del 12% propuesta para 
el área Inmunización y desarrollo de vacunas.  Dado que no existen datos comparativos sobre los efectos 
de los cambios en el proyecto de presupuesto por programas, es difícil opinar sobre prioridades relativas.  
Como los progresos realizados en esa área son frágiles, particularmente en la Región del Pacífico Occiden-
tal, la oradora espera que se mantenga el apoyo a los esfuerzos de la OMS mediante un financiamiento 
apropiado, a fin de preservar esos progresos y fortalecer los sistemas y las prácticas de salud.  A pesar de 
los extraordinarios logros en materia de inmunización, la Región sigue siendo vulnerable a enfermedades 
prevenibles mediante vacunación. 

 El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) se refiere nuevamente a las áreas de trabajo relativas a las 
enfermedades transmisibles, y señala que en el proyecto de presupuesto por programas no se hace referen-
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cia alguna a la gripe aviar, que constituye una considerable amenaza sanitaria; en ese contexto, pregunta si 
se destinará alguna asignación presupuestaria para esa esfera. 

 El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) pide 
al Director General que se examine más detenidamente el área de trabajo Inmunización y desarrollo de 
vacunas, porque en el presupuesto por programas 2002-2003 se hacía mayor hincapié en los ensayos de 
vacunas.  Los asociados del sector industrial han hecho muy poco por reducir los precios de las vacunas, y 
algunos países en desarrollo simplemente no pueden adquirirlas.  Debería pedirse a las instituciones inter-
nacionales interesadas, entre ellas el UNICEF, que procuraran hacer más asequibles las vacunas para los 
países de bajos ingresos. 

 La Dra. HANSEN-KOENIG (Luxemburgo) comparte las inquietudes manifestadas por los miem-
bros representantes de Australia y Tailandia en relación con el área Inmunización y desarrollo de vacunas, 
y acoge con beneplácito la propuesta de establecer un programa sobre vacunas, conjuntamente con el 
UNICEF y otras organizaciones.  Esa estrategia podría organizarse con arreglo a las previsiones del pro-
yecto de presupuesto. 

 El Sr. KOCHETKOV (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) dice que el área Inmuniza-
ción y desarrollo de vacunas es uno de los principales sectores programáticos de la OMS.  Una compara-
ción con el presupuesto por programas 2002-2003 revela que el financiamiento de esa área de trabajo se ha 
incrementado considerablemente, si bien no se han alcanzado todos los objetivos correspondientes a esa 
área.  El orador desea saber por qué en el proyecto de presupuesto por programas 2006-2007 se conservan 
sólo siete de los 10 indicadores originales, a pesar de que la asignación presupuestaria es más elevada.  
Todavía hay casos de poliomielitis en seis países, aun cuando el objetivo que se debía alcanzar para poner 
fin a la campaña era la erradicación total de la enfermedad.  El orador pregunta si ello implica un incre-
mento de las contribuciones voluntarias para la lucha contra la poliomielitis, y si deberían revisarse los 
indicadores. 

 La Dra. CAMPBELL FORRESTER (suplente del Sr. Junor, Jamaica) coincide en que debería revi-
sarse el área Inmunización y desarrollo de vacunas, por cuanto la cobertura de inmunización está disminu-
yendo, y señala que el sector programático es importante para la consecución de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio. 

 El Dr. BUSS (Brasil) hace suyas las preocupaciones manifestadas con respecto a la gripe aviar y 
pregunta qué medidas se han de adoptar en relación con una vacuna contra el SRAS.  En cuanto al precio 
de las vacunas, el problema consiste en encontrar la manera de ejercer presión sobre la industria.  Ese ob-
jetivo debería incluirse en el proyecto de presupuesto por programas 2006-2007, junto con indicaciones 
de costos. 

 El Dr. SAM (Gambia) dice que, si bien no incumbe a la OMS fijar los precios de las vacunas, la 
Organización está trabajando con ahínco para que esos precios sean asequibles.  Se invierten ingentes su-
mas de dinero en investigación y desarrollo, para posteriormente producir la vacuna y someterla a ensayos 
antes de dictaminar que su uso es seguro.  Los ensayos se realizan en personas de países en desarrollo sin 
las cuales esas vacunas jamás podrían utilizarse.  Por consiguiente, desde el punto de vista ético, esos paí-
ses deberían poder influir en los costos de las vacunas.  En términos generales, los precios de las vacunas 
deberían bajar. 

 El PRESIDENTE hace uso de la palabra como miembro representante de Islandia, y dice que 
su país está firmemente comprometido con los esfuerzos orientados al logro de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio, a los que la OMS debería seguir otorgando la máxima prioridad.  El orador manifiesta su 
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preocupación por el limitado aumento otorgado a la asignación presupuestaria para Salud reproductiva, 
un área asimismo importante para alcanzar los Objetivos. 

 El Sr. HILMERSON (Suecia)1 expresa apoyo al proyecto de presupuesto por programas 
2006-2007, pero le preocupa la baja asignación destinada al área Salud reproductiva.  Muchos de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio no se podrán alcanzar a menos que se resuelvan los problemas concernien-
tes a la salud reproductiva.  El orador solicita que esto se refleje en el documento de presupuesto. 

 La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos)1 respalda las opiniones manifestadas por los dos oradores 
precedentes. 

 El Dr. TANGI (Tonga) coincide con las observaciones del miembro representante de Australia y 
Tailandia relativas a inmunización.  En cuanto al área de trabajo Reducción de los riesgos del embarazo, 
el orador manifiesta sus reservas con respecto a la asignación del 17% del presupuesto total a la Sede,  
dado que se necesitan profesionales en los países para atender a las embarazadas y reducir la mortalidad 
materna. 

 El Dr. ASAMOA-BAAH (Subdirector General), en respuesta a los miembros representantes del 
Ecuador y el Brasil, dice que los trabajos relativos a la gripe aviar se incluirán en el marco de los trabajos 
generales sobre la gripe. 

 La Sra. PHUMAPHI (Subdirectora General) se refiere a las preguntas sobre salud reproductiva y 
dice que la frase «salud reproductiva y sexual» corresponde a la definición establecida por la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo organizada por las Naciones Unidas (El Cairo, 1994).  Se 
están realizando esfuerzos por utilizar indicadores indirectos que reflejen los objetivos globales, a fin de 
evaluar la utilización de los servicios de salud reproductiva y sexual en los países; éstos no necesariamente 
reflejan la labor de la OMS.  No siempre es fácil alcanzar esos objetivos, ni que todos los países se com-
prometan a alcanzarlos.  Por esta razón, es difícil dar nombres de países en el presupuesto por programas, 
pero la OMS entabla negociaciones con el mayor número posible de ellos, a fin de utilizar los objetivos 
de los países que coinciden con los objetivos globales.  Con respecto a las preocupaciones manifestadas 
por la falta de recursos en esa área de trabajo, la oradora dice que en el pasado no se han recibido todas las 
contribuciones voluntarias que se esperaban, y la prioridad otorgada por la OMS a los programas por paí-
ses dificulta la obtención de más fondos. 
 En cuanto a la evaluación de los resultados del área de trabajo Inmunización y desarrollo de vacunas 
y a la justificación de la gran inversión de la OMS en esa área, la oradora señala que la mayor parte de los 
recursos se destinaron a los países.  El ambicioso objetivo fijado, esto es la inmunización a nivel mundial, 
ha incrementado el costo del proceso, por cuanto se debe vacunar a niños de áreas remotas o inaccesibles.  
Por lo tanto, una mayor cobertura conlleva un aumento de los costos.  La oradora aprecia las opiniones 
relativas a los costos de las vacunas para los países en desarrollo y a la necesidad de que todos los asocia-
dos interesados, entre ellos la OMS, negocien reducciones de precios.  La OMS está participando activa-
mente en ese proceso. 
 El proyecto de estrategia mundial de inmunización no se incluyó en el proyecto de presupuesto por 
programas porque aún no ha sido aprobado por la Asamblea de la Salud.  Con respecto a algunos indica-
dores que se incluyen en el presupuesto para 2002-2003 pero no en el proyecto de presupuesto por pro-
gramas 2006-2007, la oradora dice que en prolongadas negociaciones con los países y las regiones durante 
la elaboración del proyecto de presupuesto se decidió suprimir algunos de los indicadores utilizados ante-
riormente.  Aún así, eso no significa que los trabajos pertinentes se hayan interrumpido, ya que continua-
rán realizándose ciertas actividades de apoyo a los países en el desarrollo de vacunas y en programas de 
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inmunización.  Aún queda mucho por hacer en lo concerniente a la revisión de los indicadores, una labor 
que la Secretaría abordará conjuntamente con los países y las regiones.  El miembro representante del  
Brasil se refirió a los costos de las actividades de promoción y, a ese respecto, la oradora reconoce la im-
portancia de esa cuestión, especialmente en relación con la estrategia de inmunización propuesta, que se 
someterá al examen de la próxima Asamblea de la Salud. 
 La disminución de la cobertura constituye un problema, como lo ha señalado el miembro represen-
tante de Jamaica, y desde el punto de vista ético se deben redoblar los esfuerzos para que las vacunas sean 
asequibles a los países que participan en los ensayos.  La Secretaría continuará examinando estas áreas con 
los asociados.  Prosigue la colaboración relacionada con la vacuna contra la gripe y se está fortaleciendo la 
vigilancia.  China en particular está colaborando en el desarrollo de una vacuna contra el SRAS.  En res-
puesta a la pregunta del miembro representante del Ecuador sobre la gripe aviar, aunque aún no hay presu-
puesto, la Secretaría está realizando esfuerzos en esa área. 

 La Sra. LINKINS (Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis), en respuesta a la pregun-
ta formulada por el miembro representante de la Federación de Rusia sobre la poliomielitis, dice que ori-
ginalmente, cuando se elaboró el proyecto de presupuesto por programas, la poliomielitis era endémica 
en seis países.  Lamentablemente, en 2004, un país de África en el que la enfermedad era endémica inte-
rrumpió las campañas de inmunización contra la poliomielitis durante más de 12 meses, y debido a ello el 
virus se extendió a 11 países poniendo en peligro el logro de los objetivos.  No obstante, el objetivo gene-
ral consiste en la erradicación total de la enfermedad, y en el bienio 2006-2007 seguirán intensificándose 
los esfuerzos en ese sentido. 

 El DIRECTOR GENERAL dice que, además de la asignación de US$ 180 millones para la erra-
dicación de la poliomielitis, el resto de la asignación presupuestaria para inmunización supera en 
US$ 50 millones la correspondiente al bienio precedente.  Dado que se ha fijado el objetivo de transmi- 
sión nula de poliovirus para el final de 2005, no era lógico incrementar la partida presupuestaria corres-
pondiente a la poliomielitis en el presupuesto para 2006-2007.  Se ha abordado el problema suscitado en 
Nigeria, y las principales campañas desarrolladas en África están arrojando resultados.  Sin duda alguna 
existe un sólido apoyo internacional a los esfuerzos por erradicar de la poliomielitis.  Se han invertido 
US$ 3000 millones en un periodo de 16 años, y el objetivo está a la vista.  Para confirmar la erradicación 
de la poliomielitis se requieren tres años de vigilancia a partir de la interrupción de la transmisión del vi-
rus.  Para ello se necesitan considerables recursos.  Con respecto a los precios de las vacunas, el orador 
explica que los fabricantes deben recuperar los costos de investigación y desarrollo.  Esto hace que las  
vacunas resulten muy costosas.  La Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización podría facilitar las ad-
quisiciones de vacunas por un periodo de tres a cinco años, hasta que los precios disminuyan; este princi-
pio se aplicó en el caso de la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b, y actualmente se aplica a las 
nuevas vacunas contra rotavirus.  El servicio financiero internacional que se establecerá próximamente con 
el apoyo de los Gobiernos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de Francia procurará 
recaudar fondos en los mercados internacionales de capital y podría proporcionar un importante mecanis-
mo de financiamiento para las actividades orientadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 El Sr. SHUGART (Canadá) se refiere a la cuestión de los ensayos clínicos planteada por el miem-
bro representante de Gambia, y pregunta si la responsabilidad respecto de esas cuestiones incumbe a la 
Secretaría. 

 El Sr. CAPRON (Director, Departamento de Ética, comercio, derechos humanos y legislación sani-
taria) dice que la responsabilidad de la coordinación de esas cuestiones incumbe al Departamento de Ética, 
comercio, derechos humanos y legislación sanitaria, que trabaja en estrecha colaboración con el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Especial de In-
vestigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, así como con ini-
ciativas concernientes a vacunas. 
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Medicamentos esenciales; Tecnologías sanitarias esenciales; Formulación de políticas para la 
salud en el desarrollo; Políticas relacionadas con los sistemas de salud y prestación de servicios 
sanitarios; Recursos humanos para la salud; Financiación de la salud y protección social; 
Información sanitaria, pruebas científicas y políticas de investigación 

 El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) dice 
que el área de trabajo Políticas relacionadas con los sistemas de salud y prestación de servicios sanitarios 
no parece incluir apoyo técnico en relación con la cobertura universal y el seguro social de enfermedad, 
esferas sobre las cuales el Consejo está examinando un proyecto de resolución y se requiere cierta repro-
gramación.  Existen buenas oportunidades para facilitar la colaboración entre los países en desarrollo en 
lo concerniente al desarrollo de los sistemas de salud, habida cuenta de las similitudes culturales y los an-
tecedentes históricos de los sistemas sanitarios de esos países.  Tailandia ha solicitado el programa de acti-
vidades y un presupuesto para el Día Mundial de la Salud 2006, cuyo tema será «Recursos humanos para 
el desarrollo sanitario», como se ha decidido por resolución WHA57.19. 

 El Sr. KOCHETKOV (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) dice que en el área Recursos 
humanos para la salud, aproximadamente la mitad de las asignaciones se financian mediante contribucio-
nes voluntarias.  La falta de muchos de los indicadores hará difícil evaluar en qué medida se han alcanzado 
los objetivos.  En relación con el programa sobre fortalecimiento del liderazgo, el orador solicita aclara-
ción sobre el número de funcionarios mencionados en las columnas «niveles de base» y «objetivos». 

 La Sra. MAFUBELU (Sudáfrica)1 dice que en el bienio 2004-2005 el desglose por fuentes de finan-
ciamiento del área de trabajo Recursos humanos para la salud revelaba una proporción del 70% con cargo 
al presupuesto ordinario y del 30% con cargo a contribuciones voluntarias, y que en el proyecto de presu-
puesto por programas 2006-2007 hay un cambio importante de las proporciones al 53% y 47%, respecti-
vamente.  Además, se propone reducir la suma del presupuesto ordinario para el bienio 2006-2007 
aproximadamente en un 22%.  En vista de las ambiciosas metas fijadas para esa área de trabajo en la reso-
lución WHA57.19, y dado que las contribuciones voluntarias son imprevisibles, la oradora pregunta si la 
Secretaría confía en recibir el 47% del presupuesto en contribuciones voluntarias, y si el proyecto de pre-
supuesto de US$ 78 millones, que representa un incremento de aproximadamente el 3%, será suficiente 
para alcanzar los resultados previstos y, en particular, para aplicar la resolución.  Pregunta también si el 
presupuesto tiene en cuenta las actividades relativas al Día Mundial de la Salud y el Informe sobre la salud 
en el mundo, que se centrarán en ambos casos en los recursos humanos para la salud. 

 El Dr. AHMED (Ghana) destaca la importancia de los medicamentos esenciales para todos los paí-
ses y recomienda que se asignen más recursos a nivel de país.  Pide que se aclare la declaración según la 
cual la OMS hará hincapié en el acceso a todos los medicamentos esenciales, procurando en particular 
ampliar el acceso a los antirretrovirales para alcanzar el objetivo de «tres  millones para 2005», que según 
tiene entendido el orador será un programa para 2005. 

 El Dr. EVANS (Subdirector General) dice que ha tomado nota de la observación formulada por el 
miembro representante de Tailandia con respecto al fortalecimiento de la cooperación entre los países en 
desarrollo.  Los trabajos relativos al seguro social de enfermedad progresarán si se adopta el proyecto de 
resolución.  En cuanto al área Recursos humanos para la salud, los objetivos identificados por el miembro 
representante de la Federación de Rusia se refieren al programa de formación de responsables de la acción 
sanitaria, que es un programa prioritario establecido por el Director General.  Se ha recibido financiamien-
to para el primer grupo, que se espera comience en los próximos meses su periodo bienal de servicios en 
la OMS.  En total, 65 becarios participarán en el programa durante el bienio.  En lo que concierne a los 
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importantes cambios en las proporciones del presupuesto ordinario y las contribuciones voluntarias, el 
orador dice que en 2004-2005 tres áreas de trabajo tenían actividades relacionadas con los sistemas de sa-
lud; en 2006-2007 serán cinco las áreas de trabajo que tendrán esa clase de actividades.  En cuanto a la 
disminución de US$ 20 millones para esas áreas de trabajo en el presupuesto ordinario para 2006-2007, 
en comparación con el presupuesto para 2004-2005, y al aumento previsto de US$ 75 millones en contri-
buciones voluntarias en el periodo 2006-2007, el orador dice que será preciso redoblar los esfuerzos para 
hacer frente al desafío.  Las decisiones relativas al Día Mundial de la Salud y al Informe sobre la salud 
en el mundo se adoptaron con posterioridad a los planes iniciales para el bienio 2006-2007.  En conse-
cuencia, ambos acontecimiento se reflejarán en las previsiones presupuestarias presentadas a la Asamblea 
de la Salud. 

 El Dr. LEPAKHIN (Subdirector General) subraya, en respuesta al miembro representante de Ghana, 
la necesidad de adoptar un enfoque realista en la priorización de las actividades y, al elaborar el presupues-
to, prever el mejor uso posible de los recursos disponibles.  Se podría hacer mucho más si se obtuvieran 
los recursos presupuestarios necesarios.  Aun cuando se han aumentado los recursos presupuestarios desti-
nados a los países y las regiones, no ha sido posible alcanzar todavía el objetivo de prorrateo del 25% para 
la Sede y 75% para las regiones, porque existe un mayor porcentaje de trabajo normativo global en la esfe-
ra de tecnología de la salud y productos farmacéuticos que en otras esferas.  La mayor parte de la labor 
normativa global sería muy difícil de realizar a nivel regional e imposible a nivel de país.  No obstante, 
la Secretaría seguirá facilitando la participación de expertos de todas las regiones en esa labor y, al mismo 
tiempo, prestará mayor atención a los trabajos en los países; a tal fin, se ha creado un departamento de  
cooperación técnica en materia de medicamentos esenciales y medicina tradicional.  

Preparación y respuesta frente a emergencias; Presencia básica de la OMS en los países 

 El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) dice 
que el área Presencia básica de la OMS en los países debería centrarse en los niveles de dotación de perso-
nal y en las asignaciones presupuestarias para las oficinas de país en los países que atraviesan situaciones 
de crisis. 

 El Sr. KOCHETKOV (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) dice que al parecer existe 
acuerdo general acerca de la necesidad de que prosigan los trabajos sobre los indicadores relativos a la 
presencia de la OMS en los países.  El presupuesto para esa área se ha incrementado un 25%, y a juzgar 
por los objetivos es evidente que el nivel de satisfacción de los Representantes de la OMS ha aumentado 
un 25%.  El orador solicita información más tangible.  Teniendo en cuenta que en ruso la palabra equiva-
lente a «satisfactorio» significa «menos que bueno» o «aceptable», el orador sugiere que se utilice un adje-
tivo más apropiado para los objetivos. 

 La Sra. BLACKWOOD (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) señala el gran au-
mento de US$ 45 millones para el área Presencia básica de la OMS en los países.  Las necesidades de los 
países y las demandas formuladas a la Organización difieren considerablemente de un país a otro.  Su país 
desea que la distribución entre las regiones y los países contribuya a asegurar la adopción de prácticas óp-
timas y el aprovechamiento de las ventajas que ofrecen las economías de escala y el prorrateo de gastos. 

 La Dra. LEITNER (Subdirectora General), en respuesta al miembro representante de Tailandia, dice 
que la situación de crisis de algunos países exige una gran atención de la OMS, y probablemente deberían 
identificarse las oficinas de país que requieran la asistencia conjunta de las pertinentes oficinas regionales 
y de la Sede.  Se debe adoptar un enfoque común para organizar la presencia de la OMS en los países, una 
tarea que no es fácil si se desean evitar criterios preceptivos.  Se realizarán esfuerzos para responder a esa 
preocupación.  El Director General ha declarado su convencimiento de que es posible ampliar la colabora-
ción con el sistema de las Naciones Unidas a nivel de país.  La situación a ese nivel podría ser bastante 
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mejor que la que se aprecia desde la Sede.  La oradora coincide con el miembro representante de los Esta-
dos Unidos de América en que en las actividades de colaboración se deberían aprovechar las economías de 
escala que fueran posibles en cada caso en particular.  En respuesta al miembro representante de la Fede-
ración de Rusia, la oradora explica que, en relación con las oficinas de país modernizadas, el nivel de sa-
tisfacción de los clientes, esto es los ministerios nacionales de salud, es de aproximadamente el 25%; el 
objetivo consiste en aumentar esa proporción por lo menos al 75%. 

 El Dr. NABARRO (representante del Director General para Acción Sanitaria en las Crisis) dice, en 
respuesta al miembro representante de Tailandia, que la OMS participa plenamente en los análisis de las 
necesidades específicas de los Estados «frágiles» que realizan los ministros y funcionarios de los propios 
países, los bancos de desarrollo, los donantes bilaterales y los organismos del sistema de las Naciones 
Unidas.  Se reconoce cada vez más la importancia particular de esas necesidades, y se están redoblando 
esfuerzos para asegurar que se las tengan debidamente en cuenta en todos los trabajos analíticos y pro-
puestas destinados a modificar los enfoques del desarrollo. 

 El Dr. BUSS (Brasil) se refiere a la presencia de la OMS en los países y sugiere que se preste mayor 
atención a la cooperación horizontal entre las regiones de la OMS.  Por ejemplo, los ocho países de habla 
portuguesa distribuidos en cuatro regiones del mundo podrían formar una red importante.  Las relaciones 
entre las regiones de la OMS deberían reflejarse en el presupuesto, aunque a primera vista no está claro de 
qué manera se podrían expresar mediante indicadores. 

Gestión de conocimientos y tecnologías de la información; Planificación, coordinación de 
recursos y supervisión; Gestión de recursos humanos en la OMS; Gestión presupuestaria y 
financiera; Infraestructura y logística; Órganos deliberantes; Relaciones externas; Dirección; 
Varios 

 El Profesor FIŠER (República Checa) observa que, según cabe suponer, los recursos para el nuevo 
edificio de la Sede provendrán del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y pregunta si se prevé in-
crementar el número de funcionarios de la Sede una vez finalizada la construcción del nuevo edificio. 

 El Sr. DELVALLÉE (suplente del profesor Dab, Francia) encomia los notables progresos realizados 
en la presentación del presupuesto.  Se podría progresar más aún en lo concerniente a los indicadores y al 
grado de detalle proporcionados, no sólo para justificar las necesidades de la OMS, sino, sobre todo, para 
ayudar a los Miembros a negociar los términos del presupuesto con sus respectivos ministerios de finan-
zas.  Por ejemplo, los ingresos varios y la cobertura del riesgo cambiario son dos importantes indicadores 
de la gestión de los flujos de fondos de toda organización.  Sería conveniente que la próxima versión del 
proyecto de presupuesto por programas incluyera cifras relativas a esos indicadores. 
 Francia ya se ha referido a la necesidad de decidir qué gastos deben sufragarse con cargo al presu-
puesto ordinario.  Por ejemplo, dos terceras partes de la partida para seguridad del personal proceden de 
contribuciones voluntarias, una proporción enorme para un área que tras su examen exhaustivo en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas se convirtió en una prioridad presupuestaria para todos los or-
ganismos de las Naciones Unidas, incluida la OMS.  Es esencial que la seguridad del personal se incluya 
en el presupuesto ordinario.  

 La Dra. CAMPBELL FORRESTER (suplente del Sr. Junor, Jamaica) observa que se prevé una 
disminución de los ingresos varios en el bienio 2006-2007.  La OMS debería examinar mecanismos de 
financiamiento novedosos, por ejemplo los fondos de dotación, para aumentar el presupuesto ordinario. 

 El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia), refiriéndose al área de trabajo Gestión de recursos 
humanos en la OMS, dice que los recursos son el conocimiento, las aptitudes y la inteligencia del personal 
de la Organización.  Por lo tanto, la manera en que se gestionen esos recursos puede determinar el éxito o 
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el fracaso de cualquier tarea.  El  indicador relativo al objetivo de la OMS para el área de trabajo Gestión 
de recursos humanos en la OMS es el «grado de excelencia operativa en la prestación oportuna de servi-
cios de recursos humanos de alta calidad en la Sede y en las oficinas regionales y de país».  Ahora bien, 
sólo el 1% del presupuesto se asigna a nivel de país.  El orador pregunta si ello significa que todo el perso-
nal de la OMS en los países posee todos los conocimientos necesarios y no precisa más capacitación, o 
que los fondos para tal fin se transfieren desde la Sede a los países.  Además, no hay asignaciones del pre-
supuesto ordinario para el nivel de país, y todos los fondos proceden exclusivamente de contribuciones 
voluntarias. 

 El Dr. NORDSTRÖM (Subdirector General), en respuesta a la pregunta planteada en relación con 
el nuevo edificio de la Sede, dice que durante los próximos 50 años se reembolsará mediante pagos anua-
les de 1 millón de francos suizos, un préstamo otorgado por el Gobierno de Suiza.  El número de funciona-
rios de la Sede no aumentará, sino, al contrario, en vista de la situación presupuestaria, es muy probable 
que se reduzca.  El personal que trabaja fuera de la Sede se reincorporará al edificio principal, y se des-
montarán algunos edificios provisionales. 
 La petición de cifras más detalladas formulada por el miembro representante de Francia se atenderá 
separadamente.  

La seguridad es una preocupación importante para la OMS, que ha apoyado activamente la sugeren-
cia del Secretario General en favor de la adopción de medidas de seguridad reforzadas para todo el perso-
nal de los organismos del sistema de las Naciones Unidas, y del abandono del mecanismo actual de repar-
tición de gastos.  Dado que la Asamblea General no ha aprobado esa sugerencia, los gastos de seguridad 
de la OMS se han incrementado en US$ 3,5 millones para el bienio en curso, y se incrementarán sustan-
cialmente también en el próximo bienio.  De hecho, las contribuciones voluntarias proceden de los gastos 
de apoyo a programas y, por lo tanto, adoptan sólo parcialmente la forma de contribuciones voluntarias 
directas.  La OMS está buscando nuevos mecanismos y posibilidades para movilizar recursos, y nuevas 
modalidades de financiamiento.  Con respecto a la pregunta planteada por el miembro representante de 
Bolivia, los indicadores que figuran en el presupuesto reflejan el firme compromiso de la OMS en lo con-
cerniente a la gestión de los recursos humanos.  La cifra del 1% refleja los costos de esa gestión; los gastos 
de administración relativos a la gestión de los recursos humanos en los países están incluidos en el área de 
trabajo Presencia básica de la OMS en los países. 

 El PRESIDENTE recuerda que, en virtud del Artículo 55 de la Constitución, el Director General 
preparará y someterá al Consejo el proyecto de presupuesto de la Organización, y el Consejo considerará 
esas estimaciones y las someterá a la Asamblea de la Salud con las recomendaciones que juzgue conve-
nientes.  El orador sugiere que el Consejo pida al Director General que tenga en cuenta sus observaciones 
y opiniones en cualquier revisión del presupuesto que prevea presentar a la Asamblea de la Salud.  Al pa-
recer, el único punto controvertido sería la magnitud del aumento; 11 miembros parecen estar a favor de 
un incremento del 9%, otros a favor de un incremento menor, y uno se opone a cualquier incremento.  El 
orador pregunta si el Consejo podría acordar la utilización de palabras tales como «apropiado» o «razona-
ble» con respecto al presupuesto. 

 La Sra. BLACKWOOD (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) pide que se le aclare 
de qué manera entiende el Presidente el procedimiento que se invita al Consejo a seguir. 

 La Sra. HALTON (Australia) señala que el Consejo no está adoptando un presupuesto para someter-
lo a la consideración de la Asamblea de la Salud.  La cuestión esencial de las deliberaciones es que los 
miembros podrían no estar de acuerdo en la necesidad de un incremento.  Incumbe al Director General 
afrontar la difícil tarea de incorporar las observaciones de los miembros en el proyecto de presupuesto por 
programas para presentarlo a la Asamblea de la Salud.  No es un cometido del Consejo buscar un consenso 
sobre una formulación aceptable. 
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 El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) dice 
entender que la mayoría de los miembros son partidarios de abandonar el statu quo, pero no pueden acor-
dar una cifra.  Aún queda tiempo para realizar otras consultas antes de la clausura de la reunión. 

 El Dr. CAMARA (Guinea) observa que numerosos miembros han destacado la escasa asignación 
de recursos para áreas tales como Inmunización y desarrollo de vacunas y Medicamentos esenciales, y pa-
ra las actividades orientadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Esto equivale a una peti-
ción de mayores recursos, particularmente porque no existe ninguna propuesta en sentido contrario.  Tal 
vez el Consejo podría recomendar que se incrementara el presupuesto por programas, dejando la magnitud 
del incremento a la discreción de la Asamblea de la Salud. 

 El Sr. SHUGART (Canadá) dice que en vista de la diversidad de observaciones respecto del presu-
puesto, incluidas las que figuran en el informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración, el 
Director General necesita más tiempo para perfeccionar la propuesta.  Es imposible que el Consejo pueda 
acordar una suma apropiada en el tiempo disponible.  Además, es práctica corriente que el Director Gene-
ral presente el presupuesto a la Asamblea de la Salud.  El Consejo debería estar dispuesto a colaborar con 
el Director General en esa tarea. 

 El Dr. TANGI (Tonga) respalda la opinión de Australia y recuerda las disposiciones del Artículo 55 
de la Constitución; el Director General tendría que preparar otra propuesta para que el Consejo la examine. 

 El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) dice que se debería interpretar que el Artículo 55 de la Constitu-
ción no prevé que el Consejo revise el presupuesto, sino que transmita la propuesta de presupuesto del Di-
rector General a la Asamblea de la Salud, junto con las recomendaciones que estime convenientes.  En los 
últimos bienios el Consejo no ha presentado ni una sola recomendación, sino una recopilación de las di-
versas opiniones manifestadas.  La Asamblea de la Salud no ha considerado que el Artículo 55 impida al 
Director General preparar un presupuesto revisado sobre la base de esas recomendaciones, por cuanto ése 
es un procedimiento establecido en el párrafo 3.8 del Reglamento Financiero. 

 El Dr. ABDULLA (Sudán) dice que en la etapa actual del proceso de aprobación del presupuesto no 
es necesario acordar una suma exacta.  La mayoría de los miembros están a favor de un incremento.  Se 
debe dar la oportunidad al Director General para que consulte con los miembros del Consejo acerca de la 
magnitud del incremento, a fin de poder presentar una suma precisa a la Asamblea de la Salud. 

 El Dr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) dice que  ningún miembro ha cuestionado la 
manera en que se ha calculado el presupuesto a la luz de las prioridades establecidas por la Secretaría.  Los 
desacuerdos manifestados se refieren a la magnitud de los incrementos.  Por lo tanto, el Director General 
debe presentar a la Asamblea de la Salud un presupuesto revisado a la luz de las deliberaciones del Conse-
jo.  El Consejo cumplirá su mandato e informará a la Asamblea de la Salud que está de acuerdo con los 
cálculos realizados para el presupuesto, pero que tal vez sería necesario volver a establecer las prioridades 
si la Asamblea de la Salud decidiera reducir el presupuesto. 

 El PRESIDENTE señala que el Artículo 55 de la Constitución no obliga al Consejo a formular una 
recomendación a la Asamblea de la Salud.  Si no se llega a un consenso, el Consejo no debe formular nin-
guna recomendación. 

 El Dr. TANGI (Tonga) dice que lo mejor sería que la Secretaría recopilara las observaciones de los 
miembros en una recomendación del Consejo a la Asamblea de la Salud. 

 El Dr. BUSS (Brasil) dice que, si bien se pueden tener en cuenta las objeciones planteadas con res-
pecto al incremento del 9%, es difícil acordar asignaciones generales de recursos si no se sabe exactamen-
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te cuánto debe asignarse a cada programa en particular.  El Consejo debe decidir en primer lugar si es ne-
cesario un incremento presupuestario, y en segundo lugar formular sugerencias más específicas en lo con-
cerniente a las asignaciones. 

 El PRESIDENTE sugiere que el Consejo deje el punto en suspenso y busque una formulación de 
consenso, o bien permita que el Director General presente el presupuesto a la Asamblea de la Salud sin 
ninguna observación. 

 El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) dice que no incumbe al Consejo fijar la magnitud de nin-
gún incremento, sino decidir si el presupuesto cumple los requisitos para garantizar los niveles apropiados 
de salud para todos.  Con respecto a la cuestión de la magnitud de las asignaciones a la Sede, el Director 
General ha defendido hábilmente su posición recordando que él es el Director General no de la Sede, sino 
de toda la Organización, y que gran parte de la asignación para la Sede se utiliza en último término para 
apoyar a los países y las regiones.  Dado que algunas áreas importantes, entre ellas la de la gripe aviar, 
carecen de toda asignación presupuestaria, habría motivos para discutir otros incrementos. 

 El DIRECTOR GENERAL señala la importancia de incorporar los resultados de las deliberaciones 
del día sobre el nivel del presupuesto, dice que entablará un diálogo con los miembros del Consejo y los 
Estados Miembros, y añade que espera llegar a un entendimiento respecto de la suma que represente un 
nivel aceptable, lo que implica la adopción de una decisión política.  En la Asamblea de la Salud, los Esta-
dos Miembros expresarán sus puntos de vista y, si no llegaran a un acuerdo, las cifras deberán modificarse.  
Una solución consistiría en confiar en la obtención de los ingresos extrapresupuestarios previstos, pero 
sería conveniente distribuir entre todos los países la carga que pesa sobre unos pocos, por medio de las 
contribuciones al presupuesto ordinario.  

 El PRESIDENTE propone dar por terminado el debate en el entendimiento de que el Director Gene-
ral actuará como lo acaba de indicar. 

 Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 19.10 horas. 
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DÉCIMA SESIÓN 

Sábado 22 de enero de 2005, a las 9.10 horas 

Presidente:  Sr. D. Á. GUNNARSSON (Islandia) 

1. ASUNTOS PROGRAMÁTICOS Y PRESUPUESTARIOS:  punto 5 del orden del día 
(continuación) 

Principios rectores para la asignación estratégica de recursos:  punto 5.3 del orden del día 
(documentos EB115/14 y EB115/INF.DOC./7) 

El Dr. YOOSUF (Maldivas), que hace uso de la palabra como Presidente del Comité de Pro-
grama, Presupuesto y Administración, hace referencia a los párrafos 51-54 del documento EB115/45, 
que contienen las observaciones del Comité sobre los principios rectores.  El Comité acogió con satis-
facción el enfoque adoptado, que contempla la asignación estratégica de recursos en el contexto más 
amplio de la gestión basada en los resultados, aunque era consciente de la dificultad de armonizar a 
nivel detallado las asignaciones con los objetivos estratégicos.  Recomendó que prosiguiera el proceso 
de consultas con los Estados Miembros y que se presentara un nuevo proyecto de texto al Consejo en 
su 116ª reunión. 

Hablando como miembro representante de Maldivas y también en nombre de los miembros re-
presentantes de Nepal y de Tailandia, dice que la Región de Asia Sudoriental es la única que ha esta-
blecido un mecanismo oficial para el proceso de consultas previsto en la decisión WHA57(10).  Un 
grupo de trabajo regional, en el que están representados 11 países de la Región, se reunió en tres 
ocasiones para revisar el modelo de asignaciones anterior, basado en el índice de desarrollo humano 
del PNUD, y para examinar los principios rectores propuestos.  Hubo consenso sobre el criterio que 
debería guiar a la OMS en el futuro para asignar recursos presupuestarios entre regiones.  Además, 
existía una gran coherencia entre los principios rectores establecidos en el documento 
EB115/INF.DOC./7 y las recomendaciones del grupo de trabajo, a saber:  que uno de los elementos 
clave de los principios rectores sea un proceso de consultas transparente y colegiado entre la Sede y 
las regiones; que se refuerce el proceso de toma de decisiones utilizando los resultados de simulacio-
nes basadas en un modelo o mecanismo; que ese modelo o mecanismo esté basado en las necesidades 
sanitarias de los países o regiones, en la situación socioeconómica y en la carga de morbilidad; que el 
desglose de los recursos regionales entre los países siga siendo decidido por las regiones, en base a 
valores de referencia generales para toda la Organización; y que se prevean ulteriores consultas para la 
próxima reunión del Consejo. 

Las opiniones diferían con respecto a la etapa del proceso de asignaciones en que habría que 
aplicar un modelo o mecanismo objetivo y basado en las necesidades.  El grupo de trabajo consideró 
que el proceso de planificación estratégica de la OMS no tenía por qué reflejar las diferencias entre las 
necesidades sanitarias de diversas regiones.  Por esa razón, sería preferible que se hiciera una asigna-
ción general entre regiones basándose en los indicadores de salud y en las necesidades técnicas, y te-
niendo en cuenta como principio rector la aplicación de un proceso consultivo colegiado antes de pro-
ceder a una asignación más detallada entre áreas de trabajo con arreglo a un marco basado en los resul-
tados y en los principios estipulados en el documento EB115/INF.DOC./7.  El modelo puede aplicarse 
indiferentemente al comienzo o al final del proceso, a condición de que los resultados se utilicen en la 
siguiente ronda de consultas.  El orador confía en que será posible evitar un debate infructuoso sobre 
el tema, particularmente si se tiene en cuenta que los nuevos principios de asignación entrarán en vigor 
a partir del bienio 2008-2009. 
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El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) dice que los comentarios y recomendaciones ex-
puestos durante el debate presupuestario general con respecto a los principios rectores para la asigna-
ción de recursos deberían incluirse en el nuevo proyecto de texto que se presentará al Consejo en 
su 116ª reunión; de ese modo, todos los Estados Miembros podrán participar en lo que se ha denomi-
nado «proceso mundial de gestión», y sus necesidades y prioridades quedarán reflejadas en los princi-
pios rectores que finalmente se adopten. 

El Dr. THINLEY (Bhután)1 recuerda que los países de la Región de Asia Sudoriental acordaron 
que los recursos se debían asignar en función de las necesidades técnicas y sanitarias y en una gestión 
basada en los resultados.  Dichas necesidades se identificarían a partir de indicadores objetivos y acep-
tados internacionalmente, como la carga de enfermedad, los indicadores de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio relacionados con la salud, la pobreza, la educación, o el acceso a servicios de atención 
sanitaria esenciales.  El modelo anterior, basado en el índice de desarrollo humano, ya no es suficiente.  
Aunque los principios rectores propuestos por la Secretaría reflejan muchas preocupaciones de los Es-
tados Miembros, el marco presupuestario y de gestión basado en los resultados parece ser la base prin-
cipal para la asignación de recursos, mientras que las necesidades sanitarias parecen ser una considera-
ción secundaria. 

La política de asignación estratégica de recursos no refleja con exactitud las distintas necesida-
des de las regiones en materia de salud.  Algunos países no tienen capacidad para identificar nece-
sidades y desarrollar planes, y sus necesidades reales pueden no estar reflejadas en el programa estra-
tégico en que ha de basarse la asignación de recursos, en tanto que otros no disponen de los medios 
apropiados para materializar los planes y vigilar su aplicación.  Dado que la asignación de recursos 
responderá también al criterio de efectividad, los países que carecen de esa capacidad pueden quedar 
atrapados en un círculo vicioso.  Para abordar los problemas de equidad, eficiencia y desempeño, y 
para ayudar a los países más necesitados, sería preferible asignar los recursos disponibles sólo después 
de haber identificado las necesidades sanitarias de los países y de las regiones y de haber elaborado 
planes estratégicos apropiados. 

La Sra. MAFUBELU (Sudáfrica),1 hablando en nombre del Grupo de África, señala que sus 
miembros han sido siempre favorables a principios rectores que reflejen factores tales como el nivel de 
desarrollo, las necesidades de los países menos adelantados, el estado de los sistemas de salud, o la 
desproporcionada carga de morbilidad que sobrelleva su Región.  Los principios rectores propuestos 
se centran muy claramente en el desempeño, que es un indicador muy difícil de medir; aunque es im-
portante, no debería eclipsar otros principios, como los de equidad, eficiencia y apoyo a los países más 
necesitados.  Los sistemas sanitarios son frecuentemente endebles en África, y en algunos casos ni 
siquiera existen, por lo que puede considerarse que su desempeño es deficiente, lo cual sitúa a algunos 
países en posición desventajosa.  Al desarrollar los principios rectores es preciso tener en cuenta las 
necesidades de los países menos adelantados. 

El PRESIDENTE entiende que se aceptan las recomendaciones del Comité de Programa, Presu-
puesto y Administración, en el sentido de que la Secretaría prosiga el proceso de consultas con los Es-
tados Miembros y de que se presente un nuevo proyecto de texto al Consejo en su 116ª reunión. 

Así queda acordado. 

                                                      
1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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Programa General de Trabajo 2006-2015:  examen del proceso y anteproyecto:  punto 5.4 del 
orden del día (documento EB115/15) 

El Dr. YOOSUF (Maldivas), en calidad de Presidente del Comité de Programa, Presupuesto 
y Administración, señala que el Comité debatió el Programa General de Trabajo 2006-2015:  examen 
del proceso y anteproyecto, cuyas conclusiones figuran en los párrafos 3 a 6 del documento EB115/45.  
El Comité acogió con satisfacción el nuevo alcance del Programa General, y señaló la importancia de 
contar con un documento en el que se esboza el futuro de la salud pública, se define un programa de 
acción sanitaria mundial, y se aclara el papel de la OMS y de otros protagonistas.  Formuló numerosas 
observaciones sobre el anteproyecto, por ejemplo sobre la posición adoptada en materia de salud, el 
acento en el bienestar antes que en la salud, los lazos de asociación y el papel cada vez más destacado 
de la sociedad civil, así como la necesidad de que la OMS se apoye en sus aspectos más sólidos, y su-
girió que el título del Programa General hiciera referencia a las alianzas para la salud en un mundo 
interdependiente y globalizado.  Las aportaciones de los Estados Miembros y de los aliados serán 
esenciales para preparar la fase siguiente del Programa General. 

El Dr. BUSS (Brasil) señala que, en el documento EB115/15, el anteproyecto descriptivo de la 
dirección que podría seguir la OMS en el periodo 2006-2015 reviste gran interés para las instancias 
normativas y ayudará a éstas en la planificación sanitaria.  El Consejo debe recibir información clara 
sobre los planes previstos, ya que el Undécimo Programa General de Trabajo abarcará un periodo 
de 10 años y abordará una amplia variedad de problemas de salud, desde los de carácter general, como 
los efectos de la degradación del medio ambiente, hasta los de índole particular, como los programas 
de inmunización.  Sería necesario colaborar con otras organizaciones de las Naciones Unidas.  Se ne-
cesitan más detalles sobre el proceso propuesto, en particular con respecto a las consultas de nivel re-
gional que se prevé celebrar en febrero y marzo de 2005.  Los miembros del Consejo necesitan infor-
mación adecuada sobre la presente fase del proceso para poder evaluar sus resultados en el transcurso 
del año con miras a someter una propuesta a la 59ª Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2006. 

El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) manifiesta que, aunque se acepta que la salud y el 
desarrollo están estrechamente relacionados, el presupuesto está definido únicamente en términos de 
salud.  La OMS debería alinearse con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que vinculan la salud a 
la pobreza y al medio ambiente, y asegurarse de que se incorpora el factor desarrollo.  No está claro 
cómo encajará el proyecto de presupuesto por programas 2006-2007 en el Programa General de Traba-
jo 2006-2015.  El  Consejo debería recibir más información por anticipado sobre el calendario de con-
sultas regionales. 

Señala la ausencia de conclusiones en el documento y entiende que, tan pronto como se dispon-
ga de ellas, se someterán a los Estados Miembros para que formulen observaciones. 

El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) celebra 
la participación de los Estados Miembros en la preparación del Programa General de Trabajo, que a su 
vez posibilita que éstos ajusten el desarrollo de sus propios sistemas de salud para hacer frente a los 
desafíos del futuro.  Habría que hacer una estimación de las necesidades totales de recursos y la posi-
ble disponibilidad de éstos, con objeto de identificar carencias y alertar a los aliados en pro del desa-
rrollo y a los países acerca de la necesidad de adoptar medidas apropiadas.  Apoya el anteproyecto; su 
país desea participar plenamente en el proceso de redacción. 

El Dr. RYAZANTSEV (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) elogia el carácter in-
tegrador del Programa General de Trabajo 2006-2015, que establece no sólo las actividades de la Or-
ganización, sino también los objetivos en diversas áreas de trabajo.  Le complació saber que un equipo 
especial integrado por miembros del personal de la Sede y las oficinas regionales está ayudando a pre-
parar el Programa General, y que han participado también consultores externos, docentes universita-
rios y otros expertos.  Asimismo, se han tenido en cuenta las recomendaciones de los comités regiona-
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les de que se mejoren los criterios de elaboración del Programa General y de planificación de sus 
orientaciones estratégicas. 

En consonancia con la práctica seguida en otros organismos de las Naciones Unidas, el Progra-
ma General de Trabajo debería contener criterios y mecanismos para vigilar y evaluar la efectividad de 
las medidas adoptadas y los programas aplicados a nivel mundial, regional y de país, mecanismos que 
deberían implicar a la sociedad no gubernamental y civil y al sector privado.  Señala que es importante 
determinar plazos para la aplicación de los resultados de las evaluaciones, y sugiere un periodo de dos 
años, con objeto de reflejar el ciclo presupuestario. 

Respalda el anteproyecto contenido en el documento EB115/15. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que el Programa General de Trabajo debe-
ría ser, en su forma final, coherente con anteriores estrategias y planes institucionales adoptados.  La 
estrategia institucional y las funciones esenciales aprobadas por la 52ª Asamblea Mundial de la Salud 
siguen siendo válidas, y convendrá utilizarlas como punto de partida para el Undécimo Programa Ge-
neral.  El anteproyecto contiene numerosas expresiones vagas; se requiere mayor precisión para evitar 
interpretaciones discordantes. 

El Programa General de Trabajo está basado esencialmente en la necesidad de que la OMS 
identifique claramente su papel y sus ventajas comparativas dentro del sistema de las Naciones Uni-
das.  Hay todavía demasiada superposición entre los diferentes organismos relacionados con la salud.  
Los diferentes escenarios enumerados en el párrafo 9 son confusos, y podrían incluso poner en peligro 
el éxito del Programa:  así, la tercera hipótesis, basada en enfoques orientados al mercado, y la cuarta, 
basada en la cooperación multilateral, no son mutuamente excluyentes.  El orador coincide con el 
miembro representante del Ecuador en que el Programa General de Trabajo debe centrarse en los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio, en particular en los objetivos relacionados con la salud de la Decla-
ración del Milenio, acordados internacionalmente.  La OMS debe procurar no comprometerse a resol-
ver todos los problemas del mundo, y precaverse contra la tendencia a figurar en los titulares de los 
periódicos simplemente para demostrar que sigue estando presente; en lugar de ello, debería centrarse 
en su mandato fundamental. 

El orador respalda decididamente la importancia atribuida por el miembro representante de la 
Federación de Rusia a las actividades de vigilancia y evaluación, ya que no está claro hasta qué punto 
se han logrado los objetivos señalados en el anterior Programa General de Trabajo.  Además, apoya las 
peticiones de que se presente más información detallada sobre el proceso de consultas con antelación 
suficiente a la 59ª Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. SHUGART (Canadá) dice que el informe ofrece una panorámica clara de la evolución del 
proceso hasta la fecha, y constituye un buen punto de partida para las actividades futuras.  La Secreta-
ría debería seguir centrándose en temas que conoce bien, y participar plenamente en el proceso de 
consultas.  Vigilando los avances hacia la consecución de los objetivos e introduciendo los ajustes ne-
cesarios en función de las circunstancias, la OMS podrá seguir centrándose en sus prioridades. 

Sea cual fuere el contenido del proyecto final del Programa General de Trabajo, debería apoyar 
y reforzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  En una situación mundial cada vez más compleja, 
la OMS debe seguir sacando el máximo partido de su potencial como organización técnica basada en 
sus conocimientos y desarrollando lazos de asociación en los que su presencia aporte un valor añadido. 

El Sr. RAMOTSOARI (suplente del Dr. Phooko, Lesotho) acoge con satisfacción la orientación 
señalada para el Programa General de Trabajo, aunque indica que debería reflejar algunos de los resul-
tados de la labor realizada en la Región de África.  En el proceso de consultas deben participar las re-
giones, los países, así como otras partes interesadas en la salud y el sector privado, a fin de consolidar 
la capacidad interna y asegurar el éxito del Programa.  La inestabilidad política y social y la pobreza 
podrían incluirse en el capítulo 3 como desafíos clave.  Otro tema importante es la necesidad de refor-
zar los sistemas de información sanitaria como requisito previo para la modelización de escenarios, 
que depende de la obtención de datos fiables.  Apoya a los oradores anteriores respecto de la impor-
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tancia de crear sistemas eficaces de vigilancia y evaluación, y coincide en que el proceso debe ser 
adaptable y capaz de responder a la evolución de las situaciones. 

El Dr. TANGI (Tonga) hace hincapié en una vigilancia y una evaluación fiables e independien-
tes en todos los niveles del proceso de reforma. 

La Sra. MAFUBELU (Sudáfrica)1 respalda decididamente las opiniones expresadas por el 
miembro representante de Lesotho.  Refiriéndose al párrafo 11, referente a las consultas que se cele-
brarán en febrero y marzo de 2005, se pregunta cómo se podrán conocer las opiniones de la Asamblea 
de la Salud, ya que el tema no figura en el orden del día provisional de la 58ª Asamblea Mundial de la 
Salud.  Esa omisión debería rectificarse. 

El Dr. NORDSTRÖM (Subdirector General) confirma que al preparar el Undécimo Programa 
General de Trabajo la Secretaría se basó en la estrategia institucional y en las funciones básicas enun-
ciadas en el Programa anterior, modificadas o actualizadas según el caso.  Se incorporarán igualmente 
a ese proceso los resultados de otros procesos, como las actividades encaminadas al logro de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, la Cumbre Ministerial sobre Investigación en Salud (Ciudad de Méxi-
co, 16-20 de noviembre de 2004), o la labor de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud.  
Se examinará asimismo la bibliografía pertinente, a fin de tomar en cuenta el estado actual de los co-
nocimientos. 

Los escenarios sanitarios esbozados no son necesariamente excluyentes; tienen por objeto inci-
tar al debate.  En las complejas circunstancias actuales, hay un creciente reconocimiento de la interde-
pendencia entre el sector sanitario tradicional y otros sectores, y estos últimos pueden contribuir a me-
jorar los determinantes de salud subyacentes.  La labor de la Comisión sobre Determinantes Sociales 
de la Salud facilitará los progresos en esa dirección.  Los métodos utilizados para desarrollar esos es-
cenarios pueden aplicarse a otros fines.  Un resultado importante de ese proceso sería una definición 
más precisa del papel de la OMS, ya que la relación de trabajo entre la Organización y sus aliados ha 
cambiado radicalmente en los últimos 10 años. 

El nexo entre la visión de largo alcance, tal como se expone en el Programa General de Trabajo, 
y la asignación estratégica de recursos se establecerá mediante un plan estratégico a nivel de toda la 
Organización, debatido en el subpunto anterior del orden del día, que marque una dirección para 
la OMS por un periodo de cinco o seis años, en lugar de los dos actuales.  Se someterá al Consejo, en 
su 116ª reunión, un nuevo proyecto de principios rectores y de enfoque para el plan estratégico pro-
puesto. 

Es importante velar por que se refuercen los sistemas internos de vigilancia y evaluación, y por 
que existan mecanismos para vigilar la aplicación del Programa General de Trabajo e identificar con 
mayor precisión el papel de la OMS.  La Secretaría estableció una distinción clara entre la vigilancia y 
la evaluación:  la primera es un ejercicio interno, mientras que la segunda es externa y tiene por objeto 
evaluar el desempeño de manera independiente. 

En febrero, marzo y abril de 2005 se celebrarán en las regiones consultas a nivel regional sobre 
la preparación del Programa General de Trabajo, empezando por la Región de las Américas.  Inicial-
mente se preveía celebrar debates oficiosos de carácter técnico durante la 58ª Asamblea Mundial de la 
Salud, pero se está considerando la opinión del Consejo de que sería más apropiado incluirlos en el 
orden del día de la Asamblea de la Salud, a fin de posibilitar un debate abierto en el que participen 
todos los Estados Miembros.  El resultado de los debates que celebren ulteriormente los comités re-
gionales se someterá a la 59ª Asamblea Mundial de la Salud.  Se está estudiando la celebración de 
consultas ulteriores, y en particular de reuniones con otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, bancos, entidades del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y el ámbito académi-
co.  Invita a los Estados Miembros a exponer cualquier otra opinión o idea con respecto al proceso de 

                                                      
1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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consultas, y los insta a participar en la amplia labor que entraña ese ejercicio, dada la escasez de recur-
sos disponibles en la Sede para ese fin.  El calendario de consultas se incluirá en el sitio web de 
la OMS a la mayor brevedad posible. 

El Dr. LOPEZ ACUÑA (Director de Gestión del Programa de la Oficina Regional para las 
Américas) indica que el Programa General de Trabajo se ha incluido y se seguirá incluyendo en los 
programas de los comités de su Región.  Se están vinculando también las consultas regionales a las 
deliberaciones del Grupo de trabajo sobre la OPS en el siglo XXI, que es un grupo de trabajo intergu-
bernamental cuyo mandato ha sido establecido por el Comité Regional para las Américas.  La reunión, 
que se celebrará del 14 al 16 de febrero de 2005, con la participación de todos los Estados Miembros 
de la Región y los interesados competentes, examinará el proyecto más reciente de Programa General.  
Otros temas que se debatirán son:  las ventajas comparativas de la OMS en el sistema de las Naciones 
Unidas; la pertinencia de ciertas recomendaciones recientes, como las contenidas en el informe del 
Grupo de trabajo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, del Secretario General de 
las Naciones Unidas, y la influencia que la Declaración de Roma sobre Armonización ejerce sobre las 
consultas.  Se examinará también la pertinencia e importancia de la aportación de la OMS a la conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota del informe contenido en el docu-
mento EB115/15, del contenido del informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 
del Consejo Ejecutivo, y del calendario de fechas. 

Así queda acordado. 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles:  punto 5.5 del orden del día (documento EB115/41) 

El Dr. YOOSUF (Maldivas), en su calidad de Presidente del Comité de Programa, Presupuesto 
y Administración, indica que las conclusiones de las deliberaciones del Comité sobre el Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles figuran en los párrafos 55 a 59 de su informe (documento EB115/45). 

El Sr. KOCHETKOV (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) dice que la cuestión de la 
seguridad de las instalaciones figura en el orden del día de muchos organismos especializados del sis-
tema de las Naciones Unidas, y pregunta por qué no sucede lo mismo con el Consejo Ejecutivo.  Pide 
que las cantidades que se están desembolsando para dotar de un nivel mínimo de seguridad a las insta-
laciones de la OMS se reflejen por separado en el presupuesto, de modo que se pueda debatir más am-
pliamente la financiación de esas medidas de seguridad. 

El Dr. NORDSTRÖM (Subdirector General) responde que la OMS ha participado con mucho 
interés en los debates celebrados en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la gestión y el 
reforzamiento de la seguridad.  La versión revisada del proyecto de presupuesto por programas 
2006-2007 indicará más claramente el aumento de los costos relacionados con la seguridad de las ins-
talaciones, incluidas las de la Sede y la seguridad del personal. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) pregunta si hay algún plan para integrar en una 
sola instalación las oficinas de Harare y Brazaville de la Oficina Regional para África. 

El PRESIDENTE explica que la Secretaría responderá a esa pregunta más adelante. 

Decisión:   El Consejo Ejecutivo, vistos el informe del Director General sobre el proyecto 
de presupuesto por programas para el ejercicio 2006-2007:   Fondo para la Gestión de Bienes 
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Inmuebles1 y el informe sobre la primera reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Ad-
ministración del Consejo Ejecutivo,2 decide pedir al Director General que informe al Consejo en 
su 117ª reunión sobre los progresos realizados en la elaboración de un plan decenal de mejoras y 
sobre el desarrollo de un mecanismo a largo plazo para financiar ese plan.3  

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea que el Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración revise en su segunda sesión, que se celebrará inmediatamente antes de la 58ª Asam-
blea Mundial de la Salud, las propuestas de proyectos de construcción en países de la Región del Me-
diterráneo Oriental, y que informe directamente de ello a la Asamblea de la Salud.  Considera asimis-
mo que, como propone el miembro representante de la Federación de Rusia, el Consejo desea que la 
Secretaría prepare un informe sobre la seguridad de esas instalaciones. 

Así queda acordado. 

2. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 4 del orden del día (continuación) 

Cibersalud:  punto 4.13 del orden del día (documento EB115/39) 

El Dr. BUSS (Brasil) apoya plenamente el proyecto de estrategia con respecto a cibersalud, que 
es especialmente importante para el desarrollo de los sistemas de salud, y que beneficiará a los profe-
sionales de ese sector.  En muchos países los profesionales de la salud trabajan en áreas aisladas y no 
tienen acceso a las tecnologías de información y de comunicación, o no reciben formación para utili-
zarlas en pro de la salud pública.  Insta al Consejo a que apoye la iniciativa y a que pida al Director 
General que siga trabajando en la estrategia.  Insta también al Consejo a apoyar la iniciativa ciberport, 
que es un proyecto enmarcado en cibersalud y concebido en beneficio de los países de habla portugue-
sa, que en conjunto tienen una población de más de 220 millones de personas, para promover el inter-
cambio de información entre profesionales sanitarios de habla portuguesa.  La participación en ese 
proyecto reportará una valiosa experiencia inicial para la estrategia general cibersalud. 

El Dr. AL-SAIF (suplente del Dr. Al-Jarallah, Kuwait) apoya el proyecto de resolución y señala 
que cibersalud reforzará los sistemas sanitarios, facilitará la prestación de atención sanitaria y ayudará 
a controlar epidemias en todo el mundo.  La Academia de la Salud, mecanismo que la OMS inició en 
2003 y que pronto hará extensivo a las regiones, también podría mejorar la atención sanitaria y el de-
sarrollo de la salud. 

La Sra. IORDACHE (suplente del Profesor Cinteza, Rumania) apoya decididamente el proyecto 
de resolución, que señala el comienzo de un importante proceso innovador y de una alianza entre paí-
ses.  El acceso a la información ha adquirido nueva importancia con la aparición de Internet como 
herramienta básica de aprendizaje, y es esencial que esa tecnología esté a disposición de todos, con 
independencia de su raza, género, ingresos o edad.  Las tecnologías de información y de comunicación 
introducirán cambios fundamentales en todos los aspectos de la salud, propiciando un sistema de pres-
taciones sanitarias personalizadas y orientadas al ciudadano. 

La Academia de la Salud es una idea innovadora para mejorar la salud utilizando la tecnología, 
y un modelo que define un nuevo método de trabajo en la era de la sociedad de la información, inter-

                                                      
1 Documento EB115/41. 
2 Documento EB115/45. 
3 Decisión EB115(10). 
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conectando los ministerios de salud, educación y tecnología para, conjuntamente, alcanzar la Meta 18 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Rumania comparte la perspectiva de la OMS con respecto a cibersalud, y reconoce la importan-
cia de su decisión de desempeñar un papel destacado en esa área.  Una estrategia mundial en materia 
de cibersalud beneficiará por igual a los países de altos y bajos ingresos, ya que muchos países ofrece-
rán apoyo para promover la Academia de la Salud en el marco del ciberaprendizaje a nivel nacional, y 
en asociación con aliados internacionales.  Insta a que cibersalud figure periódicamente entre los pun-
tos del orden del día del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud con miras a velar por un ac-
ceso adecuado a la información y, oportunidades regulares de vigilar y evaluar los progresos. 

El Dr. QI Qingdong (suplente del Dr. Yin Li, China) está de acuerdo en que la tecnología de la 
información ha de utilizarse para mejorar la calidad y la efectividad de los servicios sanitarios.  Todos 
los países deberían esforzarse, con arreglo a su nivel de utilización de la tecnología de la información, 
por preparar y promover estrategias de cibersalud.  Para ayudar a controlar la propagación de enfer-
medades, en particular de las transmisibles, propone que se añada un nuevo subpárrafo al párrafo 1 del 
proyecto de resolución, con el texto siguiente:  «a que consideren la posibilidad de establecer y aplicar 
sistemas nacionales de información en materia de salud pública, y de mejorar, mediante la informa-
ción, la capacidad de vigilancia y de respuesta rápida a las enfermedades y las emergencias de salud 
pública».  Además, con miras a tipificar la información sanitaria, propone un subpárrafo adicional en 
el párrafo 2, con el texto siguiente:  «que promueva la elaboración, aplicación y gestión de normas de 
información sanitaria, y que recopile y compile la información disponible, así como sus normas de 
presentación, con miras a establecer progresivamente un sistema de información sanitaria normalizado 
a nivel mundial». 

El Dr. RYAZANTSEV (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) señala que el rápido 
crecimiento y difusión de las tecnologías de información y de comunicación, así como un acceso cada 
vez más amplio a ellas, como se refleja en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ofrece perspectivas 
ilimitadas para el desarrollo de servicios de salud pública y para el intercambio de información, dado 
que permite acceder a los lugares más distantes, y también para promover la vigilancia epidemiológi-
ca.  Gracias a ello, la efectividad y la eficacia de la atención médica están mejorando rápidamente.  
Apoya las enmiendas propuestas por el miembro representante de China y propone que en el párra-
fo 2(3) del proyecto de resolución se incluyan, a continuación de «y prácticas ejemplares», las pala-
bras «en particular cuando se necesite la tecnología de la telemedicina ». 

La tecnología en cuestión puede ser costosa, y el orador pide información sobre el particular. 

El Dr. KHALFAN (suplente del Dr. Abdul Wahab, Bahrein) manifiesta que la aplicación de las 
tecnologías de información y de comunicación a la estrategia de salud pública abre extensos horizon-
tes, pero necesitará grandes inversiones, tanto en recursos humanos como en equipo y tecnología.  
La OMS debería contribuir a ello ofreciendo su propia experiencia e información.  Se necesitaría am-
pliar la base de datos y disponer de programas informáticos; además, habría que ofrecer en Internet 
publicaciones periódicas y otras fuentes de información sobre ese tema. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) indica que, aunque el proyecto de estrategia es 
un primer paso en la buena dirección para ayudar a los países a dispensar mejores prestaciones sanita-
rias, es necesario un enfoque más nítido para evitar el riesgo de disipar los recursos de la Secretaría.  
Pregunta qué método se utilizará para establecer las prioridades, ya que la Secretaría no puede ocupar-
se de todo, y qué significa la expresión «aplicaciones seguras y fiables».  En la 112ª reunión del Con-
sejo el orador se opuso a la idea de que la OMS gestionara un dominio «.health» en Internet para dar 
respaldo a espacios de almacenamiento de información sanitaria o para definir tecnologías sanitarias.  
Parecía prematuro e intrusivo que la OMS estableciese normas y criterios tecnológicos; muchos países 
tienen sus propios procesos de determinación de normas, y otros órganos internacionales, como la Or-
ganización Internacional de Normalización, tienen competencia en materia de determinación de nor-
mas tecnológicas; en última instancia, los árbitros serán los consumidores y el mercado.  Atendiendo a 
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esas razones, por no mencionar el costo, no está en condiciones de apoyar la enmienda propuesta por 
China.  Además, no están claras la naturaleza, la finalidad, el alcance o los recursos que implicaría un 
observatorio mundial de cibersalud.  Igual que en los casos anteriores, hay que procurar no duplicar 
actividades que ya existen en otros lugares de la Organización. 

Propone que en el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución se supriman las 
palabras «la gestión de los asuntos públicos, las finanzas, la educación» y «económicas».  El tercer 
párrafo del preámbulo debería concluir con las palabras «en materia de salud», suprimiéndose el resto.  
En el quinto párrafo del preámbulo deberían suprimirse las palabras «impulsar tanto las políticas de 
cibersalud en el plano internacional como»; y el último párrafo del preámbulo debería suprimirse ente-
ramente.  En el párrafo 1(2) debería sustituirse «velen por» por «promuevan»; en el párrafo 1(4) debe-
rían sustituirse las palabras «garantizando al mismo tiempo la permanencia de» por «para mejorar 
los»; y en el párrafo 1(8) deberían suprimirse las palabras «y adaptados a cada caso». 

La Sra. HALTON (Australia) concuerda con el orador anterior en que, aunque la OMS debería 
interesarse por el desarrollo de las tecnologías de información y de comunicación para las estrategias 
sanitarias, debería seguir una línea de actuación prudente.  En Australia, la experiencia ha demostrado 
que, incluso a nivel nacional, la preparación de normas, criterios y, particularmente, directrices puede 
ser tanto controvertida como complicada.  Por consiguiente, y pensando en los aspectos presupuesta-
rios, resulta difícil ver cuál es el papel que asumiría la OMS, cómo se delimitarían sus actividades, y 
cómo se sufragarían.  Es natural que cada país conozca y desarrolle su propio potencial, por lo que 
la OMS debería procurar circunscribir sus actividades a aspectos en que su papel sea único. 

El Sr. SHUGART (Canadá) afirma que la Secretaría puede ser de utilidad en relación con la 
aplicación de las tecnologías de información y comunicación a las estrategias sanitarias, siempre y 
cuando sus actividades estén bien centradas.  Es importante, particularmente al comienzo, no exacer-
bar el problema de los recursos.  Los servicios de la OMS siempre podrán ampliarse si se presenta la 
oportunidad adecuada, aunque la ampliación debería contemplarse en el contexto de la evaluación pre-
supuestaria. 

El Dr. ACHARYA (Nepal) indica que cibersalud entraña un gran interés para Estados Miem-
bros como Nepal, donde las comunicaciones son deficientes y el terreno dificultoso.  Habría que pres-
tar un apoyo técnico sin reservas a los países que lo necesiten, para acelerar todo lo posible el desarro-
llo de las políticas y estrategias correspondientes. 

El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) acoge 
con agrado la propuesta de crear un observatorio mundial de cibersalud, pero expresa preocupación 
respecto de las implicaciones del proyecto de resolución, particularmente desde el punto de vista de 
los países en desarrollo, dada la necesidad de una infraestructura bien asentada y de personal compe-
tente.  Por ello propone que, al final del párrafo 1(1), se añadan las palabras «dotados de las infraes-
tructuras y el marco jurídico apropiados, y que alienten las alianzas públicas y privadas», y que se su-
priman los subpárrafos (2), (3) y (6) de ese mismo párrafo.  Los subpárrafos (7) y (8) deberían refun-
dirse en uno solo, que quedaría como sigue:  «a que fomenten la colaboración multisectorial para defi-
nir criterios y normas de cibersalud basados en datos contrastados, y evaluar las actividades de ciber-
salud, con el fin de intercambiar conocimientos sobre modelos rentables, y, de ese modo, asegurar la 
disponibilidad de normas en materia de calidad, seguridad y ética».  Apoya el resto del texto en su for-
ma actual. 

El Dr. AHMED (Ghana) señala que su país, que ha desarrollado una política de tecnologías de 
información y comunicación, contempla con agrado las ventajas que se podrían derivar para los países 
en desarrollo en aspectos tales como la comunicación de información sanitaria o la prestación eficaz y 
económica de atención sanitaria en lugares distantes, así como las oportunidades de formación en es-
pecialidades que no existen en muchos países en desarrollo.  En cualquier caso, la OMS debería tener 
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en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de los países.  Pide que le aclaren el término «expresar-
se con una sola voz» como uno de los componentes de la estrategia. 

El Dr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) coincide ampliamente con los miembros 
representantes de Australia, el Canadá y los Estados Unidos de América, y reconoce las necesidades 
de los países de menor nivel de recursos y sus peticiones de apoyo a la OMS.  Por esa razón, el pro-
yecto de resolución requiere un número considerable de enmiendas. 

La experiencia en la Unión Europea ha demostrado que, después de un comienzo espectacular, 
hubo que moderar los objetivos, ya que para los Estados miembros era difícil armonizar criterios ante 
la rápida evolución de las fuerzas del mercado, por una parte, y las expectativas de las poblaciones, 
por otra.  Las iniciativas políticas han sido frecuentemente superadas por los acontecimientos.  Por 
ello, su país es también favorable a un planteamiento prudente.  Al mismo tiempo, es escéptico con 
respecto a la necesidad de un observatorio mundial de cibersalud, y no ve claramente el papel que po-
dría desempeñar, especialmente teniendo en cuenta que otros órganos desarrollan ya actividades en 
materia de fijación de criterios, metodología, evaluación de productos y servicios, y promoción de la 
investigación y el desarrollo.  Además, aunque la rentabilidad es una consideración importante, en el 
informe se han subestimado hasta cierto punto las expectativas de los pacientes.  Por ello, la Secretaría 
debería entablar consultas sobre ese tema con miras a determinar el valor añadido de cada componen-
te, asegurando así la complementariedad de los objetivos y las actividades, y poniendo en claro los 
mecanismos de coordinación.  Además, habría que hacer también esfuerzos para establecer lazos aso-
ciativos con el sector privado y para aclarar las responsabilidades de los posibles proveedores de fon-
dos.  Por consiguiente, aunque la OMS debería seguir trabajando en ese terreno, debería también abs-
tenerse de concebir herramientas que sobrepasen su capacidad.  Todos los países deben dar muestras 
de igual moderación ante las implicaciones presupuestarias de las resoluciones que se refieran a temas 
quizá no muy prioritarios para la Organización y que podrían sobrecargarla. 

El Dr. TANGI (Tonga) indica que, a lo largo de los años, los pequeños países insulares en desa-
rrollo del Pacífico han experimentado con la telemedicina y con cibersalud, y han recibido asesora-
miento de expertos para desarrollar herramientas acordes a sus necesidades, aunque no se ha recibido 
aún ninguna ayuda.  Finalmente, la OMS y el Gobierno del Japón ayudaron a establecer una red de 
información.  Sin tener conocimiento de las normas más recientes, esos Estados acogieron con satis-
facción el apoyo prestado, y confiaron en que siguiera prestándose. 

El Dr. SÁ NOGUEIRA (Guinea-Bissau) señala que, dado el importante papel que la tecnología 
de información e Internet pueden desempeñar en la consolidación del personal sanitario, apoya el pro-
yecto de resolución.  Guinea-Bissau estaría interesada en compartir los beneficios de los programas de 
cooperación que se creen en esa vertiente.  Sin embargo, la OMS tendría que tener en cuenta los pro-
blemas de accesibilidad y los idiomas utilizados para las comunicaciones, a fin de asegurarse de que 
los programas tienen una amplia aceptación.  Por consiguiente, propone que se enmiende el proyecto 
de resolución insertando un nuevo subpárrafo en el párrafo 2, con el texto siguiente:  «que preste apo-
yo, en la esfera de la cibersalud, a las iniciativas regionales e interregionales y a las iniciativas entre 
los grupos de países que hablan un idioma común». 

El Dr. YOOSUF (Maldivas) señala que las posibilidades de utilización de cibersalud para la 
prestación de servicios sanitarios son muchas y aumentan rápidamente.  Sin embargo, para que ciber-
salud y ciberaprendizaje den fruto y se distribuyan de manera equitativa, la Secretaría tendría que co-
laborar con los Estados Miembros, con las organizaciones internacionales de telecomunicación y con 
el sector privado para tratar de reducir los costos, especialmente en los países en desarrollo en que, 
frecuentemente, hay un solo proveedor de servicios. 

La tecnología de la información está ya muy integrada en las actividades tradicionales de 
la OMS, como la vigilancia de enfermedades, la investigación y la gestión de datos, la educación sani-
taria, la formación en el empleo, y otras.  Maldivas la utiliza para diversos fines:  para acceder a los 
sitios web sobre salud pública, entre ellos los de la OMS; durante emergencias de salud pública; para 
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celebrar conferencias telefónicas nacionales que permitan educar al personal y al público en general; y 
para asesorar y prestar apoyo a la gestión clínica de los profesionales de la salud en los hospitales de la 
periferia.  El desarrollo ulterior de esos servicios es limitado debido al costo de las telecomunica-
ciones. 

Apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por el miembro representante de 
Tailandia, y propone además que se inserte en el párrafo 1 el nuevo subpárrafo siguiente:  «a que tra-
baje con organismos internacionales de telecomunicación y otros aliados para tratar de reducir el costo 
de las telecomunicaciones en pro de la cibersalud». 

El PRESIDENTE toma la palabra como miembro representante de Islandia y dice que, aunque 
cibersalud está influyendo ya mucho en los sistemas de salud al mejorar la eficacia de los servicios y 
el acceso a las prestaciones en algunos países, muchas partes del mundo tienen escasas posibilidades 
de utilizar las tecnologías de cibersalud.  La estrategia de cibersalud debería centrarse en la equidad y 
la calidad, y sustentarse en los principios de la Carta de las Naciones Unidas.  La Secretaría debería 
también prestar apoyo a los Estados Miembros para establecer aplicaciones de cibersalud seguras y 
fiables.  Un observatorio mundial de cibersalud podría desempeñar un papel central en ese proceso, 
aunque debería crearse en estrecha cooperación con el sector privado.  Su país apoya el proyecto de 
resolución y muchas de las enmiendas propuestas. 

El Dr. BEHBEHANI (Subdirector General) señala que se tomarán en cuenta las opiniones ex-
presadas.  Es previsible que cibersalud crezca exponencialmente y que incorpore la utilización de nue-
vas tecnologías.  Por esa razón, se ha creado un Comité que representa al ONUSIDA en todos los ni-
veles de la Organización, a fin de estudiar la mejor manera de cubrir las necesidades de los Estados 
Miembros.  Se han celebrado reuniones regionales para estudiar las recomendaciones de los países.  Se 
aspira a elaborar un plan de acción antes de mayo de 2005. 

El Dr. EVANS (Subdirector General), consciente de la complejidad del tema, indica que la es-
trategia de cibersalud está todavía en sus primeras fases, pero los interesados solicitan cada vez más 
directrices y asesoramiento.  La estrategia seguirá evolucionando dinámicamente.  El observatorio 
mundial de cibersalud no será un edificio, sino una red constituida a partir de los observatorios de la 
Región de las Américas que ya se dedican a los recursos humanos para la salud, y los de la Región de 
Europa dedicados a los sistemas sanitarios en transición.  Esas redes sintetizan las experiencias de las 
instituciones colaboradoras a nivel regional; no hacen una utilización intensiva de los recursos, pero 
aportan grandes beneficios a los Estados Miembros en términos de orientación y asesoramiento. 

En cuanto a los beneficios de cibersalud, hay buenas oportunidades para economizar costos en 
el sector de los recursos humanos para la salud, en que las enormes carencias hacen necesario un au-
mento del personal y una formación rápida.  Aprovechando las posibilidades del aprendizaje a distan-
cia y de la telemedicina, será posible aliviar otras congestiones y limitaciones. 

El Dr. LEPAKHIN (Subdirector General) añade que, en materia de prestaciones de salud, las 
consultas a distancia reducen los costos de desplazamiento de los pacientes, evitan reenvíos innecesa-
rios y mejoran el acceso a los servicios.  El ahorro conseguido gracias a las consultas a distancia de-
pende de factores geográficos y del número de pacientes.  Además, mediante la teleconsulta los pa-
cientes que viven en lugares apartados pueden recibir asesoramiento de especialistas, que de otra for-
ma no podrían conseguir; tras la crisis del reciente maremoto, los médicos de atención primaria de las 
áreas afectadas tuvieron que tratar a pacientes que normalmente habrían sido remitidos a servicios es-
pecializados ya inexistentes.  Una de las respuestas prácticas de la OMS a esa situación fue ofrecer un 
proyecto de ciberhospital, dirigido en cooperación con la Agencia Espacial Europea y el Banco Mun-
dial.  En el marco de ese proyecto, se proporcionarán computadoras portátiles con registros sanitarios 
en formato electrónico a 50 centros de socorro y de atención primaria a medio plazo en las áreas afec-
tadas; se les proporcionará acceso a Internet y a correo electrónico para favorecer las comunicaciones 
y la coordinación de las actividades de socorro, y para mantener contacto con redes de médicos espe-
cialistas y servicios de consulta que puedan suministrar, en línea o no, asesoramiento sobre enferme-
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dades transmisibles, pediatría, obstetricia, dermatología, lesiones y psiquiatría.  El costo dependerá de 
cómo se organice el proyecto.  Muchos aliados están prestando sus servicios prácticamente sin cargo 
alguno.  Cibersalud contribuirá a que se encuentren las maneras más eficaces y económicas de ayudar 
a las personas y los países. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que, aunque cibersalud ofrece indudables beneficios, es 
evidente que se necesita un enfoque más nítido y que habrá que consultar más directamente a los Esta-
dos Miembros. 

El PRESIDENTE dice que se preparará un nuevo documento que incorpore las enmiendas suge-
ridas, y que el punto del orden del día se reexaminará en una sesión posterior. 

Así queda acordado. 

(Véase la adopción de la resolución en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 7.) 

Uso racional de los medicamentos por prescriptores y pacientes:  punto 4.14 del orden del día 
(documento EB115/40) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe contenido en el documento 
EB115/40.  Como miembro representante de Islandia, señala el siguiente proyecto de resolución, ini-
cialmente preparado por los países nórdicos y presentado por su propio país y por Alemania, Austria, 
Canadá, China, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos de América, Finlandia, Gabón, Ghana, 
Guinea, Hungría, Irlanda, Jamahiriya Árabe Libia, Jamaica, Kenya, Kuwait, Lesotho, Lituania, 
Luxemburgo, Maldivas, Nepal, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza, Tailandia, Tonga y Viet Nam: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe sobre el uso racional de los medicamentos por prescrip-

tores y pacientes;1 
Reconociendo que la contención de la resistencia a los antimicrobianos es condición in-

dispensable para alcanzar varios de los objetivos acordados en el plano internacional en relación 
con la salud contenidos en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas; 

Recordando las recomendaciones de la Segunda Conferencia Internacional sobre la Mejo-
ra del Uso de los Medicamentos (Chiang Mai, Tailandia, 2004); 

Recordando también las conclusiones del informe publicado por la OMS en 2004 sobre 
medicamentos prioritarios para Europa y el mundo2 y la Recomendación de Copenhague formu-
lada en la conferencia de la Unión Europea sobre la amenaza microbiana (Copenhague, 1998), 

RECOMIENDA a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

 La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe sobre el uso racional de los medicamentos por 

prescriptores y pacientes; 
Reconociendo que la contención de la resistencia a los antimicrobianos es condi-

ción indispensable para alcanzar varios de los objetivos acordados en el plano internacio-

                                                      
1 Documento EB115/40. 
2 Priority Medicines for Europe and the World, documento WHO/EDM/PAR/2004.7. 
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nal en relación con la salud contenidos en la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas; 

Recordando las recomendaciones de la Segunda Conferencia Internacional sobre la 
Mejora del Uso de los Medicamentos (Chiang Mai, Tailandia, 2004); 

Recordando también las conclusiones del informe publicado por la OMS en 2004 
sobre medicamentos prioritarios para Europa y el mundo y la Recomendación de Copen-
hague formulada en la conferencia de la Unión Europea sobre la amenaza microbiana 
(Copenhague, 1998); 

Consciente de que la propagación de la resistencia a los antimicrobianos no conoce 
fronteras nacionales y que ha alcanzado proporciones que exigen la adopción de medidas 
urgentes en los niveles nacional, regional y mundial, especialmente en vista de la dismi-
nución en la obtención de nuevos agentes antimicrobianos; 

Recordando las anteriores resoluciones WHA39.27 y WHA47.13 sobre el uso ra-
cional de los medicamentos, WHA51.17 sobre la resistencia a los antimicrobianos y 
WHA54.14 sobre la seguridad sanitaria mundial; 

Reconociendo los esfuerzos de la OMS en colaboración con gobiernos, universida-
des, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales por contener la resistencia 
a los antimicrobianos, que contribuyen a prevenir la propagación de enfermedades infec-
ciosas; 

Tomando nota de que, a pesar de que se han realizado algunos progresos, la estra-
tegia encaminada a contener la resistencia a los antimicrobianos1 no se ha aplicado de 
forma generalizada; 

Deseando que se intensifiquen los esfuerzos encaminados a contener la resistencia 
a los antimicrobianos y a promover el uso racional de los agentes antimicrobianos por los 
proveedores y los consumidores a fin de mejorar la seguridad sanitaria mundial; 

Insistiendo una vez más en la necesidad de un criterio nacional coherente, amplio e 
integrado a la hora de promover la contención de la resistencia a los antimicrobianos; 

Convencida de que ha llegado el momento de que los gobiernos, los profesionales 
de la salud, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional reafirmen su 
compromiso de velar por que se hagan inversiones suficientes para contener la resistencia 
a los antimicrobianos, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que garanticen la formulación de un criterio coherente, amplio e integrado 
en la aplicación de la estrategia encaminada a contener la resistencia a los antimi-
crobianos y, cuando proceda, tengan en cuenta los incentivos financieros en las po-
líticas de prescripción y despacho de medicamentos; 
2) a que movilicen recursos humanos y financieros con el fin de reducir al mí-
nimo la aparición y la propagación de la resistencia a los antimicrobianos, en parti-
cular mediante la promoción del uso racional de agentes antimicrobianos por pres-
criptores y consumidores; 
3) a que vigilen periódicamente el uso de agentes antimicrobianos y el grado de 
resistencia a los antimicrobianos en todos los sectores pertinentes; 
4) a que difundan activamente sus conocimientos y experiencia en relación con 
las prácticas óptimas de promoción del uso racional de agentes antimicrobianos; 

2. PIDE al Director General: 
1) que fortalezca la función de liderazgo de la OMS en la contención de la re-
sistencia a los antimicrobianos; 

                                                      
1 Documento WHO/CDS/CSR/DRS/2001.2. 
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2) que acelere la aplicación de las resoluciones WHA51.17 y WHA54.14 en re-
lación con la contención de la resistencia a los antimicrobianos ampliando y forta-
leciendo la prestación de apoyo técnico a los Estados Miembros que lo soliciten; 
3) que preste apoyo a otros programas y asociados pertinentes en el fortaleci-
miento de sus actividades de promoción del uso apropiado de agentes antimicro-
bianos ampliando aquellas intervenciones que hayan demostrado ser eficaces; 
4) que apoyen la obtención y la difusión de conocimientos y experiencia entre 
los interesados directos sobre las mejores formas de promover el uso racional de 
los agentes antimicrobianos; 
5) que informe a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud, y con carácter periódico 
en lo sucesivo, sobre los progresos realizados y los problemas encontrados en la 
aplicación de esta resolución y en otras acciones que se propongan. 

El proyecto de resolución no propone abordar en su totalidad el tema del uso racional de los 
medicamentos, sino más bien concentrarse en la resistencia a los antimicrobianos, que plantea una de 
las amenazas más serias a la seguridad sanitaria mundial. 

El Profesor FIŠER (República Checa) señala que desde mediados de los años noventa se regis-
tra un nivel creciente de resistencia a los antimicrobianos en su país, y éste pertenece al grupo de paí-
ses europeos con problemas de resistencia graves.  En 2001, en un documento sobre la estrategia de 
contención de la resistencia a los antimicrobianos,1 la OMS reconoció que ese fenómeno es un pro-
blema mundial que amenaza la salud humana y causa inmensos daños económicos, y recomendó que 
se constituyeran grupos interdisciplinarios de ámbito nacional e internacional para estudiar el tema.  El 
Ministerio de Salud de su país, en el marco de su acuerdo bienal de colaboración con la Oficina Re-
gional para Europa de la OMS para el periodo 2004-2005, ha incorporado en su política nacional en 
materia de antibióticos el uso racional de los medicamentos antimicrobianos por prescriptores y pa-
cientes.  Otro elemento de esa política es la instrucción de los médicos para la prescripción racional de 
los antibióticos, y un anteproyecto de información a los pacientes. 

El uso racional de los medicamentos, que debería abarcar las funciones de información, vigilan-
cia, análisis de costoeficacia, y coordinación interdisciplinaria, es responsabilidad de los gobiernos.  
Por ello, el informe y el proyecto de resolución son importantes para todos los países. 

El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) pide que se aclaren ciertos puntos del proyecto de 
resolución.  En primer lugar, se pregunta si las palabras «tengan en cuenta los incentivos financieros 
en las políticas de prescripción y despacho de medicamentos» que figuran al final del párrafo 1(1) sig-
nifican que los prescriptores tienen que recibir incentivos financieros para prescribir medicamentos.  
Los medicamentos deben prescribirse y dispensarse solamente en función del bienestar del paciente y 
de la efectividad terapéutica, y no en respuesta a incentivos financieros.  En segundo lugar, entiende 
que la función de liderazgo a la que se refiere el párrafo 2(1) es la de la OMS en su conjunto, y no sólo 
la de la Secretaría.  En tercer lugar, desea saber si en el párrafo 2(4) «los interesados directos» son los 
Estados Miembros, las autoridades reglamentadoras y los responsables de una utilización correcta de 
los antibióticos.  Podría haber otros, pero la expresión debe estar claramente definida.  Por último, hay 
escasas referencias a los países en desarrollo, pese a que es en ellos donde la mala utilización de los 
antibióticos plantea mayores problemas.  Esos países necesitarán todo el apoyo y la instrucción que 
puedan recibir, y se pregunta si el nuevo departamento creado para prestar apoyo técnico a los países 
en desarrollo los apoyará a ese respecto. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) observa con interés que el punto que se debate 
es el único de todo el orden del día en el cual se menciona a los «pacientes»  - es decir, personas -,  y 

                                                      
1 Véase el documento WHO/CDS/CSR/DRS/2001.2. 
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no a los gobiernos, los sistemas de salud o la propia OMS.  Aun así, el título de este punto implica que 
los pacientes están haciendo algo mal, a saber, hacen un uso inadecuado de los medicamentos, aunque 
el informe reconoce que los sistemas de salud no siempre proporcionan los medicamentos más apro-
piados en el momento adecuado ni ayudan a los pacientes a utilizarlos racionalmente.  Los errores de 
los dispensadores de atención sanitaria y los pacientes cuestan vidas y dinero:  el Institute of Medicine 
de los Estados Unidos de América concluyó algunos años atrás que los errores de medicación en el 
país cuestan anualmente US$ 128 000 millones, la cuarta parte de los cuales puede atribuirse a errores 
evitables. 

Su país patrocinó el proyecto de resolución porque los conocimientos de la OMS en materia de 
vigilancia podrían ser de gran utilidad para coordinar los esfuerzos regionales e internacionales de vi-
gilancia del alarmante aumento de la resistencia a los antimicrobianos. 

Un aspecto importante del informe es la referencia (en el párrafo 23) a la dispensación no regu-
lada de medicamentos en las farmacias de muchos países.  En su país, los ciudadanos compran fre-
cuentemente medicamentos en países vecinos, donde las reglamentaciones para su dispensación son 
menos estrictas. 

Los incentivos financieros para la prescripción y la dispensación, a los que el orador anterior 
hizo referencia existen indudablemente:  por ejemplo, podrían influir en la decisión del farmacéutico 
sobre el medicamento que dispense.  Tal vez sería más apropiado hablar de «incentivos financieros y 
de otra índole». 

La promoción y la publicidad (mencionadas en el párrafo 26) son fuentes de información útiles 
para los pacientes, pero deben ser vigiladas para asegurar su fiabilidad y la observancia de las leyes y 
normas nacionales al respecto. 

Todo el informe se basa en la suposición de que los precios de los medicamentos están siempre 
determinados por el fabricante; tal vez se debería hacer referencia al porcentaje añadido por los mino-
ristas y a los impuestos o aranceles gravados por los gobiernos nacionales. 

El papel que desempeñan los medicamentos complementarios y alternativos es también digno 
de mención.  En su país, en torno a un 40% de las personas utilizan ese tipo de medicamentos, fre-
cuentemente sin informar a su médico.  Le sorprende, pues, que en el informe no se haga referencia 
alguna a la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, que puso en marcha la OMS en 2004 con 
financiación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

El problema del uso racional de los medicamentos es complejo, y no hay pautas claras para 
cuantificarlo, aunque sí se necesitan consejos prácticos, basados en evidencias científicas, para los 
médicos y los farmacéuticos.  En el párrafo 1(2) del proyecto de resolución, la expresión «uso racio-
nal» debe formularse de manera más clara.  El uso más racional no es necesariamente el menos costo-
so.  Por ello, sugiere que la expresión «uso racional» se sustituya por «uso de fármacos de tal modo 
que los resultados de la terapia, tanto clínicos como económicos, sean óptimos, atendiendo al estado 
actual de los conocimientos». 

La Sra. LE THI THU HA (Viet Nam) indica que todos los países deberían establecer programas 
eficaces de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos.  Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. RYAZANTSEV (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) señala que, en vista 
de la creciente incidencia de la resistencia a los antimicrobianos, en el párrafo 1(1) del proyecto de 
resolución debería hacer referencia a un aumento de los controles sobre la dispensación de medica-
mentos en farmacias, y particularmente a la dispensación sólo por prescripción facultativa de los me-
dicamentos que contengan antibióticos y agentes antibacterianos sintéticos.  Respalda las observacio-
nes del miembro representante de los Estados Unidos de América sobre ese particular. 

El Dr. QI Qingdong (suplente del Dr. Yin Li, China) declara que el uso inapropiado de medica-
mentos se ha convertido en un problema de salud pública grave.  Para combatirlo, se necesitan regla-
mentaciones y directrices estrictas, así como un sistema de vigilancia efectivo.  La OMS debería 
desempeñar un papel más importante en la promoción de la aplicación de políticas, actividades de vi-
gilancia y medidas de lucha contra esa resistencia, así como en actividades de fomento y enseñanza.  
Apoya el proyecto de resolución. 
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La Dra. GAKURUH (Kenya) afirma que Kenya patrocinó el proyecto de resolución en el en-
tendimiento de que constituía sólo un componente de los esfuerzos para fomentar un uso racional de 
los medicamentos.  Aunque su país cuenta con un marco jurídico en materia de medicamentos, necesi-
ta fomentar y fortalecer los mecanismos reglamentarios, y promover enérgicamente un uso racional de 
los fármacos.  También se necesitan con urgencia intervenciones que contrarresten la resistencia a los 
antimicrobianos; esa acción debiera dar lugar a la formulación de un marco más integral para un uso 
racional de todos los medicamentos, con arreglo a las directrices señaladas en el informe.  El Director 
General debería intensificar su apoyo a los Estados Miembros para reforzar la capacidad de reglamen-
tación de éstos y su capacidad de aportar información.  La resistencia a los agentes antipalúdicos apa-
recida en el último decenio en los países del África subsahariana ha obligado a Kenya a reexaminar 
cada cinco años su política sobre el tratamiento del paludismo, y constituye una ilustración específica 
de la necesidad de un uso más racional de los medicamentos en general. 

La Dra. SANDA (suplente del Profesor Cinteza, Rumania) expresa apoyo al proyecto de resolu-
ción, que Rumania ha ayudado a redactar.  La oradora recuerda que, cuando practicaba la medicina 
general, siempre procuraba dispensar a sus pacientes el tratamiento más rápido, eficaz y económico 
posible, pero éstos estaban convencidos de que el tratamiento más doloroso sería el más eficaz.  Las 
expectativas del paciente a menudo difieren de la prescripción del médico.  Debería darse más impor-
tancia a la necesidad de una investigación coordinada sobre ese aspecto y de una educación continua 
de los profesionales de la salud. 

El Sr. PÉREZ LÁZARO (suplente del Dr. Lamata Cotanda, España) respalda las observaciones 
de la oradora anterior, e indica que España otorga gran importancia a la formación de los médicos y 
farmacéuticos sobre la calidad, inocuidad, eficiencia y efectividad de los medicamentos.  Comparte las 
dudas expresadas por el miembro representante de Bolivia con respecto al párrafo 1(1) del proyecto de 
resolución.  Probablemente sus patrocinadores querían decir que los intereses financieros y demás in-
tereses creados no deberían tener efecto alguno en las políticas de prescripción y dispensación de me-
dicamentos.  Esa intención podría quedar más clara si la última frase del subpárrafo se modificara co-
mo sigue:  «y tengan en cuenta, cuando proceda, los incentivos financieros o de otra índole que pue-
dan tener una repercusión negativa en las políticas de prescripción y despacho de medicamentos».  El 
objetivo de este cambio es asegurar relaciones éticas entre médicos y farmacéuticos, por una parte, y la 
industria farmacéutica, por otra. 

El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) respalda 
decididamente el proyecto de resolución y expresa reconocimiento porque la resolución se ha hecho 
extensiva a todos los agentes antimicrobianos.  Esto es esencial, dado el aumento de la resistencia a los 
medicamentos, especialmente a los que combaten el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo.  Sin 
embargo, la resistencia es sólo uno de los aspectos del uso racional de los medicamentos, y el orador 
insta a la Secretaría a que, en colaboración con todas las partes interesadas, examine la posibilidad de 
incorporar otros elementos importantes de esa área temática.  Sugiere que se pida a la Comisión de 
Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública, nombrada por el Consejo para abordar 
muchos aspectos relacionados con los medicamentos esenciales, en particular la disponibilidad y ase-
quibilidad de éstos, que incorpore en su trabajo el uso racional de los medicamentos. 

El Dr. NSIAH-ASARE (suplente del Dr. Ahmed, Ghana) está de acuerdo con que el alcance de 
ese tema se extienda más allá del problema de la resistencia a los antimicrobianos.  Ghana ha adoptado 
ya el concepto de uso racional de los medicamentos, y ha conocido sus beneficios.  Con la generaliza-
ción de los sistemas de seguro social de enfermedad, se necesitan directrices para la vigilancia y eva-
luación del uso de los medicamentos. 

La Dra. CAMPBELL FORRESTER (suplente del Sr. Junor, Jamaica) subraya la necesidad de 
un uso racional de los medicamentos y, especialmente, de los agentes antimicrobianos.  Debería pres-
tarse atención a la educación de los consumidores y a la formación continua de los dispensadores de 
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servicios de salud.  Los sistemas de garantía de calidad deberían incorporar un sistema de vigilancia 
del uso racional de los medicamentos. 

El Dr. ACHARYA (Nepal) dice que el uso irracional de los medicamentos no sólo impide reali-
zar plenamente el potencial de éstos en la atención de salud; también crea otros problemas, como la 
aparición de resistencia debida a un uso inadecuado de los antibióticos.  Los proyectos piloto para 
promover el uso racional de los medicamentos han dado buenos resultados, pero todavía no se han 
plasmado en realidades fructíferas a nivel nacional.  Se necesitan intervenciones multidimensionales, 
ya que una sola intervención puede tener consecuencias imprevistas, por ejemplo el uso irracional de 
otros medicamentos.  Para lograr un uso racional de los medicamentos se requiere un sistema de segu-
ro amplio que incorpore las funciones de regulación, supervisión y vigilancia.  El hecho de que en el 
sector privado de ciertos países de la Región de Asia Sudoriental los medicamentos sean dispensados 
casi siempre por los prescriptores constituye un fuerte incentivo para su uso irracional, ya que cuantos 
más medicamentos se dispensen más dinero se ingresará.  La mayoría de los países de la Región se 
preocupan también mucho por el suministro de los medicamentos, dejando de lado el problema de su 
uso racional hasta que se disponga de un suministro adecuado.  Sin embargo, ambos temas se deben 
examinar conjuntamente.  Los sistemas de seguro social de enfermedad no son comunes en la Región, 
pero constituyen el factor más importante para fomentar un uso racional de los medicamentos.  Apoya 
decididamente el proyecto de resolución. 

El Dr. ABDULLA (Sudán) apoya decididamente el proyecto de resolución, y pide que se inclu-
ya al Sudán en la lista de patrocinadores. 

La Sra. PATTERSON (suplente de la Sra. Halton, Australia) apoya el proyecto de resolución, y 
pide que se incluya a Australia en la lista de patrocinadores. 

El Dr. NDONG (Gabón) apoya también el proyecto de resolución.  Propone que se añadan al 
párrafo 1 las palabras «a que fortalezcan su legislación en materia de disponibilidad de medicamentos 
en general y de agentes antimicrobianos en particular».  La venta de fármacos sin prescripción es una 
de las causas del uso irracional de los medicamentos en general, y en especial de los antimicrobianos.  
Habría que desalentar la distribución de los medicamentos por cauces no oficiales. 

El Dr. AGARWAL (India)1 dice que en su país preocupa el uso generalizado de agentes antimi-
crobianos, que da lugar a resistencia en los microorganismos patógenos.  Esa tendencia, junto con la 
creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la creciente necesidad de tratamiento de por vida 
contra el VIH/SIDA, hacen que sea urgente identificar intervenciones eficaces para promover un uso 
más eficiente de los medicamentos por largos periodos, y la observancia de los tratamientos crónicos.  
La comunidad médica debe estar sensibilizada ante la necesidad de un uso apropiado de los medica-
mentos.  En la India, con asistencia del Banco Mundial, se ha puesto en marcha un proyecto para crear 
capacidad en materia de control de la calidad de los medicamentos e inocuidad de los alimentos.  El 
uso racional de los medicamentos es una de las áreas que abarcan las medidas de sensibilización en el 
marco de ese proyecto, que implica a todas las partes interesadas. 

La Sra. ALVES (Federación Internacional Farmacéutica), haciendo uso de la palabra por invita-
ción del PRESIDENTE, indica que las principales tareas de los farmacéuticos consisten en suministrar 
medicamentos y otros productos de atención sanitaria de calidad garantizada, y en ayudar a las perso-
nas a utilizarlos sin riesgo y racionalmente facilitándoles información y asesoramiento apropiados, o 
vigilando sus efectos.  Los farmacéuticos han adoptado un enfoque orientado a los pacientes de tal 
manera que la atención a estos últimos y las consideraciones económicas están bien equilibradas.  Un 

                                                      
1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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asesoramiento apropiado da a los pacientes la posibilidad de asumir cierta responsabilidad en su pro-
pio proceso de curación, y cumplir mejor con el tratamiento.  La terapia con medicamentos prescritos 
es un proceso de colaboración entre el paciente, el médico, el farmacéutico y otros dispensadores de 
atención sanitaria, pero presupone un vínculo de confianza mutua y la aceptación de responsabilidades 
comunes para conseguir los resultados.  Por consiguiente, su Federación insta a las organizaciones na-
cionales e internacionales y a los gobiernos a que reconozcan la importancia de promover y aplicar un 
enfoque integrado del tratamiento con medicamentos con la participación de todos los interesados.  Es  
preciso reconocer la contribución de los farmacéuticos al fomento de la prescripción racional y eco-
nómica y al uso apropiado de los medicamentos.  Los farmacéuticos deberían tener acceso a todo sis-
tema que les permita notificar incidentes adversos, errores de medicación, defectos en la calidad de los 
productos, y la detección de productos falsificados.  La notificación de esos casos debería comprender 
la información aportada por los pacientes y por los profesionales de la salud, bien sea directamente 
como por conducto de los farmacéuticos. 

La Dra. GHEBREHIWET (Consejo Internacional de Enfermeras), hablando por invitación del 
PRESIDENTE, señala que los enfermeros, farmacéuticos y médicos son conjuntamente responsables 
de la prescripción, dispensación y administración de medicamentos y de su uso racional.  Los profe-
sionales de la salud deben asegurarse de que los pacientes reciben fármacos seguros, apropiados para 
responder a sus necesidades clínicas, en las dosis correctas, durante el tiempo debido, y a un costo 
mínimo para el paciente y para la comunidad.  La mala utilización generalizada de los agentes anti-
microbianos está causando una resistencia muy extendida de los patógenos.  Además, la administra-
ción de inyecciones en condiciones no estériles está muy extendida y contribuye a la propagación de 
infecciones, en particular por virus de las hepatitis B y C.  La presencia cada vez mayor de medica-
mentos falsificados o de calidad inferior contribuye a la propagación de resistencia, incluso de resis-
tencia a la terapia antirretroviral.  Las políticas y mecanismos de la OMS y de los gobiernos para 
promover un uso racional de los medicamentos deberían abarcar la creación de órganos multidisci-
plinarios que reglamenten y vigilen el uso de los medicamentos; la vigilancia de las pautas de pres-
cripción, con miras a evitar un uso innecesario de los antimicrobianos y las inyecciones; una mayor 
concienciación con respecto a los medicamentos falsificados y de calidad inferior; la educación de 
los pacientes y de las comunidades sobre el uso adecuado de los medicamentos; la elaboración y di-
fusión de directrices clínicas basadas en evidencias científicas para los profesionales de la salud; y el 
mantenimiento de una dotación apropiada de personal y un suministro apropiado de medicamentos. 

El Sr. MISRA (Consumers International), hablando por invitación del PRESIDENTE y también 
en nombre de Acción Salud Internacional, señala que se requiere una acción urgente contra la selec-
ción y el uso inapropiados de los medicamentos por los proveedores y consumidores.  Los reglamen-
tadores deben procurar que los intereses financieros de los fabricantes y vendedores de productos far-
macéuticos no entren en conflicto con las necesidades de salud pública. 

Reglamentar la promoción de los medicamentos entre los prescriptores y mejorar la educación 
para crear una mayor conciencia de sus efectos potencialmente adversos son dos estrategias importan-
tes.  Acción Salud Internacional colaboró con la OMS en el desarrollo de una base de datos sobre la 
promoción de fármacos para vigilar los esfuerzos encaminados a influir en los prescriptores.  Los mé-
dicos también han desempeñado una función, por ejemplo han creado un sitio web con herramientas 
para reducir la promoción de medicamentos y sus efectos. 

Los consumidores informados pueden desempeñar asimismo un papel decisivo en relación con 
el uso racional de los medicamentos y los sistemas de salud.  La calidad, exactitud e independencia de 
la información son esenciales para evitar la explotación del consumidor vulnerable.  La OMS y los 
gobiernos deberían proporcionar directrices claras e información comparativa sobre las intervenciones 
más eficaces y sus usos apropiados.  Se han creado comités nacionales para analizar las causas de dos 
incidentes recientes que han debilitado la confianza del público en la inocuidad de los medicamentos.  
Se necesitan también directrices con respecto a la interacción entre el público, los grupos de pacientes 
y otras partes intervinientes en el suministro y utilización de medicamentos.  El uso irracional de los 
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medicamentos daña los sistemas de salud tanto en los países ricos como en los pobres, y amenaza con 
invalidar los valiosos avances conseguidos hasta ahora. 

El Dr. LEPAKHIN (Subdirector General) dice que, en general, los médicos no entienden sufi-
cientemente bien los medicamentos como para utilizarlos racionalmente en los tratamientos, y recono-
ce que se les ofrecen incentivos financieros para que prescriban algunos de ellos. 

El uso racional de los medicamentos implica aspectos tales como una prescripción correcta, in-
cluso la prevención de interacciones, una dispensación apropiada, una información adecuada a los pa-
cientes y la observancia del tratamiento.  El uso irracional es un problema complejo que requiere la 
participación de ministerios de salud, organizaciones no gubernamentales como las que toman la pala-
bra ante el Consejo, consumidores y pacientes, organizaciones de las Naciones Unidas, centros de co-
laboración de la OMS, y otras partes interesadas. 

El proyecto de resolución está orientado exclusivamente a la seguridad de los pacientes y la efi-
cacia del tratamiento.  Un tratamiento inadecuado crea resistencia no sólo a los antibacterianos sino 
también a los antirretrovirales y otros antimicrobianos.  En lo concerniente a los errores médicos, las 
defunciones causadas por una prescripción errónea son por supuesto inaceptables y, además, las com-
plicaciones relacionadas con los fármacos tienen enormes consecuencias económicas. 

Con respecto a la utilización incorrecta de los medicamentos y la prestación de apoyo a los paí-
ses para que se haga un uso adecuado de aquéllos, se han creado en la Secretaría dos nuevos departa-
mentos:  uno para políticas y normas mundiales, y el otro para el apoyo técnico a los países.  En res-
puesta al miembro representante de Rumania, observa que las personas suelen preferir un tratamiento 
fuerte, doloroso incluso, por suponer que es más eficaz.  Sin embargo, muchas formulaciones orales 
actuales son tan eficaces como las inyecciones. 

Con respecto a la necesidad de dar importancia a la formación, indica que el proyecto que se 
llevará a cabo si se adopta el proyecto de resolución tendrá un importante componente de formación, 
que es uno de los métodos más costoeficaces, para promover el uso racional de los medicamentos. 

Da las gracias a los países que patrocinaron el proyecto de resolución por sus útiles orientacio-
nes, e indica que la Secretaría tratará de integrar sus esfuerzos por promover un uso racional de los 
agentes antimicrobianos en el marco de un programa mucho más amplio que fomente intervenciones 
eficaces encaminadas a promover un uso racional de los medicamentos en general.  Se intensificará la 
búsqueda de financiación a fin de que se disponga de los recursos financieros y humanos necesarios 
para las actividades indicadas en el proyecto de resolución. 

El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General) observa que Bolivia ha decidido su-
marse a los patrocinadores.  Las enmiendas propuestas son las siguientes:  en el párrafo 1(1), se pro-
pone insertar las palabras «y de otra índole» a continuación de «financieros», y a continuación las 
palabras «que puedan tener una repercusión negativa»; e incorporar un nuevo párrafo, que se inserta-
rá a continuación del subpárrafo (1), con el texto siguiente:  «a que estudien la posibilidad de forta-
lecer su legislación en materia de disponibilidad de medicamentos en general y de agentes antimi-
crobianos en particular;». 

El Sr. SHUGART (Canadá) sugiere que, en la primera enmienda, la palabra «nocivo» sería pre-
ferible a «negativo». 

El PRESIDENTE entiende que, con esas enmiendas, el texto es aceptable. 

Se adopta la resolución, en su forma enmendada.1  

                                                      
1 Resolución EB115.R6. 
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Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento:  informe sobre su ejecución:  punto 4.15 
del orden del día (documento EB115/29) 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de resolución sobre el fomento de un enveje-
cimiento activo y saludable, propuesto por Alemania, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, China, Espa-
ña, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Ghana, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, 
Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Tailandia, cuyo texto es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el documento sobre el Plan de Acción Internacional sobre el Enve-

jecimiento:  informe sobre su ejecución,1 

RECOMIENDA a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

 La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 
 Habiendo examinado el documento sobre el Plan de Acción Internacional sobre el 
Envejecimiento:  informe sobre su ejecución; 

Tomando nota de que en 2025 habrá más de mil millones de personas mayores de 
60 años y de que está previsto que esa cifra se duplique para 2050, en su mayor parte en 
el mundo en desarrollo, lo que dará lugar a demandas crecientes para los sistemas de sa-
lud y de servicios sociales en todo el mundo; 

Recordando la resolución WHA52.7 sobre Envejecimiento activo, en la que se pe-
día a todos los Estados Miembros que se apliquen medidas que aseguren a la creciente 
población de ciudadanos de edad avanzada el grado máximo de salud y bienestar que se 
pueda lograr y a que den los pasos necesarios con ese fin; 

Recordando también la resolución 58/134 de la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas, de 22 de diciembre de 2003, en la que se pedía a las organizaciones y los ór-
ganos del sistema de las Naciones Unidas y a los organismos especializados que inte-
gren la cuestión del envejecimiento, con una perspectiva de género, en sus programas de 
trabajo; 

Recordando asimismo la resolución 59/150 de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, en la que se exhortaba a los gobiernos, las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado a que incor-
poren de manera adecuada en sus programas y proyectos, especialmente en el nivel de 
los países, los problemas que plantea el envejecimiento de la población y las preocupa-
ciones de las personas de edad, y se invitaba a los Estados Miembros a que proporcionen, 
cuando sea posible, información que pueda incluirse en la base de datos de las Naciones 
Unidas sobre el envejecimiento; 

Reconociendo el marco normativo sobre el envejecimiento activo, aportación de 
la OMS a la Segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimien-
to, y su enfoque conceptual en relación con la formulación de políticas intersectoriales in-
tegradas sobre el envejecimiento;2 
 Consciente del importante papel de la OMS en la aplicación de los objetivos del 
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 2002, en particular la 
Orientación Prioritaria II (El fomento de la salud y el bienestar en la vejez); 
 Reconociendo las contribuciones que las personas mayores hacen al desarrollo y la 
importancia que tienen la educación a lo largo de toda la vida y la participación activa en 
la comunidad para esas personas; 

                                                      
1 Documento EB115/29. 
2 Documento WHO/NMH/NPH/028. 
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 Destacando el importante papel que desempeñan las políticas y los programas de sa-
lud pública para permitir que las personas de edad, cuyo número aumenta rápidamente en 
los países tanto desarrollados como en desarrollo, gocen de buena salud y sigan contribu-
yendo de manera intensa y crucial al bienestar de sus familias, comunidades y sociedades; 
 Destacando también la importancia de poner en marcha servicios de atención, in-
cluidos servicios de Cibersalud, que permitan a las personas de edad permanecer en el 
hogar el mayor tiempo posible; 
 Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género a las políticas y 
los programas relacionados con el envejecimiento activo y saludable; 
 Acogiendo favorablemente la importancia especial que concede la OMS a la aten-
ción primaria de salud, como en el desarrollo de la atención primaria sensible a las nece-
sidades de los mayores, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que: 
  1) elaboren, apliquen y evalúen políticas y programas que promuevan un enve-

jecimiento activo y saludable y el mayor grado posible de salud y bienestar para 
sus ciudadanos de edad avanzada; 

 2) consideren que la situación de las personas mayores es parte integrante de 
sus esfuerzos por alcanzar los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio 
de las Naciones Unidas, acordados a escala internacional, y movilicen voluntad po-
lítica y recursos financieros con ese propósito; 

 3) adopten medidas para velar por que las políticas, los planes y los programas 
que tengan en cuenta los aspectos de género reconozcan y atiendan los derechos y 
las necesidades amplias en materia de salud, servicios sociales y desarrollo de los 
hombres y las mujeres de edad avanzada, prestando especial atención a los social-
mente excluidos, los que padecen discapacidades y los que no pueden satisfacer sus 
necesidades básicas; 

 4) presten especial atención a la función primordial que desempeñan las perso-
nas de edad, sobre todo las mujeres, como proveedores de atención en la familia y 
la comunidad, y en particular las cargas que les ha impuesto la pandemia de 
VIH/SIDA; 

 5) promulguen y pongan en vigor leyes y refuercen las acciones legales y las 
iniciativas comunitarias encaminadas a eliminar los malos tratos a las personas 
mayores; 

 6) elaboren, utilicen y mantengan sistemas de suministro de datos, a lo largo 
del ciclo vital, desglosados por edades y sexos, sobre los factores intersectoriales 
que determinan la salud y el estado de salud para basar en ellos la planificación, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación de intervenciones sanitarias basadas en 
datos científicos dirigidas a las personas de edad; 

 7) adopten medidas e incentivos en las esferas de la educación y la contrata-
ción, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de los países en desarrollo, 
para garantizar la disponibilidad de personal de salud suficiente para atender las 
necesidades de las personas de edad; 

 8) fortalezcan las actividades nacionales a fin de garantizar recursos suficientes 
para cumplir sus compromisos respecto de la aplicación del Plan de Acción Inter-
nacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 2002, y los planes de acción regiona-
les conexos sobre la salud y el bienestar de las personas de edad; 

 9) apoyen la labor de promoción de la OMS respecto del envejecimiento activo 
y saludable mediante nuevas alianzas multisectoriales con organizaciones intergu-
bernamentales, no gubernamentales, del sector privado y de voluntarios; 
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2. PIDE a la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud que incluya las cues-
tiones relativas al envejecimiento activo y saludable a lo largo de todo el ciclo vital entre 
sus recomendaciones de política; 

3. PIDE al Director General: 
  1) que fomente la toma de conciencia respecto del reto que supone el envejeci-

miento de las sociedades, las necesidades sanitarias y sociales de las personas de 
edad y la contribución de las personas mayores a la sociedad, incluso trabajando 
con los Estados Miembros y los empleadores de los sectores no gubernamental y 
privado; 

 2) que preste apoyo a los Estados Miembros en sus esfuerzos por cumplir los 
compromisos contraídos en relación con las metas y los resultados de las conferen-
cias y cumbres pertinentes de las Naciones Unidas, en particular la Segunda Asam-
blea Mundial sobre el Envejecimiento, en lo que atañe a las necesidades sanitarias 
y sociales de las personas de edad, en colaboración con los asociados pertinentes; 

 3) que siga haciendo especial hincapié en una atención primaria de salud apro-
piada, accesible y disponible para las personas mayores, fortaleciendo con ello la 
capacidad de éstas para seguir siendo recursos primordiales para sus familias, la 
economía y la sociedad durante el mayor tiempo posible; 

 4) que preste apoyo a los Estados Miembros, mediante la promoción de inves-
tigaciones y el fortalecimiento de la capacidad de promoción sanitaria y prevención 
de enfermedades a lo largo de todo el ciclo vital, en sus esfuerzos por desarrollar 
una atención integrada para las personas de edad, incluido el apoyo a los proveedo-
res de atención tanto formales como informales; 

 5) que emprenda iniciativas para mejorar el acceso de las personas de edad a in-
formación pertinente y a servicios de atención sanitaria y sociales, en particular pa-
ra reducir su riesgo de infección por el VIH, mejorar la calidad de vida y la digni-
dad de las personas mayores que viven con el VIH/SIDA, y apoyar a los miembros 
de la familia afectados por el VIH/SIDA, así como a sus nietos huérfanos; 

 6) que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten en la organización, 
el uso y el mantenimiento de sistemas para proporcionar información, a lo largo de 
todo el ciclo vital, desglosados por edades y sexos, situación sanitaria e informa-
ción intersectorial seleccionada, sobre los factores determinantes de la salud, que 
sirvan de base para la planificación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de 
intervenciones de política sanitaria basadas en datos científicos relativas a las per-
sonas de edad; 

 7) que fortalezca la capacidad de la OMS para incorporar las actividades rela-
cionadas con la cuestión del envejecimiento en todos sus programas y actividades 
en todos los niveles y que facilite el papel de las oficinas regionales de la OMS en 
la ejecución de los planes de acción regionales de las Naciones Unidas sobre el en-
vejecimiento; 

 8) que coopere con otros organismos y organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas con el fin de garantizar la acción internacional en favor de un enve-
jecimiento activo y saludable; 

 9) que informe a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Con-
sejo Ejecutivo, sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente reso-
lución. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) da las gracias a los patrocinadores del proyecto 
de resolución e indica que su país propuso originalmente ese texto no sólo porque la mejora de las vi-
das de sus ciudadanos de edad y sus familias es una prioridad nacional, sino también para alentar a la 
Secretaría y a todos los organismos de las Naciones Unidas y Estados Miembros a empezar a cumplir 
los compromisos establecidos en el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento adoptado en 
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la Segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002).  La 
resolución tiene por objeto orientar las acciones de la Organización, y debería considerarse como una 
medida positiva. 

A petición de los miembros representantes de los países de la Región de las Américas, indica 
que en la versión española del proyecto de resolución las palabras «personas mayores» deberían susti-
tuirse por «adultos mayores»; y que en el párrafo 1(5) deberían insertarse las palabras «físicos y men-
tales» a continuación de «malos tratos».  En la versión inglesa, pide que en el párrafo 1(5) las palabras 
«abuse of elderly people» se sustituyan por «elder abuse», a fin de reflejar la terminología habitual en 
el sistema de las Naciones Unidas. 

La Dra. CAMPBELL FORRESTER (suplente del Sr. Junor, Jamaica) dice que el sector de la 
población que se denomina «personas mayores» aumenta mucho más rápidamente que la población en 
general en muchas partes del mundo, incluido el Caribe; por lo tanto, es necesario adoptar medidas 
que promuevan un envejecimiento más saludable y posibiliten que los sistemas de atención sanitaria 
tengan presente a las personas mayores y les deparen una actitud «amable»; muchas personas mayores 
tienen recursos escasos o carecen de recursos para sufragar los costos de sus servicios asistenciales.  
Los países deben proporcionar acceso no sólo a la atención primaria de salud en instituciones, sino 
también a la atención de salud en el hogar y a la autoasistencia, con una planificación eficaz.  El Cen-
tro Colaborador OMS/OPS sobre Envejecimiento y Salud de la University of the West Indies, que par-
ticipó también en el curso de aprendizaje a distancia de medicina familiar para licenciados que se im-
partió en esa Universidad, colabora con la Fundación Merck para impartir formación en relación con 
el envejecimiento en el Caribe. 

Dado que el envejecimiento activo y saludable está empezando a constituir un importante moti-
vo de preocupación en el ámbito de la salud pública, propone que se inserten, a continuación del párra-
fo 1(8) del proyecto de resolución, las palabras «a que, cuando elaboren informes sobre la salud en los 
países, den cuenta de los progresos realizados en relación con la situación de las personas mayores y 
con los programas de envejecimiento activo y saludable». 

La Dra. GAKURUH (Kenya) observa que en 2025 habrá más de 1000 millones de personas de 
más de 60 años y, lo que es más importante, se está debilitando la estructura social de apoyo a los an-
cianos, tradicional en África; asimismo, expresa su agradecimiento y apoyo a propósito del informe y 
de la resolución.  Las familias nucleares y extensas han constituido la principal estructura para la pres-
tación de cuidados y de apoyo a los ancianos en Kenya y en gran parte de África pero, debido al en-
torno social y económico imperante, esa estructura está disolviéndose rápidamente.  En algunos países 
el problema se complica con la aparición y reaparición de enfermedades y de conflictos civiles.  Siem-
pre que sea posible, es fundamental que se dé preponderancia a los cuidados sanitarios en el hogar y al 
apoyo de la comunidad, al igual que en la estrategia contra el VIH/SIDA.  Propone que en el párra-
fo 3(3) del proyecto de resolución, después de «hincapié» se inserte «, resaltando cuando proceda las 
estructuras comunitarias existentes». 

La Dra. SANDA (suplente del Profesor Cinteza, Rumania) apoya que se dé preponderancia a la 
atención primaria de salud y se incorporen los cuidados sociales y sanitarios en un enfoque integrado.  
Rumania ha contribuido mucho a la geriatría y la gerontología gracias a la labor de la Profesora Aslan, 
renombrada médica investigadora.  En gerontología es esencial la formación continua a nivel de grado 
y posgrado. 

Sería muy importante que la Secretaría y los Estados Miembros aunaran esfuerzos para promo-
ver los cuidados paliativos.  Respalda las medidas descritas en el plan de acción, y apoya decidida-
mente el proyecto de resolución. 

El Profesor FURGAL (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia), cuyo país patrocina el 
proyecto de resolución, dice que en el informe se señalaba acertadamente al VIH/SIDA como una de 
las nuevas facetas del importante asunto del envejecimiento y la salud, pero la interpretación de las 
relaciones entre el envejecimiento y la pandemia de VIH/SIDA es algo parcial.  Para las personas ma-
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yores, la prestación de cuidados en el seno de la familia constituye una carga adicional, pero la edad 
por sí misma no excluye la morbilidad por VIH, incluso aunque se disponga de terapia antirretroviral.  
Si bien es cierto que se ha de prestar mayor atención a las características específicas de la propagación 
del VIH entre las personas mayores, hay que tener presente la importancia que para esas personas re-
visten todas las medidas de prevención, tratamiento, cuidados y apoyo que se están desarrollando y 
aplicando en el contexto de la estrategia mundial de lucha contra el VIH/SIDA.  Por lo tanto, ese as-
pecto debería ocupar un lugar relevante en el proyecto de resolución. 

El informe hace referencia a un proyecto piloto de investigación en Zimbabwe que, según en-
tiende, ha originado un informe sobre el efecto del VIH/SIDA en las personas mayores en África, pu-
blicado en diciembre de 2002.  Se va a realizar en otros tres países de África un proyecto para desarro-
llar una metodología de estudio y evaluación del impacto del VIH/SIDA en las personas mayores.  
Desearía saber cuál es el proyecto a que se refiere el párrafo 10 y, lo que es más importante, cuándo y 
de qué modo se «reproducirá » ese proyecto en otros países, como se indica en el mencionado párra-
fo 10. 

El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) dice que 
la integración del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento en el sistema de atención pri-
maria de salud ha resultado muy beneficiosa.  Para llevarla a cabo con éxito, los gobiernos deberán 
aplicar una política clara, ser capaces de movilizar recursos suficientes, e integrar el Plan en un siste-
ma de atención primaria de salud con recursos humanos adecuadamente formados.  Deberá establecer-
se un sistema de vigilancia y evaluación que asegure una calidad y cobertura adecuadas.  La participa-
ción de la comunidad es clave para que las personas mayores puedan vivir independientemente con 
una calidad de vida satisfactoria. 

Como patrocinador del proyecto de resolución, propone que en el párrafo 1(5), las palabras 
«promulguen y» se sustituyan por «consideren la posibilidad de establecer un marco jurídico apropia-
do,»; en el párrafo 2, la palabra «incluya» se sustituya por «estudie la posibilidad de incluir».  Asi-
mismo, sugiere que se refundan algunos subpárrafos de los párrafos 1 y 3, con objeto de que el texto 
sea más conciso y comprensible. 

El Dr. AHMED (Ghana) señala que incluso en algunos países en desarrollo las personas viven 
más años.  La amenaza que se cierne sobre los modos de vida tradicionales a causa de la globalización 
afectará también a las personas mayores.  Pregunta por qué el informe hace especial hincapié en la 
atención primaria de salud, mientras que es necesario adoptar una perspectiva más amplia.  Además, 
habría que examinar más detenidamente las cuestiones nuevas (párrafos 10 y 11 del informe), y habría 
que realizar más investigaciones sobre el papel que desempeñan los grupos en las sociedades tradicio-
nales con respecto al cuidado de las personas mayores, especialmente en el África subsahariana.   

El Sr. RECINOS TREJO (El Salvador)1 señala que los países de la Región de las Américas aco-
gen con satisfacción el informe, y apoyan toda iniciativa mundial orientada al cuidado de las personas 
mayores, y particularmente las estrategias que incorporan la atención primaria de salud y la protección 
frente a los malos tratos físicos y mentales.  Deben proseguir los esfuerzos por proporcionar a la cre-
ciente población de personas mayores el nivel más alto posible de salud y bienestar, y los países de la 
Región apoyan el proyecto de resolución con la enmienda propuesta en su nombre por los Estados 
Unidos de América. 

El PRESIDENTE hace uso de la palabra como miembro representante de Islandia, e indica que 
el objetivo del proyecto de resolución es que tenga efectos positivos sobre el fomento del envejeci-
miento saludable, y de la calidad de vida y la independencia en la vejez.  Está orientado principalmen-

                                                      
1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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te a la prevención y el tratamiento de las enfermedades relacionadas con la edad, al entorno social de 
las personas mayores y a sus implicaciones sociales.   

La Dra. LE GALÈS-CAMUS (Subdirectora General) agradece las observaciones claras y cons-
tructivas, e indica que la Secretaría está haciendo todo lo posible por mejorar la eficacia de su trabajo 
en relación con el envejecimiento, y para conseguir que las personas mayores se beneficien de las me-
jores condiciones posibles, incluso en materia de salud.  El proyecto de resolución y las propuestas 
conexas complementan la labor de la OMS.  Queda mucho por hacer, pero la OMS ha procurado dar 
prioridad a los servicios de atención primaria de salud porque la mayor parte de la población que enve-
jece vive en comunidades, por lo que la atención primaria de salud es esencial.  Se han analizado tam-
bién los factores que determinan el acceso a los servicios de atención primaria de salud y la prestación 
de esos servicios.  A ese respecto, debería reforzarse la labor de la OMS a nivel regional, particular-
mente en lo que se refiere a las directrices sobre atención primaria de salud.  Observa que tanto el in-
forme como el proyecto de resolución destacan las consecuencias específicas del VIH/SIDA para las 
personas mayores y los problemas de atención de salud que afectan a esas personas en el contexto del 
VIH/SIDA.  El proyecto piloto realizado en Zimbabwe ha concluido ya y está siendo analizado.  La-
mentablemente, el obstáculo no es la dificultad de reproducir la metodología en los cuatro países en 
cuestión, sino simplemente la falta de recursos. 

El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General) da lectura de las enmiendas propuestas.  
El párrafo 1(5), en su versión modificada, quedaría como sigue:  «a que consideren la posibilidad de 
establecer un marco jurídico apropiado, poner en vigor leyes y reforzar las acciones legales y las ini-
ciativas comunitarias encaminadas a eliminar los malos tratos físicos y mentales a las personas mayo-
res».  El nuevo subpárrafo 8bis) quedaría como sigue:  «a que, cuando elaboren informes sobre la sa-
lud en los países, den cuenta de los progresos realizados en relación con la situación de las personas 
mayores y con los programas de envejecimiento activo y saludable».  El párrafo 2, en la versión modi-
ficada, quedaría como sigue:  «PIDE a la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud que es-
tudie la posibilidad de incluir las cuestiones relativas al envejecimiento activo y saludable a lo largo de 
todo el ciclo vital entre sus recomendaciones de políticas».  El comienzo del párrafo 3(3) se modifica-
ría como sigue:  «a que siga haciendo especial hincapié, resaltando cuando proceda las estructuras co-
munitarias existentes, en una atención primaria de salud apropiada...».  Además, se tendrán en cuenta 
los cambios introducidos en el texto en español. 

Se adopta la resolución, en su forma enmendada.1  

Se levanta la sesión a las 14.00 horas. 

                                                      
1 Resolución EB115.R7. 
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UNDÉCIMA SESIÓN 

Lunes 24 de enero de 2005, a las 09.10 horas 

Presidente:  Sr. D. Á. GUNNARSSON (Islandia) 

1. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 4 del orden del día (continuación) 

Cumbre Ministerial sobre Investigación en Salud (México, D.F., 16 a 20 de noviembre de 2004):  
punto 4.16 del orden del día (documento EB115/30) 

 El Dr. SAM (Gambia) dice que en el área de la investigación en salud, la función de la OMS como 
organización basada en los conocimientos es velar por que las investigaciones obedezcan a un conjunto 
uniforme de normas y directrices éticas y de otro tipo aceptables y reproducibles en todo el mundo.  Los 
conocimientos adquiridos gracias a la investigación han permitido realizar intervenciones de prevención 
muy satisfactorias y costoeficaces en materia de salud pública, en particular en el campo de las enferme-
dades infantiles prevenibles.  En relación con las vacunas, uno de los problemas más graves no radica en 
su disponibilidad, sino en el acceso a las mismas donde más se las necesita.  Otro radica en el desarrollo y 
la introducción de nuevas vacunas contra enfermedades que provocan la muerte de millones de niños en 
todo el mundo, como el paludismo, la infección por el VIH o la neumonía.  En la fase actual, la investiga-
ción en salud constituye la mejor estrategia, pero es importante que los resultados respondan al objetivo 
original de controlar enfermedades específicas. 
 Los países en desarrollo, como Gambia y otros países de África occidental, aprecian los esfuerzos 
de la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, 
el Fondo para Vacunas, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, entre 
otros, y de todos los que los ayudan a establecer mecanismos de financiación para conseguir que vacunas 
caras estén al alcance de personas que de otra forma no tendrían acceso a las mismas.  No obstante, en la 
ejecución de dichos mecanismos se están planteando ciertos inconvenientes que escapan al control de los 
asociados interesados.  Otras amenazas son la fatiga de los donantes e influencias macroeconómicas ines-
tables.  La investigación sobre vacunas abarca no sólo procesos de fabricación tecnológicamente comple-
jos, sino también los ensayos clínicos necesarios para garantizar la seguridad y la eficacia de vacunas antes 
que se introduzcan en el mercado.  En la esfera de las vacunas también se deben respetar las normas éticas 
y de derechos humanos, así como la reglamentación comercial, para que los países en desarrollo se benefi-
cien de los conocimientos adquiridos mediante los ensayos clínicos en los que han participado.  La recien-
te creación del Departamento de Ética, Comercio, Derechos Humanos y Legislación Sanitaria representa 
un paso adelante en el reconocimiento de la función de los países en desarrollo en la investigación en sa-
lud, en particular, en el desarrollo de vacunas. 
 El orador propone introducir tres subpárrafos nuevos en el proyecto de resolución, el primero, en el 
párrafo 1, con el siguiente texto:  «a que impulsen la colaboración con otros asociados en la investigación 
sanitaria a fin de facilitar la realización de esas actividades en sus sistemas de salud»; el segundo, en el 
párrafo 2, con el siguiente texto:  «a que reconozcan la necesidad de que las autoridades pertinentes de los 
Estados Miembros interesados participen en las etapas iniciales de la planificación de los proyectos de in-
vestigación sanitaria»; y el tercero, en el párrafo 3, con el siguiente texto:  «a que faciliten la transforma-
ción de los resultados de la investigación sanitaria en políticas y prácticas».  Propone además que el Direc-
tor General facilite la comunicación en las negociaciones entre todas las partes que intervienen en el desa-
rrollo de vacunas, tal vez a través del nuevo Departamento. 
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 El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que, como el documento EB115/30 se distribu-
yó con retraso, no ha tenido aún la posibilidad de asimilar las conclusiones de la Cumbre Ministerial ni de 
examinar la Declaración de México.  Además, esa Declaración aún no ha sido aprobada por todas las de-
legaciones presentes en la Cumbre, de modo que no debe considerarse como un documento de consenso.  
Por lo tanto, propone que el Consejo retome el tema en su 116ª reunión, o aplace el examen del proyecto 
de resolución hasta que sus miembros hayan tenido tiempo suficiente para estudiar el texto y formular 
propuestas que podrían incorporarse en una versión revisada que se sometería a la Asamblea de la Salud.  
De lo contrario, el orador propondría varias enmiendas al texto actual.  Si el Consejo desea seguir adelante 
con el punto del orden del día, el orador sugiere que se cree un grupo de trabajo para que elabore una ver-
sión de consenso. 

 El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) recuerda que 
la OMS comunicó a los presentes en la Cumbre Ministerial que esta última aprobaría la que pasó a llamar-
se Declaración de México sobre las investigaciones sanitarias, y que posteriormente el Consejo Ejecutivo 
recomendaría su aprobación por la 58ª Asamblea Mundial de la Salud.  En la Cumbre estuvieron presentes 
más de 50 países, de los cuales al menos 28 están representados en la reunión en curso del Consejo.  El 
texto de la Declaración de México es fruto de cuatro días de intensas discusiones. 
 La Declaración de México podría considerarse como una recomendación independiente aprobada 
por todos los países participantes en la Cumbre, en cuyo caso se podría hacer referencia a ella en toda dis-
cusión internacional sobre investigación en salud y no se requeriría necesariamente la aprobación de 
la Asamblea de la Salud, o podría considerarse como un proyecto de resolución que los países participan-
tes en la Cumbre Ministerial someten a la aprobación de la Asamblea de la Salud; la Secretaría se ha incli-
nado por esta última opción.  En este caso, la Declaración se debía presentar sin enmiendas al Consejo pa-
ra que los delegados pudieran modificarla según lo consideraran necesario y transmitirla a la Asamblea de 
la Salud. 
 El presente punto del orden del día se refiere concretamente a la Cumbre Ministerial sobre Investi-
gación en Salud, y no a las investigaciones sanitarias en general.  Así pues, la Secretaría no estaba faculta-
da para modificar la Declaración de México antes de presentarla al Consejo.  Por otra parte, al preparar el 
proyecto de resolución consignado en el párrafo 7 de su informe, la Secretaría ha suprimido de la Declara-
ción de México la sección «Pedimos la intervención de», el párrafo 5 (propuesto por Tailandia), el párra-
fo 9 (propuesto por los ministros de muchos países africanos) y el párrafo 10 (parte del cual fue propuesto 
por el Pakistán), y ha modificado otros párrafos.  Todos esos párrafos fueron aprobados por los numerosos 
países presentes en la Cumbre Ministerial, y la Secretaría carece de competencia para introducir este tipo 
de modificaciones.  Al hacerlo, fomenta un clima de desconfianza y, en todo caso, Tailandia considerará 
muy detenidamente la posibilidad de aceptar otra invitación de la OMS a una cumbre ministerial. 
 Por consiguiente, propone que el Consejo apruebe la versión original de la Declaración de México y 
recomiende su aprobación a la Asamblea de la Salud; o, si desea examinar el texto presentado por la Se-
cretaría, proceda a adoptar dos medidas simultáneas, a saber, aprobar la versión original de la Declaración 
de México y recomendar su aprobación a la Asamblea de la Salud, y modificar el proyecto de resolución 
elaborado por la Secretaría antes de someterlo al examen de la Asamblea de la Salud junto con su aproba-
ción de la Declaración de México, en cuyo caso se han de volver a incorporar al proyecto de resolución los 
tres párrafos de la Declaración que se han suprimido. 

 La Dra. SANDA (suplente del Profesor Cinteza, Rumania) dice que Rumania estuvo representada 
en la Cumbre y aprobó la Declaración de México sobre las investigaciones sanitarias en su versión origi-
nal.  El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Salud de su país, con el apoyo del Ministerio 
de Salud, está formulando una política nacional para poner en marcha un sistema de investigación sanitaria 
basada en la evidencia.  A la luz de la Declaración de México, y con financiación de la Unión Europea, se 
creará un sistema nacional de información sobre gestión de la salud para mejorar la eficacia del sistema 
de salud. 
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El Sr. SHUGART (Canadá) subraya la importancia fundamental de producir conocimientos para 
mejorar la salud y abordar los problemas con los que se enfrenta el sector sanitario en todo el mundo.  Pre-
gunta cuáles serían las implicaciones para la OMS si se aplazara la consideración de ese punto del orden 
del día y, más concretamente, si el trabajo se detendría por completo.  A pesar de la necesidad de lograr un 
consenso en una cuestión tan importante, sería una lástima sacrificar el impulso generado hasta el momento.  

El Dr. THIERS (Bélgica)1 dice que participó en la Cumbre Ministerial sobre Investigación en Salud 
y le decepcionó que hubiera sólo 20 ministros de salud presentes, dos de la Región de Europa.  Habida 
cuenta de la relevancia del tema, es importante determinar las razones de ello.  Se pronuncia a favor del 
proyecto de resolución y felicita a la Secretaría por haber captado los puntos esenciales de la Declaración 
de México.  Sin embargo, dada la importancia del tema y el retraso con que el Consejo ha recibido el do-
cumento EB115/30, parece justificado que el proyecto de resolución se vuelva a examinar más adelante. 

El PRESIDENTE señala que en la presente reunión queda poco tiempo e invita a los delegados a 
que consideren la posibilidad de continuar el debate por vía electrónica con miras a preparar un texto de 
consenso para presentar a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud. 

Así queda acordado.  

Preparación y respuesta ante una pandemia de gripe:  punto 4.17 del orden del día 
(documentos EB115/44 y Corr.1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe que figura en los documentos EB115/44 
y Corr.1, y un proyecto de resolución propuesto por Alemania, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Eslo-
vaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Hungría, 
Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suiza, Turquía y Viet Nam, que reza así: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe sobre preparación y respuesta ante una pandemia de gripe;2 
Reconociendo la grave y creciente amenaza que supone para la salud mundial la pandemia de 

gripe, 

RECOMIENDA a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud,  
Habiendo examinado el informe sobre preparación y respuesta ante una pandemia de 

gripe; 
Recordando las resoluciones WHA22.47, WHA48.13, WHA56.19 y WHA56.28, y el 

programa mundial de vigilancia y control de la gripe; 
Reconociendo con creciente preocupación que el brote sin precedentes y cada vez más 

complejo de gripe aviar H5N1 registrado en Asia representa una grave amenaza para la salud 
humana; 

Subrayando la necesidad de que todos los países, especialmente los afectados por la 
gripe aviar hiperpatógena, colaboren con la OMS y con la comunidad internacional de mane-

                                                      
1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
2 Documentos EB115/44 y Corr.1. 
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ra abierta y transparente a fin de atenuar el riesgo de que el virus H5N1 de la gripe aviar 
cause una pandemia en la especie humana; 

Consciente de la necesidad de encarar los escasos progresos realizados para desarrollar 
vacunas contra la gripe y pasar a la fase de producción; 

Destacando la importancia del fortalecimiento de la vigilancia de las gripes humanas y 
zoonóticas en todos los países con miras a establecer un sistema de pronta alarma y respuesta 
oportuna ante una pandemia de gripe; 

Observando las lagunas de conocimientos existentes y la necesidad de emprender nue-
vas investigaciones sobre diversos aspectos de la propagación de la gripe y la preparación y 
respuesta correspondientes; 

Reconociendo que hay que mejorar la comunicación con el público para fomentar la 
toma de conciencia sobre la gravedad de la amenaza que representa una pandemia de gripe y 
sobre las medidas básicas de higiene que los ciudadanos pueden y deben adoptar para reducir 
su riesgo de contraer y transmitir la gripe; 

Preocupada porque las organizaciones responsables de la salud animal y humana  - lo-
cales, nacionales e internacionales -  no están colaborando lo suficiente para abordar las gri-
pes humanas y zoonóticas; 

Consciente de la necesidad de ampliar la disponibilidad de la vacuna contra la gripe 
de modo que la protección frente a una pandemia pueda extenderse a las poblaciones de un 
mayor número de países, prestando especial atención a las necesidades de los países en desa-
rrollo; 

Reconociendo la necesidad de prepararse para llevar a cabo intervenciones internacio-
nales durante las fases iniciales de una pandemia, sobre todo si no hubiera reservas suficien-
tes de vacuna y medicamentos antivirales; 

Reconociendo además que los antivirales contra la gripe serán un componente impor-
tante de cualquier estrategia de contención, si bien se requieren nuevos estudios para deter-
minar la forma apropiada de usarlos con fines de contención; 

Reconociendo también la falta de una reserva mundial de esos agentes y el hecho de 
que son pocos los países que han establecido reservas nacionales, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que desarrollen y apliquen planes nacionales de preparación y respuesta para 
una pandemia de gripe que se centren en limitar el impacto sanitario y los trastornos 
económicos y sociales;  
2) a que desarrollen y fortalezcan la capacidad nacional de vigilancia y de labora-
torio para hacer frente a las gripes humanas y zoonóticas;  
3) a que alcancen la meta establecida en la resolución WHA56.19, Prevención y 
control de las pandemias y epidemias anuales de gripe, para aumentar la cobertura de 
vacunación de todas las personas en situación de alto riesgo, y poder disponer así de 
una mayor capacidad mundial de producción de vacunas ante una pandemia de gripe;  
4) a que se planteen seriamente la posibilidad de desarrollar capacidad interna de 
producción de vacuna antigripal, teniendo en cuenta las necesidades anuales de vacu-
na, o bien colaboren con los Estados vecinos para establecer estrategias regionales de 
producción de vacuna; 
5) a que garanticen la notificación rápida y transparente de los brotes de gripes 
humanas y zoonóticas, sobre todo cuando estén implicadas nuevas cepas, y a que faci-
liten el rápido intercambio de muestras clínicas y virus a través de la Red Mundial 
OMS de Vigilancia de la Gripe;  
6) a que informen con claridad a los ciudadanos de la amenaza potencial que re-
presenta una pandemia de gripe, y a que eduquen al público acerca de las prácticas 
higiénicas más eficaces para evitar la infección por el virus gripal; 
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7) a que fortalezcan los vínculos y la cooperación entre las autoridades nacionales 
responsables de la salud, la agricultura y otros sectores pertinentes a fin de prepararse 
para los brotes de gripe aviar hiperpatógena, incluida la movilización de recursos, y 
responder conjuntamente a ellos; 
8) a que respalden un programa internacional de investigaciones encaminadas a 
reducir la transmisión y el impacto de los virus gripales pandémicos, desarrollar vacu-
nas y medicamentos antivirales más eficaces, e impulsar entre diversos grupos de po-
blación, políticas y estrategias de vacunación, en estrecha consulta con las comunida-
des interesadas; 
9) a que contribuyan en lo posible con sus competencias y recursos a reforzar los 
programas de la OMS, las actividades bilaterales con países y otros esfuerzos interna-
cionales de preparación para una gripe pandémica; 

2. PIDE al Director General: 
1) que siga reforzando la vigilancia mundial de la gripe, en particular la Red Mun-
dial OMS de Vigilancia de la Gripe, como un componente crucial de la preparación 
para las epidemias estacionales y las pandemias de gripe; 
2) que busque soluciones junto con otros asociados internacionales y nacionales, 
incluido el sector privado, para corregir la actual escasez mundial de vacunas contra la 
gripe y medicamentos antivirales, tanto para epidemias como para pandemias, inclui-
das estrategias de vacunación que permitan economizar antígeno, y el desarrollo y au-
torización de comercialización de nuevos tipos de vacuna que ahorren antígeno; 
3) que proporcione a los Estados Miembros apoyo técnico y formación a fin de 
desarrollar estrategias de promoción de la salud en previsión de las pandemias de gripe 
y durante las mismas; 
4) que elabore y coordine, en colaboración con asociados públicos y privados, una 
agenda internacional de investigaciones sobre la gripe pandémica; 
5) que evalúe las posibilidades de usar las reservas de medicamentos antivirales 
para contener un brote inicial de gripe y para atenuar o prevenir su propagación inter-
nacional, y, si procede, que desarrolle un marco operacional para su distribución; 
6) que evalúe los beneficios potenciales de las medidas de protección personal, in-
cluido el uso de mascarillas, para limitar la transmisión en diferentes entornos, sobre 
todo en los contextos de atención sanitaria; 
7) que establezca iniciativas conjuntas para estrechar la colaboración con asocia-
dos nacionales e internacionales, en particular con la FAO y con el Office internatio-
nal des Epizooties, por lo que se refiere a la detección precoz, la notificación y la in-
vestigación de los brotes de gripe con potencial pandémico, así como a la coordina-
ción de las investigaciones sobre los contactos hombre-animal; 
8) que informe a la 59ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que el reciente aumento del número de casos de 
gripe aviar en Viet Nam pone de relieve la urgente necesidad de que se refuerce la vigilancia en el Asia 
oriental y sudoriental y de que todos los países se preparen convenientemente para la posible aparición de 
una nueva cepa de virus de la gripe.  Los Estados Unidos siguen sumamente preocupados ante la posibili-
dad de que el virus causante de la gripe aviar experimente una mutación hacia una cepa que infecte al ser 
humano y contra la cual las personas prácticamente carecen de resistencia.  Después de consultar a varios 
Estados Miembros sin representación en el Consejo Ejecutivo pero que desean sumarse a su labor, propo-
ne que al final del párrafo 1(8) del proyecto de resolución se introduzca la frase siguiente:  «en especial 
personas inmunodeprimidas como las infectadas por el VIH y los pacientes de SIDA», y que se agregue un 
nuevo apartado a continuación del párrafo 2(6), que rece:  «que siga desarrollando los planes y la capaci-
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dad de la OMS para responder a una pandemia de gripe y vele por una comunicación clara con los Estados 
Miembros».  

Felicita a la OMS por haber garantizado la comunicación de forma tan eficaz.  Los Estados Unidos 
se sienten orgullosos de haber facilitado apoyo financiero y técnico al Centro de Información Sanitaria 
Estratégica y espera seguir colaborando con la Organización en el futuro. 

El Profesor FIŠER (República Checa) encomia el excelente informe.  Recuerda que la pandemia de 
gripe de 1918 se cobró más vidas que la primera guerra mundial.  Los medios de transporte modernos au-
mentan la velocidad a la cual puede propagarse una pandemia en un mundo globalizado, pero, por otra 
parte, los resultados de investigaciones realizadas recientemente, con inclusión de la cartografía del virus 
de la pandemia de gripe de 1918, su recreación en laboratorio y las investigaciones sobre agentes antivira-
les en los Estados Unidos de América, han proporcionado una herramienta con la cual afrontar con más 
eficacia una potencial pandemia.  Su país mantiene un plan nacional de preparación para pandemias de 
gripe desde hace varios años; desea ser incluido entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Sra. LE THI THU HA (Viet Nam) elogia el informe y se muestra a favor de las enmiendas del 
proyecto de resolución propuestas por el delegado de los Estados Unidos de América.  Viet Nam ya ha 
aplicado, o prevé aplicar, los párrafos 1(1), 1(2), 1(5), 1(6) y 1(7).  En relación con el párrafo 1(7), su Go-
bierno ha decidido crear un grupo de trabajo interinstitucional sobre la gripe aviar, compuesto por expertos 
técnicos y funcionarios de nivel superior de los ministerios de salud, de agricultura y de desarrollo rural, la 
FAO y la OMS, con miras a fortalecer la prevención, la vigilancia y el control de la gripe aviar en el país.  
El mandato del grupo es prestar asesoramiento y apoyo técnico sobre planificación de la preparación para 
situaciones de emergencia y para una pandemia, y actuar como centro de coordinación del apoyo de los 
donantes a las actividades relacionadas con la gripe aviar, y como centro de coordinación de la comunica-
ción y de enlace entre los dos ministerios y los organismos de las Naciones Unidas en cuestiones conexas 
a la gripe aviar. 

En el proyecto de resolución no se contempla la importante cuestión de la disponibilidad y asequibi-
lidad de los medicamentos antivirales.  A falta de una vacuna eficaz, los medicamentos antivirales pueden 
resultar valiosos en el tratamiento y la prevención de la gripe aviar, pero la disponibilidad actual es limita-
da y los productos son caros.  No obstante, la experiencia adquirida en el uso de agentes antirretrovirales 
para tratar la infección por VIH ha demostrado que es posible modificar una situación de este tipo.  El 
problema es difícil, pero no debe ignorarse. 

El Dr. QI Qingdong (suplente del Dr. Yin Li, China) dice que el reciente brote de gripe aviar en 
Asia ya ha ocasionado varias muertes, y que la perspectiva de que se propague más es alarmante.  Por lo 
tanto, no se debe subestimar la gravedad de la situación.  En el caso de una pandemia, es imprescindible 
que la cooperación internacional e intersectorial ocupe un lugar fundamental en las estrategias de prepara-
ción de los países.  En los últimos 10 años, China y la OMS han cooperado eficazmente en términos de 
vigilancia y de provisión de muestras de virus para análisis de laboratorio. 

La delegada de Viet Nam ha señalado a la atención la importancia de mejorar la disponibilidad y 
asequibilidad de las vacunas.  La producción de las mismas está limitada a unos pocos países desarrolla-
dos, y la capacidad de producción de los países en desarrollo, mucho más propensos a brotes de la enfer-
medad, es insuficiente.  La comunidad mundial se enfrenta al desafío de conseguir que todos los países 
cuenten con suficientes reservas de vacunas cuando las necesiten.  Los agentes antivirales son un arma 
eficaz para tratar y controlar la enfermedad provocada por Influenzavirus A, pero su alto costo impide que 
algunos países en desarrollo los adquieran; la intervención de la OMS en esta área podría ser positiva.  
Como parte de una estrategia a largo plazo, la OMS también podría plantearse la posibilidad de crear una 
red internacional de investigación sin fines de lucro en beneficio de todos los Estados Miembros.  Al mis-
mo tiempo, debe ayudar a los países para que desarrollen su capacidad de producción y mejoren la calidad, 
de modo tal que, en caso de necesidad, rápidamente puedan producir vacunas asequibles y de alta calidad. 
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Apoya las enmiendas al proyecto de resolución propuestas por el delegado de los Estados Unidos de 
América. 

El Profesor FURGAL (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) ve con agrado que se incluya 
este tema en el orden del día, y encomia el informe.  No cabe duda de que existe el riesgo de una pandemia 
de gripe sin precedentes.  Los cambios antigénicos del virus de la gripe pueden derivar en la aparición de 
una nueva cepa que podría provocar rápidamente un aumento drástico de la morbilidad y la mortalidad; 
ello exigirá la rauda adopción de medidas extraordinarias para lograr una adecuada vigilancia epidemioló-
gica y la preparación en los planos nacional y mundial a fin de hacer frente a una posible pandemia.  Urge 
adoptar las medidas de largo plazo especificadas en el proyecto de resolución, que constituyen áreas de 
actividad prioritarias de la OMS.  La Oficina Regional para Europa y la Comisión Europea tienen previsto 
celebrar una reunión de los Estados Miembros de la Región de Europa a fin de preparar planes nacionales 
para hacer frente a una pandemia de gripe.  A finales de 2004, la principal autoridad sanitaria de su país 
publicó un documento sobre la preparación contra la pandemia de gripe que coincide plenamente con el 
proyecto de resolución. 

El Dr. AHMED (Ghana) dice que los brotes actuales de gripe aviar hasta el momento no han afecta-
do al África, pero los viajes frecuentes hacen más factible su propagación a ese continente y otras partes 
del mundo.  Encomia el informe y da su apoyo tanto al proyecto de resolución como a todas las enmiendas 
propuestas. 

El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) con-
firma que existe el grave e inminente riesgo de una pandemia mundial de gripe, cuyo impacto podría ser 
catastrófico e iría acompañado de trastornos económicos y sociales generalizados.  África y Asia se verían 
muy gravemente afectadas debido al gran número de personas inmunodeprimidas por el VIH/SIDA.  Di-
cha amenaza hace imprescindible la preparación mundial y nacional mediante sistemas de alerta y respues-
ta a escala mundial.  En particular, está faltando preparación nacional; así pues, con el apoyo de la OMS, 
los Estados Miembros deben adoptar medidas en tres áreas.  En primer lugar, deben comenzar a preparar 
medidas de intervención de carácter no médico, entre otras cosas planes para capacitar a los trabajadores 
de atención de salud y para enseñar al público en general cómo limitar el proceso de transmisión mediante, 
por ejemplo, prácticas higiénicas más eficaces, restricción de los desplazamientos internacionales, cuaren-
tena y medidas de identificación de los contactos, que podrían ponerse en práctica en el momento mismo 
en que la OMS declarase una pandemia mundial.  En segundo lugar, será esencial desarrollar una vacuna 
contra un virus pandémico.  En tercer lugar, es imprescindible lograr que los agentes antivirales profilácti-
cos sean asequibles y estén disponibles para que los países en desarrollo puedan utilizarlos de forma estra-
tégica junto con las vacunas. 

La mayoría de los países en desarrollo, sin embargo, no pueden permitirse ni las vacunas ni los 
agentes antivirales.  Incluso si dispusieran de dinero, durante una pandemia no habría suficientes produc-
tos en el mercado.  Una tarea inmediata sería la individualización de la cepa de virus pandémico de la gri-
pe a fin de desarrollar una vacuna.  La OMS debe respaldar un aumento de la capacidad de producción de 
vacunas en los países en desarrollo para lograr respuestas adecuadas a las pandemias mundiales, pues la 
casi totalidad de los 300 millones de dosis de vacuna estacional, fabricada por sólo tres productores con 
base en el mundo desarrollado, se consumen en países desarrollados.  La OMS también debe ayudar a que 
los países introduzcan licencias obligatorias para las vacunas y los agentes antivirales con miras a garanti-
zar su asequibilidad y un suministro suficiente en caso de crisis de salud pública.   

Respalda el proyecto de resolución, y propone que en el párrafo 1(6) se reemplacen las palabras «los 
ciudadanos» por «los trabajadores de salud y al público en general», y que se introduzcan las palabras «y 
otras intervenciones de salud pública» antes de «más eficaces para evitar».  También propone que se agre-
gue un nuevo párrafo 1(10) que diga lo siguiente:  «a que adopten todas las medidas necesarias para que, 
en caso de ocurrir una pandemia mundial, se provea de un suministro oportuno y suficiente de vacunas y 
medicamentos antivirales, mediante la concesión de licencias obligatorias, para casos de crisis de salud 
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pública».  Con respecto al párrafo 2(5), a la luz de las graves repercusiones económicas de mantener re-
servas de medicamentos antivirales y de los problemas operativos relacionados con su distribución durante 
una segunda o una tercera ola de brotes, Tailandia solicita más asesoramiento sobre la viabilidad de utili-
zar dichas reservas. 

La Sra. HALTON (Australia) elogia el informe y el proyecto de resolución pues en ellos se pone de 
relieve el riesgo de una inminente pandemia de gripe y la necesidad de preparación.  El hecho de que en 
noviembre de 2004 la OMS haya convocado a fabricantes de vacuna antigripal, organismos de concesión 
de licencias y otros interesados a una reunión para examinar la movilización de la capacidad de produc-
ción constituye una contribución significativa a la preparación para una pandemia de gripe.  Los recientes 
brotes de síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) y de gripe aviar en su región han hecho tomar con-
ciencia a Australia de que el riesgo de una pandemia, con su potencial impacto sanitario en términos de 
perjuicios a la salud y trastornos sociales, es inminente. 

Actualmente, Australia está poniendo al día sus planes nacionales y ha examinado sus contratos de 
fabricación de vacunas, en particular en relación con el almacenamiento de reservas.  Reconoce la función 
clave que desempeñan los expertos en sanidad animal a la hora de planificar la intervención en caso de una 
pandemia de gripe en el país y está buscando la forma de colaborar más estrechamente con ellos.  Consi-
dera de fundamental importancia las actividades de investigación sobre la pandemia de gripe y su función 
en el programa internacional de investigaciones sobre la misma.  Respalda las enmiendas propuestas por el 
delegado de los Estados Unidos de América y solicita que se incluya a su país entre los patrocinadores del 
proyecto de resolución. 

El Dr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) está de acuerdo con las observaciones de la 
oradora anterior y suscribe las propuestas de enmienda del proyecto de resolución.  Francia ve con agrado 
la función que desempeña la OMS difundiendo información rápidamente y organizando reuniones en Gi-
nebra y en las oficinas regionales; ello ha permitido clarificar la situación y definir los inconvenientes que 
pueden plantearse en caso de una pandemia.  Su país participará en un programa europeo de investigación 
en el que se incluirá un componente sustancial sobre la gripe, y que permitirá desarrollar una fuerte coope-
ración internacional. 

El problema de los suministros de agentes antivirales y vacunas es grave.  Si bien, en general, Fran-
cia está a favor de las flexibilidades previstas por la Declaración Ministerial de Doha sobre los ADPIC y la 
salud pública, no cree que la solución sea establecer licencias obligatorias para vacunas que aún no exis-
ten.  Con las vacunas contra la gripe disponibles actualmente, la mayoría de los países europeos están lejos 
de lograr la cobertura de inmunización recomendada para las poblaciones expuestas a riesgos.  Si Europa 
tuviese la cobertura general de inmunización superior al 70% recomendada por la OMS, estaría en una 
posición infinitamente más adecuada para aumentar rápidamente la capacidad de producción.  Ningún país 
puede quejarse de una capacidad de producción insuficiente si no ha adoptado las medidas necesarias para 
mejorarla. 

El miembro representante de Tailandia ha subrayado los problemas que pueden plantearse en países 
ya afectados por la gripe aviar; se deben realizar esfuerzos inmediatos para conseguir que dichos países 
cuenten con la capacidad de respuesta que les permita al menos limitar su propagación, pues en caso de 
pandemia, en pocas semanas puede infectarse el 30% de la población mundial.  La Organización tiene 
una función clave que desempeñar en ese sentido, y Francia hará todo lo posible para prestar ayuda en ese 
esfuerzo. 

La Dra. SANDA (suplente del Profesor Cinteza, Rumania) dice que su país apoya el proyecto de re-
solución y desea ser incluido entre los patrocinadores.  En el párrafo 2(3), se deben reemplazar las pala-
bras «en previsión de las pandemias de gripe y durante las mismas;» por «en relación con la prevención y 
contención de pandemias de gripe;». 
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El Dr. ANTEZANA ARANĺBAR (Bolivia) dice que una pandemia de gripe puede acarrear graves 
consecuencias, pero al mismo tiempo es preciso reconocer que, especialmente en los países en desarrollo, 
hay límites en relación con lo que puede hacerse para responder debidamente.  La respuesta reside en el 
aumento de la capacidad de producción, la transferencia de tecnologías y, sobre todo, la solidaridad, y a 
ese respecto la Sede y las oficinas regionales de la OMS tienen una función sumamente importante que 
desempeñar pues el problema no se limita a unos pocos países o regiones, sino que puede llegar a tener un 
alcance mundial. 

También apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

El Sr. SHUGART (Canadá) respalda plenamente el proyecto de resolución y dice que su país pres-
tará toda la ayuda posible a la OMS en la planificación de la preparación para una pandemia de gripe; re-
calca que es urgente realizar investigaciones internacionales para reducir la propagación y el impacto de 
una pandemia.  Como parte de la Iniciativa Mundial de Seguridad Sanitaria, el Canadá ha adoptado varias 
medidas que beneficiarán a la OMS, por ejemplo el compromiso de compartir planes de preparación y el 
primer ejercicio modelo internacional de contención y prevención de la propagación internacional de una 
pandemia de gripe.  

El Dr. YOOSUF (Maldivas) dice que las vacunas y los agentes antivirales son un componente im-
portante de la preparación para una pandemia.  Sin embargo, la producción actual de vacunas no alcanza 
para atender las necesidades de los países en desarrollo y es preciso encontrar una solución alternativa que 
dé lugar a vacunas y agentes antivirales asequibles.  Apoya las enmiendas propuestas por los miembros 
representantes de Tailandia, los Estados Unidos de América y Rumania, y solicita que se incluya a su país 
entre los patrocinadores de la resolución.  

El Sr. DE CASTRO SALDANHA (suplente del Dr. Buss, Brasil) dice que su Gobierno atribuye 
gran importancia a la preparación para una pandemia de gripe.  Apoya las enmiendas propuestas por el 
miembro representante de Tailandia.  

El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) dice que, si bien sería útil contar con un fondo mundial 
que facilitara la solidaridad en cuestiones de seguridad sanitaria, se necesita una iniciativa más fuerte para 
alertar a las autoridades sanitarias en todo el mundo sobre la posibilidad de una pandemia de gripe.  En el 
proyecto de presupuesto por programas 2006-2007 se debe incorporar un componente para financiar acti-
vidades permanentes relativas a la preparación para una pandemia, y se debe considerar incluso la posibi-
lidad de utilizar fondos extrapresupuestarios.  Aunque se incremente la capacidad de producción de vacu-
nas y agentes antivirales, su alto costo los hará accesibles sólo a los países más ricos.  Sin embargo, éstos 
siguen siendo vulnerables a las enfermedades para las cuales todavía no hay vacunas.  Ante una pandemia 
que tendrá repercusiones incluso más graves que la pandemia de VIH/SIDA, todos los países son respon-
sables.  El orador solicita que se incluya al Ecuador entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Dra. CAMPBELL FORRESTER (suplente del Sr. Junor, Jamaica) apoya el proyecto de resolu-
ción y dice que Jamaica reconoce la importancia de la preparación, la vigilancia y el fortalecimiento de la 
capacidad nacional para hacer frente a una pandemia de gripe, en particular a la luz de la reciente expe-
riencia de la epidemia de SRAS.  

El PRESIDENTE hace uso de la palabra como miembro representante de Islandia y dice que tam-
bién él apoya plenamente el proyecto de resolución.  Hace alusión al segundo párrafo del preámbulo y pro-
pone que, puesto que todas las resoluciones citadas guardan relación con enfermedades transmisibles y 
con la gripe, excepto la resolución WHA56.28, la referencia a esa última se desplace al final del párrafo, y 
que a continuación se agreguen las siguientes palabras «sobre la revisión del Reglamento Sanitario Inter-
nacional».   
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El Dr. OMI (Director de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental) dice que la información 
más reciente sobre la gripe aviar confirma la presunción de la OMS de que el virus H5N1 de la gripe se ha 
afianzado en partes de Asia, a pesar de los esfuerzos de los Estados Miembros interesados en controlar su 
propagación.  Los dos brotes principales de gripe aviar ocurridos en Viet Nam se han cobrado la vida 
de 20 personas, aunque los esfuerzos del Gobierno de ese país casi han contenido el segundo brote.  No 
obstante, desde diciembre de 2004, 23 provincias de Viet Nam han notificado brotes de gripe en aves de 
corral, y en 2005 ya se han confirmado ocho casos en seres humanos y se estaban investigando algunos 
casos sospechosos.  Al igual que en 2004, la mayoría de los casos han ocurrido durante el periodo de va-
caciones del año nuevo lunar.  Los continuos brotes exigen esfuerzos urgentes y mayores por parte de to-
dos los Estados Miembros interesados. 

Para enfrentar ese tipo de zoonosis se necesita con urgencia una colaboración más estrecha entre los 
sectores agrícola y de la salud pública.  Las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, en 
colaboración con la Sede, están preparando un proyecto de estrategia asiática birregional con la participa-
ción del sector agrícola a fin de abordar la cuestión clave de mejorar las prácticas de cría de animales, te-
ma que en septiembre de 2005 debatirán los comités regionales interesados. 

El Sr. PARK (República de Corea)1 dice que su país fue el primero que informó, en diciembre 
de 2003, de los brotes de gripe aviar H5N1 en aves, e hizo cuanto pudo para contenerlos.  La República de 
Corea tiene mucho interés en fortalecer su capacidad de preparación y respuesta ante una pandemia de gri-
pe y aprecia la función rectora de la OMS.  Apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas, y 
pide que se incluya a su país en la lista de patrocinadores.  

El Dr. ASAMOA-BAAH (Subdirector General) acoge con beneplácito el proyecto de resolución; la 
existencia de la cepa H5N1 y su potencial pandémico exigen suma preparación y medidas para reducir al 
mínimo sus consecuencias.  A pesar de que en muchos países se están adoptando medidas positivas, el 
mundo en su conjunto está mal preparado.  Por lo tanto, coincide con el delegado de Bolivia en que es pre-
ciso lograr la solidaridad mundial.  La discusión ha permitido poner de relieve algunas áreas en las que los 
países desean que la OMS centre su atención.  El programa es uno de los más antiguos de la Organización, 
y a todos les interesa que tenga plena capacidad de respuesta.  Obviamente, se espera que la OMS manten-
ga su vigilancia y preste más apoyo a los Estados Miembros con respecto a la preparación para el caso de 
una pandemia.  Muchos miembros se han referido a la importancia del diálogo con la industria farmacéuti-
ca de países desarrollados y en desarrollo, así como con las autoridades nacionales de reglamentación, pa-
ra lograr que las vacunas estén disponibles y sean asequibles.  La actitud de dicha industria ha sido de 
apoyo y responsabilidad. 

Muchos oradores han aludido a la importancia de la salud animal y a la necesidad de trabajar con 
ese sector, y han subrayado la necesidad de que la preparación sea intersectorial y no se limite al sector de 
la salud.  Da las gracias por todas las observaciones y todo el apoyo que ha recibido hasta el momento y 
que recibirá en el futuro.  Habida cuenta del volumen de recursos necesarios, el proyecto de resolución 
ayudará a lograr que el problema de la gripe reciba la atención que merece. 

El Dr. STÖHR (Coordinador, Programa Mundial contra la Gripe) dice que se trata de una situación 
sin precedentes pues la gripe aviar ha causado ya grandes perjuicios económicos.  En especial en Tailandia 
y Viet Nam, se están destinando cada vez más recursos a las medidas de control.  Sin embargo, no cabe 
duda de que, puesto que la enfermedad ha pasado de las aves de corral a otras especies, seguirá siendo un 
problema importante en Asia durante muchos años.  Por lo tanto, es importante que la comunidad interna-
cional actúe de consuno para combatir ese problema mundial.  Muchos países apoyan directamente el con-
trol de la enfermedad en Asia en relación con las aves de corral, y las autoridades de salud pública colabo-
ran en la vigilancia y la respuesta.  La clave de la solución sigue estando en el sector agrícola; poco o nada 
                                                      

1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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se avanzará a largo plazo si no se introduce un cambio profundo en las prácticas agrícolas y, en tanto el vi-
rus siga circulando en Asia, el riesgo para la salud humana persistirá. 

El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (asesor del Dr. Suwit Wibulpolprasert, Tailandia) pre-
gunta en qué medida la gripe aviar se transmite a los cerdos.  La posibilidad de transmisión del virus 
H5N1 es alarmante y constituye una cuestión importante que afecta a Asia en su conjunto. 

 El Dr. STÖHR (Coordinador, Programa Mundial de la Gripe) responde que se encontró el virus en 
un cerdo por primera vez en agosto de 2004.  Por el momento no hay indicios de que se haya establecido 
en ninguna población porcina en Asia.  Si ello ocurriera, aumentaría el riesgo para el ser humano.  Urge 
realizar investigaciones en los países para determinar la posible función de los cerdos como huéspedes del 
virus H5N1.  

 El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que no puede suscribir el texto del nuevo párra-
fo 1(10) propuesto por el miembro representante de Tailandia pues no se debe insinuar que las licencias 
obligatorias constituyen la única respuesta.  Los miembros interesados deberían celebrar consultas oficio-
sas a fin de acordar un texto más aceptable.  Solicita información actualizada sobre el fondo mundial para 
el envío de muestras de vacunas.  

 El Dr. ASAMOA-BAAH (Subdirector General) dice que, además de los fondos proporcionados por 
los Estados Unidos de América, el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha pro-
metido una suma casi igual, y se espera que haya más contribuciones. 

 El PRESIDENTE propone aplazar la continuación del examen del punto hasta la próxima reunión a 
fin de dar tiempo para las consultas oficiosas. 

 Así queda acordado. 

 (Véase la adopción de la resolución en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 3.)  

2. ASUNTOS FINANCIEROS:  punto 6 del orden del día 

Contribuciones señaladas:  punto 6.1 del orden del día 

• Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución:  punto 6.1 del orden del día (documento EB115/16) 

 El Dr. YOOSUF (Maldivas), haciendo uso de la palabra en su calidad de Presidente del Comité de 
Programa, Presupuesto y Administración, dice que en los párrafos 60 a 64 de su informe (documen-
to EB115/45) se exponen las conclusiones del Comité sobre este punto.  El Comité ha tomado nota del 
informe presentado en el documento EB115/16, y ha estudiado los acontecimientos producidos desde el 31 
de diciembre de 2004.  Acogió con beneplácito la mejora de la tasa de recaudación, así como la reducción 
de los atrasos, e insistió en la importancia de pagar puntualmente las contribuciones señaladas a fin de ga-
rantizar la plena ejecución del presupuesto ordinario.  Le ha preocupado en particular el nivel de atrasos de 
larga duración, en relación con los cuales se ha de encontrar una solución con los Estados Miembros inte-
resados.  Ha observado que algunos están recurriendo a acuerdos especiales para poder cumplir sus obli-
gaciones, pero otros están teniendo problemas con dichos acuerdos.  La Secretaría ha comunicado que al-
gunos Estados Miembros ya han formulado propuestas que se someterán a la consideración del Comité en 
mayo de 2005, con miras a presentar recomendaciones a la Asamblea de la Salud.  El Comité ha solicitado 
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información sobre las cuantías que los Estados Miembros tienen derecho a solicitar en virtud del meca-
nismo de ajuste, y explicaciones detalladas sobre las sumas solicitadas. 

 El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia), refiriéndose al mecanismo de ajuste mencionado en 
el documento EB115/16, pregunta si se ha logrado un ajuste del 60% en 2004, a qué nivel de contribución 
corresponde dicho ajuste y si el proceso continuará a un nivel del 40% en 2005 y 2006, y del 30% 
en 2007. 

 El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) señala que 
los Estados Miembros solicitaron compensaciones con arreglo al mecanismo de ajuste para 2004-2005 en 
una cuantía superior a la prevista en la resolución WHA56.34.  También señala la importancia de que cada 
área del programa tenga asignaciones con cargo al presupuesto ordinario pues ello redundará en una me-
nor dependencia respecto de las contribuciones voluntarias.  En tal sentido, una forma de elevar el nivel de 
los fondos del presupuesto ordinario sería abstenerse de solicitar compensaciones en virtud del mecanismo 
de ajuste, porque ello equivaldría a una contribución adicional de US$ 12,7 millones, o sea el 1,5% del 
presupuesto ordinario para 2004-2005. 

 El Dr. NORDSTRÖM (Subdirector General) se refiere a la pregunta del miembro representante de 
Bolivia y confirma que el mecanismo de ajuste se aplica y se seguirá aplicando, de conformidad con la 
resolución pertinente.  No obstante, si el mecanismo no se utilizara, los beneficios presupuestarios serían 
los indicados por el miembro representante de Tailandia. 

 El PRESIDENTE deduce que el Consejo desea tomar nota del informe, en el entendimiento de que 
se proporcionará otra actualización sobre los Estados Miembros con atrasos de contribución en la próxima 
reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración en mayo de 2005, momento en el cual 
éste formulará las necesarias recomendaciones a la Asamblea de la Salud.  

 Así queda acordado. 

• Contribuciones para 2006-2007 (documentos EB115/17 y EB115/INF.DOC./8) 

 El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar un proyecto de resolución sobre las contribuciones 
para 2006-2007, preparado por la Secretaría, que reza así: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe «Escala de contribuciones:  contribuciones para 2006-2007»,1 

RECOMIENDA a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe del Director General, 

1. ADOPTA la escala de contribuciones de los Miembros para el bienio 2006-2007 indi-
cada a continuación: 

                                                      
1 Documento EB115/17. 
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Miembros y Miembros Asociados 
Escala de la OMS 
para 2006-2007 

 % 
Afganistán 0,00200 
Albania 0,00500 
Alemania 8,66230 
Andorra 0,00500 
Angola 0,00100 
Antigua y Barbuda 0,00300 
Arabia Saudita 0,71300 
Argelia 0,07600 
Argentina 0,95600 
Armenia 0,00200 
Australia 1,59200 
Austria 0,85900 
Azerbaiyán 0,00500 
Bahamas 0,01300 
Bahrein 0,03000 
Bangladesh 0,01000 
Barbados 0,01000 
Belarús 0,01800 
Bélgica 1,06900 
Belice 0,00100 
Benin 0,00200 
Bhután 0,00100 
Bolivia 0,00900 
Bosnia y Herzegovina 0,00300 
Botswana 0,01200 
Brasil 1,52300 
Brunei Darussalam 0,03400 
Bulgaria 0,01700 
Burkina Faso 0,00200 
Burundi 0,00100 
Cabo Verde 0,00100 
Camboya 0,00200 
Camerún 0,00800 
Canadá 2,81300 
Chad 0,00100 
Chile 0,22300 
China 2,05300 
Chipre 0,03900 
Colombia 0,15500 
Comoras 0,00100 
Congo 0,00100 
Costa Rica 0,03000 
Côte d’Ivoire 0,01000 
Croacia 0,03700 
Cuba 0,04300 
Dinamarca 0,71800 
Djibouti 0,00100 
Dominica 0,00100 
Ecuador 0,01900 
Egipto 0,12000 
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Miembros y Miembros Asociados 
Escala de la OMS 

para 2006-2007 
 % 

El Salvador 0,02200 
Emiratos Árabes Unidos 0,23500 
Eritrea 0,00100 
Eslovaquia 0,05100 
Eslovenia 0,08200 
España 2,52000 
Estados Unidos de América 22,00000 
Estonia 0,01200 
Etiopía 0,00400 
Ex República Yugoslava de Macedonia 0,00600 
Federación de Rusia 1,10000 
Fiji 0,00400 
Filipinas 0,09500 
Finlandia 0,53300 
Francia 6,03010 
Gabón 0,00900 
Gambia 0,00100 
Georgia 0,00300 
Ghana 0,00400 
Granada 0,00100 
Grecia 0,53000 
Guatemala 0,03000 
Guinea 0,00300 
Guinea-Bissau 0,00100 
Guinea Ecuatorial 0,00200 
Guyana 0,00100 
Haití 0,00300 
Honduras 0,00500 
Hungría 0,12600 
India 0,42100 
Indonesia 0,14200 
Irán (República Islámica del) 0,15700 
Iraq 0,01600 
Irlanda 0,35000 
Islandia 0,03400 
Islas Cook 0,00100 
Islas Marshall 0,00100 
Islas Salomón 0,00100 
Israel 0,46700 
Italia 4,88510 
Jamahiriya Árabe Libia 0,13200 
Jamaica 0,00800 
Japón 19,46830 
Jordania 0,01100 
Kazajstán 0,02500 
Kenya 0,00900 
Kirguistán 0,00100 
Kiribati  0,00100 
Kuwait 0,16200 
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Miembros y Miembros Asociados 
Escala de la OMS 
para 2006-2007 

 % 
Lesotho 0,00100 
Letonia 0,01500 
Líbano 0,02400 
Liberia 0,00100 
Lituania 0,02400 
Luxemburgo 0,07700 
Madagascar 0,00300 
Malasia 0,20300 
Malawi 0,00100 
Maldivas 0,00100 
Malí 0,00200 
Malta 0,01400 
Marruecos 0,04700 
Mauricio 0,01100 
Mauritania 0,00100 
México 1,88300 
Micronesia (Estados Federados de) 0,00100 
Mónaco 0,00300 
Mongolia 0,00100 
Mozambique 0,00100 
Myanmar 0,01000 
Namibia 0,00600 
Nauru  0,00100 
Nepal 0,00400 
Nicaragua 0,00100 
Níger 0,00100 
Nigeria 0,04200 
Niue 0,00100 
Noruega 0,67900 
Nueva Zelandia 0,22100 
Omán 0,07000 
Países Bajos 1,69000 
Pakistán 0,05500 
Palau 0,00100 
Panamá 0,01900 
Papua Nueva Guinea 0,00300 
Paraguay 0,01200 
Perú 0,09200 
Polonia 0,46100 
Portugal 0,47000 
Puerto Rico  0,00100 
Qatar 0,06400 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  6,12720 
República Árabe Siria 0,03800 
República Centroafricana 0,00100 
República Checa 0,18300 
República de Corea 1,79600 
República Democrática del Congo 0,00300 
República Democrática Popular Lao 0,00100 
República de Moldova 0,00100 
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Miembros y Miembros Asociados 
Escala de la OMS 

para 2006-2007 
 % 

República Dominicana 0,03500 
República Popular Democrática de Corea 0,01000 
República Unida de Tanzanía 0,00600 
Rumania 0,06000 
Rwanda 0,00100 
Saint Kitts y Nevis 0,00100 
Samoa 0,00100 
San Marino 0,00300 
Santa Lucía 0,00200 
Santo Tomé y Príncipe 0,00100 
San Vicente y las Granadinas 0,00100 
Senegal 0,00500 
Serbia y Montenegro 0,01900 
Seychelles 0,00200 
Sierra Leona 0,00100 
Singapur 0,38800 
Somalia 0,00100 
Sri Lanka 0,01700 
Sudáfrica 0,29200 
Sudán 0,00800 
Suecia 0,99800 
Suiza 1,19700 
Suriname 0,00100 
Swazilandia 0,00200 
Tailandia 0,20900 
Tayikistán 0,00100 
Timor-Leste 0,00100 
Togo 0,00100 
Tokelau 0,00100 
Tonga 0,00100 
Trinidad y Tabago 0,02200 
Túnez 0,03200 
Turkmenistán 0,00500 
Turquía 0,37200 
Tuvalu  0,00100 
Ucrania 0,03900 
Uganda 0,00600 
Uruguay 0,04800 
Uzbekistán 0,01400 
Vanuatu 0,00100 
Venezuela (República Bolivariana de) 0,17100 
Viet Nam 0,02100 
Yemen 0,00600 
Zambia 0,00200 
Zimbabwe 0,00700 

Total 100,00000 
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 El Dr. YOOSUF (Maldivas) hace uso de la palabra en calidad de Presidente del Comité de Pro-
grama, Presupuesto y Administración, y dice que las conclusiones de éste sobre este punto figuran en los 
párrafos 65-67 de su informe (documento EB115/45).  El Comité tomó nota de que, por resolu-
ción WHA57.15, la Asamblea de la Salud decidió adoptar la última escala de cuotas de las Naciones Uni-
das para aplicar en la OMS en 2005, y de que se ha propuesto que se utilice la misma escala para 
2006-2007.  También tomó nota de que en dicho ejercicio seguirá aplicándose el mecanismo de ajuste 
establecido por resolución WHA56.34. 

 El PRESIDENTE dice que, no habiendo observaciones, entiende que el Consejo desea adoptar el 
proyecto de resolución. 

 Se adopta la resolución.1 

Modificaciones del Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera:  punto 6.2 del 
orden del día (documento EB115/43) 

El Dr. YOOSUF (Maldivas) hace uso de la palabra en calidad de Presidente del Comité de Progra-
ma, Presupuesto y Administración y dice que las conclusiones de éste sobre este punto figuran en los pá-
rrafos 68-72 de su informe (documento EB115/45).  El Comité ha tomado nota de que se está realizando 
una amplia revisión de todas las políticas y procedimientos financieros en el marco de normas de contabi-
lidad óptimas, como las normas internacionales de contabilidad del sector público y las normas internacio-
nales sobre presentación de informes financieros, que el sistema de las Naciones Unidas contempla la po-
sibilidad de utilizar en el futuro.  El Comité ha tomado nota de la propuesta de suprimir los párrafos 4.5(a) 
y 4.7 para que, en lugar de arrastrar de un ejercicio a otro las obligaciones pendientes, se arrastren los 
montos acumulados al final de un ejercicio para pagar todas las obligaciones respecto de bienes y servicios 
contratados anteriormente.  La aplicación de las enmiendas redundará en una mejor aplicación del presu-
puesto por programas y ofrecerá la posibilidad de un nivel más bajo de ahorros sobre las obligaciones 
pendientes que pueden, sin embargo, reducir el nivel futuro de Ingresos Varios.  La Secretaría ha confir-
mado que las enmiendas serán aplicables a todas las transacciones financieras de la Organización. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución que figura en el informe. 

Se adopta la resolución.2 

3. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS:  punto 7 del orden del día (continuación) 

Asuntos de los órganos deliberantes:  punto 7.3 del orden del día 

• Métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud (documento EB115/20) 

 La Dra. HANSEN-KOENIG (Luxemburgo) hace uso de la palabra en nombre de los Estados miem-
bros de la Unión Europea y los países candidatos Bulgaria, Croacia, Rumania y Turquía, y da las gracias al 
Director General por el informe, cuyo examen brinda la valiosa posibilidad de que los miembros ejerzan 
una influencia en la trayectoria estratégica de la Organización, y se haga el mejor uso posible de la Asam-
blea de la Salud. 

                                                      
1 Resolución EB115.R8. 
2 Resolución EB115.R9. 
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 La Sra. DENG Hongmei (suplente del Dr. Yin Li, China) dice que aprecia la preocupación por for-
talecer la eficacia de las deliberaciones en la Asamblea de la Salud, pero le es imposible estar de acuerdo 
con una modificación del calendario según la cual el Director General y los demás oradores pronunciarían 
sus alocuciones ante la Asamblea de la Salud antes de haberse adoptado el orden del día.  Antes de dicha 
adopción sólo deben tratarse cuestiones de procedimiento; sin embargo, la contribución de los oradores en 
cuestión es parte importante de la sustancia y, en consecuencia, debe preceder inmediatamente todo debate 
sobre ésta.  De lo contrario, la posición de los Estados Miembros se vería debilitada y la integridad de todo 
el mecanismo de la Asamblea de la Salud se vería afectado.  Asimismo, podría crear confusión no saber 
claramente si en las alocuciones se está haciendo referencia a una Asamblea de la Salud anterior o a la que 
está en curso.  Por lo tanto, no debe abandonarse el procedimiento que se ha venido aplicando hasta el 
momento. 
 La Asamblea de la Salud no debe dividirse en dos partes.  El orden del día provisional y los puntos 
suplementarios del orden del día deben, según las normas, ser examinados por la Mesa de la Asamblea, y 
no cabe duda de que ambas partes guardan relación.  Un intento de separarlas podría prolongar el debate y 
menoscabar los derechos de los Estados Miembros en el examen del orden del día.  Aprecia la intención 
de la Secretaría, pero insta a que se adopte un criterio más práctico y que, en particular, se procure evitar 
que surjan situaciones de disensión política como las que dificultaron las últimas Asambleas de la Salud.  
Además, se deben adoptar medidas que fortalezcan la autoridad de la Mesa de la Asamblea y garanticen el 
mantenimiento de las decisiones de la Asamblea de la Salud. 

 El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) está a favor 
de que se reduzca el debate general en las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud con objeto de que 
las Comisiones A y B tengan más tiempo para realizar su trabajo.  Las mesas redondas constituyeron un 
espacio útil para el intercambio de experiencias; por lo tanto, propone que se sigan celebrando entre fun-
cionarios de salud pública de alto rango, a condición de que sean moderadas de forma tal que se garantice 
un debate interactivo sobre un tema elegido entre dichos funcionarios, expertos de la OMS y representan-
tes de las organizaciones de la sociedad civil.  Está de acuerdo con el calendario propuesto, salvo que, a su 
entender, las Comisiones A y B deben comenzar a trabajar al mismo tiempo.  El orden del día provisional 
debe modificarse para que concuerde con el orden del día del Consejo Ejecutivo y con las recomendacio-
nes de las Asambleas de la Salud anteriores.  Por ejemplo, se debería incluir un debate de la recomenda-
ción sobre la creación del Día Mundial del Donante de Sangre, formulada por el Consejo en la presente 
reunión. 

 La Sra. BLACKWOOD (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) dice que las pro-
puestas permitirían racionalizar la labor de la Asamblea de la Salud y mejorar su eficacia.  Apoya los cam-
bios de cronograma de las alocuciones del Director General y de los oradores invitados, pero expresa sus 
reservas en relación con la propuesta de que la Mesa de la Asamblea se reúna para debatir las propuestas 
de incorporación de puntos suplementarios del orden del día una vez cerrado el debate general.  Segura-
mente, esto se propone a raíz de lo ocurrido el primer día de la 57a Asamblea Mundial de la Salud; sin em-
bargo, la Mesa de la Asamblea debe hacer un examen justo y ecuánime de todas las propuestas de puntos 
suplementarios del orden del día al comienzo de la Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta sus posibles 
repercusiones en la evolución de los debates; por lo tanto, debe examinar el orden del día provisional en su 
conjunto en una misma sesión. 

 El Sr. RAMOTSOARI (suplente del Dr. Phooko, Lesotho) hace uso de la palabra en nombre del 
Grupo de África y manifiesta su apoyo a los esfuerzos encaminados a mejorar los métodos de trabajo de la 
Asamblea de la Salud; sin embargo, señala, sería inusitado que las alocuciones del Director General y los 
oradores invitados, que constituyen puntos del orden del día, se pronunciaran antes de haberse aprobado el 
orden del día y antes de la alocución del Presidente.  La Mesa de la Asamblea debe debatir el orden del día 
provisional en su totalidad en una misma sesión; celebrar debates separados sobre el orden del día provi-
sional y los puntos suplementarios, como se propone, no sería un procedimiento de trabajo eficaz. 
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 El Sr. HASAN (suplente del Sr. Khan, Pakistán) dice que el orden del día establece la secuencia de 
los debates que se celebrarán durante una reunión, y no debe subestimarse su importancia.  Por lo tanto, no 
está de acuerdo con la propuesta de dividir en dos partes el examen que la Mesa de la Asamblea realiza 
del orden del día provisional de la Asamblea de la Salud y opina que no se debe modificar el procedimien-
to vigente.  

 El Dr. RYAZANTSEV (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) apoya las propuestas en-
caminadas a evitar los debates prolongados y la sobrecarga del orden del día provisional.  También está de 
acuerdo con que se suspenda la celebración de las mesas redondas ministeriales, se fortalezca el trabajo de 
las Comisiones A y B y se mejore el suministro de información a las delegaciones, en particular, sobre la 
transferencia de puntos entre las dos comisiones principales.  En ellas los delegados deberían realizar in-
tervenciones breves a partir de textos escritos con objeto de facilitar la interpretación simultánea.  La Se-
cretaría debe poner la documentación a disposición en forma electrónica a más tardar un mes antes del 
comienzo de la Asamblea de la Salud para que los países puedan preparar sus intervenciones y propuestas 
escritas con bastante antelación. 

 El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) dice que es importante tener presente el objetivo fun-
damental de la Asamblea de la Salud, a saber, poner de manifiesto la situación de la salud pública en el 
mundo y los problemas que enfrentan los países, con miras a fomentar una cooperación internacional 
apropiada para obtener logros en el plano de la salud.  Las mesas redondas ministeriales no han arrojado 
los resultados esperados, por lo que deberían suspenderse o realizarse sólo entre funcionarios de alto rango 
del área de salud pública.  Está de acuerdo con los argumentos a favor de que la Mesa de la Asamblea 
examine el orden del día provisional en una sola sesión antes del debate general.  Es importante mejorar 
los métodos de trabajo de las Comisiones A y B y sería útil limitar la duración de las intervenciones de los 
oradores.  Sin embargo, abriga dudas acerca de la utilidad de la propuesta de que las intervenciones se 
preparen por escrito por adelantado.  Los participantes deben interactuar e intercambiar opiniones; en otras 
palabras, deben mantener un verdadero debate.  Si todo se preparara por adelantado, las alocuciones podrían 
sencillamente transmitirse por vía electrónica o de forma impresa y no tendría sentido celebrar reuniones. 

 El Sr. BASSE (Senegal)1 está a favor de reemplazar las mesas redondas ministeriales por sesiones 
bilaterales, pero no está de acuerdo con que las alocuciones del Director General y de los oradores invita-
dos se pronuncien antes de la adopción de un orden del día del que forman parte integrante.  Además, sería 
insólito e incorrecto que la alocución del jefe de la Secretaría precediera la del Presidente de su órgano de 
gobierno principal.  Tampoco está de acuerdo con la propuesta de seguir un procedimiento en dos etapas 
para examinar y aprobar el orden del día provisional, pues podría dar lugar a que los puntos propuestos por 
el Consejo Ejecutivo y los puntos suplementarios propuestos recibiesen un tratamiento diferente.  Además, 
los primeros dos días de la Asamblea de la Salud se verían teñidos de incertidumbre, pues las delegaciones 
desconocerían qué puntos se incluirían en el orden del día.  Esta situación difícilmente generaría una at-
mósfera propicia para mantener debates fructíferos.  Todo el orden del día debe examinarse y aprobarse el 
primer día para que los delegados puedan participar plenamente en los debates subsiguientes. 

 El Sr. SÁNCHEZ OLIVA (Cuba)1 dice que, si bien algunas de las propuestas que tiene ante sí el 
Consejo sin duda mejorarían los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, la experiencia ha demos-
trado que el orden del día es decisivo para guiar su trabajo.  No considera atinada la propuesta de estable-
cer dos etapas para el examen y la adopción del orden del día.  Sería inaceptable tratar ciertos puntos del 
orden del día antes de haber adoptado este último, en  particular porque se prevé que en sus alocuciones el 
Director General y los oradores principales abordarán cuestiones sustanciales relacionadas con el orden 
del día adoptado. 
                                                      

1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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 El PRESIDENTE señala que si bien los oradores se han mostrado de acuerdo en que se suspendan 
las mesas redondas ministeriales, en relación con las demás propuestas las opiniones han sido divergentes. 
Propone, por lo tanto, que el Consejo recomiende la suspensión de las mesas redondas y solicite al Direc-
tor General que siga examinando las demás cuestiones. 

 Así queda acordado. 

• Orden del día provisional de la 58a Asamblea Mundial de la Salud y lugar y fecha de 
la 116a reunión del Consejo Ejecutivo (documento EB115/21) 

 El Dr. KEAN (Director, Gobernanza) dice que el orden del día provisional que figura en el anexo 1 
del documento EB115/21 ha sido preparado antes de la presente reunión del Consejo.  Sobre la base de los 
debates que el Consejo ha celebrado hasta el momento, en el punto 18, Asuntos técnicos y sanitarios, se 
deben agregar los siguientes subpuntos:  Consecusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacio-
nados con la salud (que puede ser objeto de una consulta electrónica antes de la Asamblea de la Salud); 
Resistencia a los antimicrobianos:  una amenaza para la seguridad de la salud mundial; Acción sanitaria en 
relación con las crisis y los desastres; Fortalecimiento de la preparación y respuesta ante una pandemia de 
gripe; y Problemas de salud pública causados por el uso nocivo del alcohol.  En respuesta a una observa-
ción anterior del miembro representante de Tailandia, dice que la propuesta para el establecimiento del Día 
Mundial del Donante de Sangre se ha incluido como punto 26 del orden del día provisional.  Se debe su-
primir el punto 23, Principios rectores para la asignación estratégica de recursos; en realidad, este punto 
será examinado por el Consejo en su 116a reunión. 

 El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General) explica que, como resultado de las delibe-
raciones del Consejo sobre los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, los puntos iniciales del or-
den del día de la 58a Asamblea Mundial de la Salud seguirán el modelo de la 57ª Asamblea Mundial de la 
Salud, a saber: 

1. Apertura de la Asamblea 
1.1 Establecimiento de la Comisión de Credenciales 
1.2 Elección de la Comisión de Candidaturas 
1.3 Informes de la Comisión de Candidaturas 

• Elección del Presidente de la 58a Asamblea Mundial de la Salud 
• Elección de los cinco Vicepresidentes de la 58a Asamblea Mundial de la Salud y de 

los Presidentes de las comisiones principales, y constitución de la Mesa de la 
Asamblea 

1.4 Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones princi-
pales 

2. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 114ª y 115ª reuniones 
3. Alocución del Director General 
4. Oradores invitados. 

 El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que, como la labor de la OMS sobre el consu-
mo de alcohol ya figura en el subpunto 18.10 del orden del día provisional, quizás sea preferible que el 
examen de los problemas de salud pública causados por el uso nocivo del alcohol se incorpore en ese pun-
to, en lugar de constituir un punto separado. 
 Es lamentable que la Secretaría haya optado por presentar un orden del día provisional dando por 
sentado que el Consejo aceptaría sus propuestas de modificación de los métodos de trabajo de la Asamblea 
de la Salud, lo cual no ha sucedido.  En el futuro, en asuntos de este tipo, será mejor que consulte al Con-
sejo o espere la decisión de éste. 
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 En respuesta a la Sra. DENG Hongmei (suplente del Dr. Yin Li, China), el Sr. AITKEN (Director, 
Oficina del Director General) confirma que el cronograma se modificará para que concuerde con las en-
miendas de los puntos iniciales del orden del día provisional que se acaban de indicar y, por lo tanto, se 
reproducirá el cronograma que esos puntos tenían en la Asamblea de la Salud precedente. 

 El PRESIDENTE dice que, no habiendo observaciones, entiende que el Consejo desea aprobar el 
proyecto de decisión que figura en el documento EB115/21, con las enmiendas propuestas y tomando en 
consideración las observaciones de la Secretaría. 

 Se adopta la decisión en su forma enmendada.1 

 El PRESIDENTE señala a la atención la resolución EB112.R1, por la cual se decidió que la reunión 
del Consejo inmediatamente posterior a la Asamblea de la Salud se extendería en principio dos días para 
permitir una distribución más equilibrada y eficaz del trabajo sustantivo entre sus dos reuniones anuales.  
Con objeto de no prolongar demasiado la estancia de los miembros en Ginebra, propone que la 116ª reu-
nión dure tres días. 

Decisión:  El Consejo Ejecutivo decide que su 116a reunión se inaugure el jueves 26 de mayo 
de 2005, en la sede de la OMS, Ginebra, y se clausure a más tardar el sábado 28 de mayo de 2005.2  

Relaciones con las organizaciones no gubernamentales:  punto 7.4 del orden del día 

• Informe del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 
(documento EB115/22) 

 El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) hace uso de la palabra como Presidente del Comité Per-
manente de Organizaciones No Gubernamentales y describe los resultados del examen que el Comité ha 
realizado de las solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones 
oficiales con la OMS, y de las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con 
la OMS.  En el proyecto de resolución recomendado al Consejo, que figura en el informe del Comité (do-
cumento EB115/22), se propone la admisión, la finalización o la interrupción de relaciones oficiales con 
varias organizaciones no gubernamentales. 
 Después de examinar un tercio de las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la OMS, el Comité ha formulado las recomendaciones que figuran en el proyecto de decisión 
consignado en el informe (documento EB115/22).  En particular, ha tomado nota de que aún queda por 
acordar un plan de trabajo con Corporate Accountability International (antes llamada Infact) y ha propues-
to aplazar la adopción de una decisión sobre las relaciones con dicha organización no gubernamental hasta 
la reunión que el Comité celebrará durante la 117ª reunión del Consejo, en enero de 2006, cuando el Co-
mité habrá recibido los informes sobre las relaciones entre la OMS y dicha organización no gubernamen-
tal, y sobre el comportamiento de sus representantes en las reuniones intergubernamentales.  Siguen pen-
dientes los informes sobre la colaboración con cuatro organizaciones no gubernamentales, y el Comité ha 
recomendado aplazar el examen de las relaciones hasta la reunión que celebrará durante la 117ª reunión 
del Consejo.  Se debe recordar a las organizaciones no gubernamentales que, si no se presentan puntual-
mente los informes, se interrumpirán las relaciones oficiales. 
 El Comité expresó su reconocimiento por la labor de las organizaciones solicitantes, así como por la 
de las organizaciones cuyas actividades se han examinado. 

                                                      
1 Decisión EB115(1). 
2 Decisión EB115(2). 
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 La Dra. CAMPBELL FORRESTER (suplente del Sr. Junor, Jamaica) expresa preocupación por la 
referencia a un supuesto comportamiento inapropiado por parte de representantes de Corporate Accounta-
bility International en las reuniones del Órgano de Negociación Intergubernamental sobre el Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco (párrafo 8).  Pregunta si la Secretaría ha recibido una queja 
oficial y si para procesar este tipo de quejas existe un mecanismo que permita que las organizaciones no 
gubernamentales defiendan su posición.  Pide que le expliquen la propuesta de aplazar el examen del in-
forme sobre esa organización hasta la 117a reunión del Consejo Ejecutivo.  Jamaica ha tenido una bue-
na relación de trabajo con esa organización, que ha contribuido a hacer avanzar el programa sobre control 
del tabaco. 

 El Dr. AHMED (Ghana) expresa preocupación acerca de los párrafos 2 y 8.  En el párrafo 2 del in-
forme se afirma que Framework Convention Alliance on Tobacco Control cumple los requisitos para el 
establecimiento de relaciones oficiales, mientras que en el párrafo 8 se afirma que la Secretaría estudiará 
su labor futura sobre el Convenio Marco de la OMS después de la entrada en vigor de éste, y que no se ha 
acordado un plan de colaboración; en consecuencia, la Secretaría desea aplazar el examen de las relaciones 
hasta la 117ª reunión del Consejo.  Pregunta si ese examen se refiere sólo a Infact o a todas las organiza-
ciones no gubernamentales interesadas. 

 El Dr. ACHARYA (Nepal), refiriéndose al párrafo 3 del proyecto de resolución propuesto, pregunta 
por qué se ha decidido interrumpir las relaciones con las organizaciones mencionadas en él. 

 La Sra. MAFUBELU (Sudáfrica)1 también alude al párrafo 8 del informe, y dice que, en base a la 
experiencia de Sudáfrica, la participación de Infact ha sido constructiva y ha hecho avanzar, más que re-
trasar, la labor del Órgano de Negociación Intergubernamental sobre el Convenio Marco de la OMS para 
el Control del Tabaco.  Sin embargo, está de acuerdo con que el examen del estado de las relaciones se 
aplace hasta 2006. 

 El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) hablando una vez más como Presidente del Comité Per-
manente de Organizaciones No Gubernamentales, dice que el proyecto de resolución propuesto y el pro-
yecto de decisión se basan en los informes recibidos.  El examen del estado de las relaciones con Infact ha 
sido aplazado un año porque, tras la ratificación del Convenio Marco de la OMS, sus actividades han 
mermado; si no se ha convenido un plan de colaboración, no es posible mantener las relaciones con la or-
ganización.  En respuesta a la pregunta del delegado de Nepal, dice que si bien el Consejo Internacional 
para la Ciencia ha informado al Comité sobre la colaboración de sus miembros con la OMS, ocurre que la 
mayoría de esos miembros ya mantienen ellos mismos relaciones oficiales con la OMS.  El Comité Per-
manente no considera que las relaciones de la OMS con los demás miembros justifique que se mantengan 
relaciones oficiales con el Consejo Internacional para la Ciencia. 

 El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución presentado en el documen-
to EB115/22. 

 Se adopta la resolución.2 

                                                      
1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
2 Resolución EB115.R10. 
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 El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de decisión que figura en el documento 
EB115/22. 

 Se adopta la decisión.1 

• Reconsideración de dos solicitudes para el establecimiento de relaciones oficiales 
con la OMS (documento EB115/34) 

 El PRESIDENTE informa al Consejo que el Director General ha recibido de los dos solicitantes de 
admisión cartas en las que piden que se aplace el examen de sus solicitudes hasta una futura reunión del 
Consejo.  Por lo tanto, no es necesario tratar el asunto en la presente reunión. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 

                                                      
1 Decisión EB115(3). 
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DUODÉCIMA SESIÓN 

Lunes 24 de enero de 2005, a las 14.15 horas 

Presidente:  Sr. D. Á. GUNNARSSON (Islandia) 

1. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 4 del orden del día (continuación) 

Respuesta a los aspectos sanitarios de las crisis:  punto 4.3 del orden del día (documento EB115/6) 
(continuación de la segunda sesión) 

 El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto revisado de resolución sobre la ac-
ción sanitaria en relación con las crisis y los desastres, con especial referencia a los terremotos y ma-
remotos sufridos por Asia meridional el 26 de diciembre de 2004, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe sobre la respuesta a los aspectos sanitarios de las crisis,1 

RECOMIENDA a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 
Observando Lamentando las profundas consecuencias humanas del de los terremo-

tos y los maremotos que el 26 de diciembre de 2004 asolaron a 12 numerosos países, des-
de Asia sudoriental hasta África oriental, con un balance de más de 150 210 000 muertos, 
entre ellos muchos profesionales sanitarios, miles de personas aún desaparecidas, hasta 
medio millón de heridos, y al menos cinco millones de personas sin hogar o privadas de 
acceso adecuado a agua potable, saneamiento, alimentos o servicios de salud; 

Observando que el desastre afectó a ciudadanos de más de 30 países, y que entre 
los fallecidos había muchos profesionales sanitarios; 

Reconociendo que la mayor parte del socorro de emergencia se ha proporcionado 
inicialmente (y se seguirá proporcionando) dentro de las comunidades afectadas y a tra-
vés de las autoridades locales, con el respaldo de una intensa cooperación internacional, y 
previendo que dichas comunidades seguirán sufriendo graves penalidades como conse-
cuencia de la pérdida de sus medios de subsistencia, de la sobrecarga de los servicios sa-
nitarios y sociales y de los traumas psicológicos inmediatos y a largo plazo; 

Reconociendo que la acción encaminada a afrontar los aspectos de salud pública de 
las crisis debe en todo momento reforzar la inventiva y la resistencia de las comunidades, 
los medios a disposición de la sociedad civil y las autoridades locales, la preparación de 
los sistemas de salud y la capacidad de las autoridades nacionales y la sociedad civil para 
proporcionar un apoyo rápido y coordinado orientado a asegurar la supervivencia de los 
inmediatamente afectados; 

Apreciando la generosa asistencia proporcionada a las naciones afectadas por go-
biernos, grupos no gubernamentales, particulares e instituciones nacionales de salud pú-
blica (incluida la mediación de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidé-
micos), y reconociendo los importantes desafíos afrontados por las autoridades locales a 
la hora de coordinar tanto el personal como las mercancías así ofrecidos; 

                                                      
1 Documento EB115/6. 



 ACTAS RESUMIDAS:  DUODÉCIMA SESIÓN  213 
 
 
 
 

Reconociendo las dificultades afrontadas por los sistemas de salud locales, faltos 
de recursos, en las tareas de localización de los desaparecidos, identificación de los muer-
tos y manejo de los cadáveres; 

Reconociendo los retos a que han de hacer frente unas autoridades locales desbor-
dadas en sus tareas de coordinación de las actividades de socorro, incluidos el personal y 
las mercancías generosamente ofrecidos gracias a la solidaridad nacional e internacional; 

Observando que la eficacia con la que las naciones afectadas responden a eventos 
súbitos de esta magnitud refleja su preparación y disposición para emprender acciones fo-
calizadas y concertadas, sobre todo en lo que respecta a salvar vidas y sostener a los su-
pervivientes; 

Recordando que más de 30 países de todo el mundo están atravesando actualmente 
graves crisis, a menudo de larga duración, calculándose que hay nada menos que 500 mi-
llones de personas en riesgo a causa de diversas amenazas evitables para su supervivencia 
y bienestar, y que aproximadamente otros 20 países corren un alto riesgo de sucesos gra-
ves naturales o causados por el hombre, lo que eleva el número de personas en riesgo a 
entre 2000 y 3000 millones; 

Reconociendo que los análisis de las necesidades sanitarias y el desempeño de los 
sistemas de salud, en el contexto de las políticas nacionales y de los objetivos de desarro-
llo acordados internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declaración Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, son esenciales para la adecuada reha-
bilitación y recuperación de unos servicios de salud individuales y públicos equitativos, y 
que lo mejor para ello es garantizar una clara sinergia entre la preparación y la respuesta; 

Reafirmando la necesidad de desarrollar capacidad local para evaluar los riesgos, 
prepararse para futuras catástrofes y responder a ellas, incluida la educación continua del 
público, la rectificación de ideas erróneas sobre las consecuencias sanitarias de los desas-
tres y la reducción del riesgo de que los servicios críticos de salud se vean dañados por 
los desastres,; 

Teniendo en cuenta los resultados de la Conferencia Mundial sobre la Reducción 
de los Desastres (Kobe, 18 a 22 de enero de 2005), 

1. EXHORTA a la comunidad internacional a mantener su apoyo firme y prolongado 
a una acción humanitaria que hace hincapié en salvar vidas y ayudar a los supervivientes 
en las zonas afectadas por el maremoto del 26 de diciembre de 2004, y a dedicar similar 
atención a las necesidades de las personas afectadas por otras crisis humanitarias; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que proporcionen apoyo suficiente a los países afectados por el maremoto 
para posibilitar una recuperación sostenible de sus servicios de salud y asistencia 
social; 
2) a que pongan el máximo empeño en participenar activamente en los esfuer-
zos colectivos desplegados para establecer planes mundiales y regionales de prepa-
ración y crear capacidad para responder a las crisis sanitarias asociadas; 
3) a que formulen planes nacionales de preparación para emergencias que pres-
ten la debida atención a la salud pública y a las funciones del sector de la salud en 
las crisis, a fin de mejorar la eficacia de las respuestas a éstas y de las contribucio-
nes a la recuperación de los sistemas de salud; 
4) a que velen por que mujeres y hombres tengan el mismo acceso a la educa-
ción, formal e informal, que se imparta sobre la preparación para emergencias y la 
reducción de los desastres, mediante sistemas de alerta anticipada sensibles al gé-
nero que empoderen a las mujeres, así como a los hombres, para responder de for-
ma oportuna y apropiada (y por que también se haga llegar a los niños la educación 
y las posibilidades de respuesta oportunas);  
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4) 5) a que velen por que, en las situaciones de crisis, todas las poblaciones vulne-
rables afectadas disfruten de acceso equitativo a los servicios de atención de salud 
esenciales, centrándose en salvar a las personas cuya vida esté en peligro y en sos-
tener la vida de quienes hayan sobrevivido, y prestando especial atención a las ne-
cesidades específicas de las mujeres y los niños, las personas de edad y los afecta-
dos por traumas físicos y psicológicos agudos, enfermedades transmisibles, enfer-
medades crónicas o discapacidades; 
5) a que, con carácter prioritario, aumenten su contribución a la financiación en 
curso del apoyo de la OMS a la acción sanitaria en las crisis, a fin de garantizar que 
haya fondos suficientes para emprender intervenciones importantes de forma in-
mediata; 
6) a que den su apoyo a una revisión, dentro del proyecto de presupuesto por 
programas para 2006-2007, de la acción de la OMS en relación con las crisis y los 
desastres, a fin de permitir que se lleven a cabo de inmediato (y oportunamente) in-
tervenciones adecuadas, suficientes y sostenidas, y a que consideren la posibilidad 
de aumentar las contribuciones para garantizar una financiación suficiente de las 
acciones e intervenciones importantes que emprenda la OMS antes, durante y des-
pués de las crisis; 
6) 7) a que protejan al personal nacional e internacional implicado en la mejora de 
la salud de las comunidades afectadas por las crisis, y a que se aseguren de que re-
ciban la protección física y la orientación profesional necesarias, el apoyo emocio-
nal y medios logísticos necesario, de modo que puedan para llevar a cabo todas las 
medidas la acción urgentes de carácter humanitarioas y de mitigación del sufri-
miento (en la mayor medida posible) que se requieren requerida cuando hay vidas 
en peligro, aliviar el sufrimiento y salvar el máximo número de vidas; 

3. PIDE al Director General: 
1) que acreciente intensifique el apoyo de la OMS a los Estados Miembros 
afectados por el maremoto del 26 de diciembre de 2004 en las actividades que rea-
licen para establecer su atención prioritaria a sistemas eficaces de vigilancia de la 
morbilidad, y para evaluar y mejorar del acceso a agua salubre, saneamiento y 
atención sanitaria de calidad, sobre todo en materia de salud mental, procediendo a 
fortalecer la gestión de las cadenas de suministros médicos y a proporcionarndo la 
necesaria orientación técnica a todos los implicados en la acción humanitaria, los 
profesionales de la salud y el público en general sobre asuntos de importancia para 
la salud pública, incluidosive sobre el manejo de los cadáveres y la evitación de las 
enfermedades transmisibles, y garantizando una transmisión rápida y exacta de la 
información, y procurando desmentir las ideas erróneas; 
2) que coordine el esfuerzo realizado por los donantes para ayudar a los gobier-
nos afectados por el citado maremoto a planificar y aplicar eficazmente aliente la 
cooperación de las actividades de la OMS sobre el terreno con las de otras organi-
zaciones internacionales, con el apoyo de los organismos donantes, para ayudar a 
los gobiernos de los países afectados por el maremoto a coordinar las respuestas a 
los problemas de salud pública (bajo la égida de la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas) y para planificar y llevar a cabo un 
proceso de una rehabilitación rápida y sostenible de los sistemas y los servicios de 
salud, y que informe a la Asamblea de Salud sobre los progresos realizados en esa 
cooperación; 
3) que ayude a crear redes de seguridad social y mecanismos de programas que 
presten apoyo a las personas cuyas vidas y cuyos medios de subsistencia se han 
visto afectados por incapaces de desenvolverse debido al impacto del citado mare-
moto en sus vidas y sus medios de subsistencia, así como los servicios necesarios 
para abordar sus traumas psicológicos físicos y mentales;  
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4) que adapte y reorganice (cuando proceda) exhaustivamente actividades efi-
caces de la OMS en el ámbito de la preparación para emergencias y respuesta, así 
como en otras áreas de trabajo implicadas en la respuesta general de la OMS a las 
crisis, y garantice los recursos suficientes para ellas; 
5) que mejore la capacidad de la OMS para prestar apoyo, con arreglo a los 
mecanismos de coordinación de las Naciones Unidas y de otras instituciones (en 
particular el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja), pa-
ra formular, ensayar y aplicar planes de preparación para emergencias relacionados 
con la salud, responder a las necesidades sanitarias básicas de las personas en las 
crisis, y planificar y aplicar una recuperación sostenible después de las crisis; 
6) que establezca líneas de mando claras dentro de la OMS para facilitar res-
puestas rápidas y eficaces en las fases iniciales de una emergencia, y que comuni-
que claramente las disposiciones adoptadas al respecto a los Estados Miembros; 
6)7) que movilice los amplios conocimientos sanitarios que posee la propia OMS, 
que aumente su capacidad para encontrar información especializada fuera de ella, 
que vele por que esos conocimientos teóricos y prácticos estén actualizados, y que 
dé difusión a esos conocimientos para suministrar apoyo técnico rápido y adecuado 
a los programas sanitarios, tanto internacionales como nacionales, de preparación 
para desastres, respuesta y mitigación, y reducción de riesgos; 
8) que promueva la cooperación sostenida y activa de la OMS con la Estrategia 
Internacional para la Reducción de los Desastres, asegurando con ello que se haga 
el debido hincapié en las cuestiones relativas a la salud en la aplicación de los re-
sultados de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres (Kobe, Ja-
pón, 18 a 22 de enero de 2005); 
7)9) que vele por que la OMS ayude a todos los órganos grupos pertinentes inte-
resados  - en sus actividades de preparación, respuesta y recuperación en casos de 
desastres y crisis, -  mediante la realización de evaluaciones oportunas y fiables del 
los niveles de sufrimiento y las amenazas para la supervivencia a partir de los datos 
de morbilidad y mortalidad, la coordinación de la acción sanitaria en función de 
esas evaluaciones, la identificación de deficiencias críticas para que ponen en peli-
gro los resultados sanitarios y la acción correspondiente para subsanarlas, y la 
creación de capacidad local y nacional, incluida la transferencia de conocimientos 
especializados, experiencia y tecnologías entre los Estados Miembros, con la debi-
da atención a los vínculos que existen entre el socorro y la reconstrucción; 
8)10) que siga desarrollando fortalezca los servicios logísticos existentes dentro 
del mandato de la OMS, en estrecha coordinación con otros organismos humanita-
rios, a fin de que los Estados Miembros puedan disponer de la capacidad operacio-
nal necesaria para recibir asistencia rápida y oportuna cuando deban hacer frente a 
crisis de salud pública. 

 El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) dice que 
la experiencia de su país ha demostrado que una de las cuestiones más difíciles de abordar después de 
un desastre es la propagación de rumores.  Para impedir que esos rumores provoquen el pánico entre el 
público y se produzcan consecuencias socioeconómicas aún más devastadoras, se debe proporcionar 
información exacta a los medios de comunicación.  Por consiguiente, el orador propone añadir un 
nuevo párrafo 3(1bis), que diga lo siguiente:  «que de forma activa y oportuna proporcione informa-
ción exacta a los medios de comunicación internacionales y locales para rebatir los rumores y, de ese 
modo, impedir que provoquen el pánico entre el público y produzcan conflictos, y aminorar sus reper-
cusiones sociales y económicas». 

 El Dr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) expresa el apoyo general al proyecto de 
resolución, si bien recuerda que el miembro representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, apoyado por Francia, ha propuesto que en el párrafo 3(3) se supriman las palabras que figu-
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ran entre «crear» y «los servicios necesarios».  El texto actual resulta demasiado vago, y el orador no 
cree que el diseño de programas que presten apoyo a las personas cuyas vidas y cuyos medios de sub-
sistencia se han visto afectados sea oportuno en el ámbito de las actividades de la OMS. 

 El Profesor FURGAL (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) dice que los aspectos sa-
nitarios de las crisis se deben identificar de manera más detallada.  Por ejemplo, en el párrafo 1 del 
informe se indica que una amenaza como el aumento de la prevalencia de la infección por VIH puede 
desencadenar una crisis; la epidemia de VIH/SIDA debe identificarse como una crisis mundial con 
repercusiones médicas y sociales no menos importantes que las de cualquier otro desastre o crisis.  La 
combinación de una epidemia de VIH/SIDA con otros tipos de crisis no sólo empeoraría la situación 
relativa a la infección por VIH, sino que además conduciría a un deterioro importante de la situación 
epidemiológica.  Es preciso que en el futuro se proporcione más información sobre la epidemiología 
de las afecciones asociadas a las crisis y los desastres. 

 El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) sugiere que el proyecto de resolución, cuyo con-
tenido apoya, necesita pequeñas mejoras de redacción.  En el párrafo 2(4), el significado de «sistemas 
de alerta anticipada sensibles al género» no queda claro ya que, a su juicio, cuando se producen los 
desastres se debe avisar y formar a todas las personas vulnerables para que puedan hacerles frente.  El 
orador propone que en el párrafo 2(5) se añadan las palabras «incluidas las personas desplazadas» a 
continuación de «poblaciones afectadas». 

 En referencia al último párrafo del preámbulo y al párrafo 3(8), el Sr. YAMAGUCHI (Japón)1 
dice que sería preferible citar el título exacto de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los De-
sastres.  Por consiguiente, propone que el texto rece como sigue:  «Conferencia Mundial sobre la Re-
ducción de los Desastres (Kobe, Hyogo, Japón, 18 a 22 de enero de 2005)».  El orador propone tam-
bién que en el párrafo 3(2) se añadan las palabras «dado que la principal responsabilidad recae en esos 
gobiernos» a continuación de «Naciones Unidas», con el fin de poner de relieve la importante función 
que desempeñan los gobiernos de los países afectados. 

 El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miembro del Consejo en representación de Islan-
dia, apoya la propuesta. 

 El Dr. NABARRO (Representante del Director General para la Acción Sanitaria en las Crisis) 
dice que la expresión «sensibles al género» en el párrafo 2(4) para reflejar el hecho de que los sistemas 
de alerta anticipada a que se refiere deben hacer frente a las necesidades de todos los grupos, en parti-
cular de las mujeres y los niños. 
 En cuanto a las observaciones formuladas por el miembro representante de Francia respecto del 
párrafo 3(3), el orador recuerda que en el contexto de numerosos desastres ocurridos en años recientes 
se ha pedido a la OMS que haga aportaciones sobre el diseño de programas humanitarios, en relación 
no sólo con los servicios de salud, sino también con el acceso al agua, el saneamiento, los alimentos, la 
vivienda y la seguridad, que son esferas con posibles consecuencias directas en la salud.  La redacción 
del párrafo pretende recoger el concepto amplio de salud pública con el espíritu de atención primaria 
que desarrolla la OMS, y el orador se pregunta si sería adecuado suprimir la referencia a la asistencia 
prestada por la OMS en el diseño de programas humanitarios, teniendo especialmente en cuenta que 
organismos como el ACNUR solicitan esa clase de asistencia. 
 El orador está de acuerdo en que el texto no ofrece mucha información sobre la epidemiología 
de las afecciones asociadas a las crisis y los desastres, y señala que las observaciones del miembro re-
presentante de la Federación de Rusia se tomarán en consideración. 

                                                      
1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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 El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General) da lectura a las enmiendas propuestas.  
El representante del Japón, apoyado por el miembro representante de Islandia, ha sugerido que se aña-
da «Hyogo» a continuación de «Kobe» en el último párrafo del preámbulo y en el párrafo 3(8).  En 
vista de las observaciones formuladas por el miembro representante de los Estados Unidos de Améri-
ca, podría ser apropiado suprimir las palabras «sensibles al género» en el párrafo 2(4).  Dicho miem-
bro también ha propuesto que en el párrafo 2(5) se inserten las palabras «incluir las personas desplaza-
das» a continuación de «personas afectadas».  El miembro representante de Tailandia ha propuesto 
añadir un nuevo párrafo 3(1bis), que diga lo siguiente:  «que de forma activa y oportuna proporcione 
información exacta a los medios de comunicación internacionales y locales para rebatir los rumores y, 
de ese modo, impedir que provoquen el pánico entre el público y produzcan conflictos, y aminorar sus 
repercusiones sociales y económicas».  En el párrafo 3(3), podría ser preferible insertar «los aspectos 
sanitarios de» a continuación de «delinear», y dejar el resto del texto tal como está. 

 El Dr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) apoya la enmienda al párrafo 3(3) que ha 
propuesto el Sr. Aitken. 

 Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Nutrición del lactante y del niño pequeño:  punto 4.4 del orden del día (documento EB115/7) 
(continuación de la cuarta sesión) 

 El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de resolución sobre nutrición del lactante y 
del niño pequeño, en su forma enmendada por un grupo de redacción, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe sobre nutrición del lactante y del niño pequeño,2 

RECOMIENDA a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

 La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 
 Recordando la adopción por la Asamblea de la Salud del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (resolución WHA34.22), así como 
las resoluciones WHA39.28, WHA41.11, WHA46.7, WHA47.5, WHA49.15 y, en parti-
cular, la resolución WHA54.2 sobre nutrición del lactante y del niño pequeño, prácticas 
adecuadas de alimentación y otras cuestiones conexas; 
 Consciente de que los expertos que asistieron al taller conjunto FAO/OMS sobre 
Enterobacter sakazakii y otros microorganismos presentes en las preparaciones en polvo 
para lactantes, celebrado en 2004, llegaron a la conclusión de que la contaminación in-
trínseca de esas preparaciones por E. sakazakii y Salmonella había provocado infecciones 
y enfermedades en lactantes, entre ellas afecciones particularmente graves entre niños 
prematuros, con bajo peso al nacer o inmunodeficientes que pueden dejar importantes se-
cuelas perjudiciales para el desarrollo o causar la muerte del niño;3 
 Observando que esos episodios, de por sí graves, lo son aún más cuando se trata de 
lactantes prematuros, con bajo peso al nacer o inmunodeficientes, y constituyen por ello 
motivo de especial preocupación para todos los Estados Miembros; 

                                                      
1 Resolución EB115.R11. 
2 Documento EB115/7. 
3 FAO/WHO Expert Meeting on E. sakazakii and other Microorganisms in Powdered Infant Formula:  Meeting 

Report.  Microbiological Risk Assessment Series, No. 6, 2004, p. 37. 
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 Teniendo presente que la Comisión del Codex Alimentarius está revisando sus re-
comendaciones sobre prácticas de higiene en la fabricación de alimentos para lactantes y 
niños pequeños; 
 Preocupada porque se han comunicado casos de utilización indebida de afirmacio-
nes sobre propiedades nutricionales y beneficiosas para la salud con el fin de promover la 
venta de sucedáneos de la leche materna en lugar de la lactancia materna; 
 Reconociendo que la función de la Comisión del Codex Alimentarius es capital pa-
ra orientar a los Estados Miembros sobre la reglamentación adecuada en materia de ali-
mentos, entre otros los destinados a lactantes y niños de corta edad; 
 Teniendo presente que la Asamblea de la Salud ha exhortado en varias ocasiones a 
la Comisión a que examine exhaustivamente, en el marco de su mandato operacional, las 
medidas de base científica que podría adoptar para mejorar las normas sanitarias aplica-
bles a los alimentos en consonancia con las metas y los objetivos de las estrategias de sa-
lud pública relacionadas con esta cuestión en particular la Estrategia Mundial para la 
Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño (resolución WHA55.25) y la Estrategia 
Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud (resolución WHA57.17); 
 Reconociendo que tales medidas exigen una clara comprensión de las respectivas 
funciones de la Asamblea de la Salud y la Comisión del Codex Alimentarius y del papel 
que corresponde a la reglamentación de los alimentos en el contexto más general de las 
políticas de salud pública;  
 Teniendo en cuenta la resolución WHA56.23 sobre la evaluación conjunta 
FAO/OMS de los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius, en la que se respalda-
ba la creciente participación directa de la OMS en la Comisión y se pedía al Director Ge-
neral que reforzara el papel de la Organización en la complementación de los trabajos de 
la Comisión con otras actividades importantes de la OMS en materia de inocuidad de los 
alimentos y nutrición, con especial hincapié en las cuestiones que debían abordarse con 
arreglo a resoluciones de la Asamblea de la Salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que, como recomendación mundial de salud pública, continúen protegien-
do, fomentando y apoyando la lactancia natural exclusiva durante los seis primeros 
meses, teniendo en cuenta las conclusiones de la reunión consultiva de expertos de 
la OMS sobre la duración óptima de la lactancia natural exclusiva1 y que promue-
van la lactancia continuada hasta los dos años de edad como mínimo, aplicando 
plenamente la estrategia mundial de la OMS sobre alimentación del lactante y del 
niño pequeño que alienta la formulación de una política nacional global, incluso 
cuando proceda un marco legal para promover la licencia de maternidad y un en-
torno propicio para la lactancia materna exclusiva durante seis meses, un plan de 
acción detallado para aplicarla, seguir su marcha y evaluarla, y la asignación de su-
ficientes recursos a este proceso; 
2) a que velen por que no se permita hacer afirmaciones de propiedades nutri-
cionales y beneficiosas para la salud respecto de los alimentos para lactantes y ni-
ños pequeños, excepto en los casos en que se especifique lo contrario en las corres-
pondientes normas del Codex Alimentarius o en la legislación nacional; 
3) a que velen por que, cuando los niños no sean amamantados, los médicos y 
otro personal de salud, trabajadores comunitarios, familiares, padres y otras perso-
nas que cuiden de los niños, sobre todo cuando se trate de lactantes en situación de 
alto riesgo, reciban puntualmente información y capacitación acerca de la prepara-

                                                      
1 Formuladas en las conclusiones y recomendaciones de la reunión consultiva de expertos (Ginebra, 28 a 30 de marzo 

de 2001), que ultimó el examen sistemático de la duración óptima de la lactancia natural exclusiva (véase el documento 
A54/INF.DOC./4). 
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ción, el uso y la manipulación de preparaciones en polvo destinadas a lactantes pa-
ra reducir al mínimo los riesgos sanitarios; estén informados de que las preparacio-
nes para lactantes pueden contener microorganismos patógenos y deben prepararse 
y utilizarse debidamente; y cuando proceda, que esta información vaya recogida en 
una advertencia explícita en los envases; 
4) a que velen por que el apoyo financiero a los profesionales de la salud del 
lactante y el niño pequeño no origine conflictos de intereses; 
5) a que velen por que las investigaciones sobre alimentación del lactante y del 
niño pequeño se revisen siempre de modo independiente para garantizar que las po-
líticas no se vean indebidamente influidas por intereses comerciales; 
6) a que colaboren estrechamente con las entidades pertinentes, incluidos los 
fabricantes, para seguir reduciendo la concentración y prevalencia de patógenos, en 
particular Enterobacter sakazakii, en las preparaciones en polvo para lactantes; 
7) a que sigan velando por que los fabricantes cumplan las normas y reglamen-
taciones alimentarias del país o del Codex Alimentarius; 
8) a que velen por la coherencia de las políticas a escala nacional, alentando pa-
ra ello la colaboración entre las autoridades sanitarias, los organismos de regula-
ción alimentaria y los órganos con responsabilidad normativa en la materia; 
9) a que participen activamente en la labor de la Comisión del Codex Alimen- 
tarius; 
10) a que velen por que todos los organismos nacionales de salud pública que in-
tervienen en la definición de las posiciones del país en todos los foros internaciona-
les pertinentes, comprendida la Comisión del Codex Alimentarius, tengan una 
comprensión común y uniforme de las políticas sanitarias adoptadas por la Asam-
blea de la Salud y promuevan esas políticas; 

2. PIDE a la Comisión del Codex Alimentarius:  
1) que, al elaborar normas, directrices y recomendaciones, siga teniendo ple-
namente en cuenta las resoluciones de la Asamblea de la Salud que guarden rela-
ción con su mandato operacional; 
2) que elabore normas, directrices y recomendaciones sobre alimentos para lac-
tantes y niños pequeños formuladas de tal manera que garanticen que los productos 
sean inocuos, estén correctamente rotulados y satisfagan las necesidades nutricio-
nales conocidas de sus destinatarios, teniendo así en cuenta la política de la OMS, 
en particular la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño 
Pequeño y el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna; 
3) que, con carácter de urgencia, ultime los trabajos actualmente en curso sobre 
la forma de abordar el riesgo de contaminación microbiológica de las preparacio-
nes en polvo para lactantes y defina normas o criterios microbiológicos adecuados 
en relación con E. sakazakii y otros microorganismos que puedan estar presentes 
en las mencionadas preparaciones, y que proporcione orientación sobre manipula-
ción sin riesgo y estudie la necesidad de incorporar mensajes de advertencia en los 
envases de los productos; 

3. PIDE al Director General: 
1) que, en colaboración con la FAO, elabore directrices para los médicos y otro 
personal de salud, trabajadores comunitarios, familias, padres y otros cuidadores de 
los niños acerca de la preparación, utilización y manipulación de preparaciones pa-
ra lactantes con el fin de reducir al mínimo los riesgos, y que atienda las necesida-
des particulares de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas efi-
caces para que dichos riesgos sean mínimos cuando los lactantes no sean o no pue-
dan ser amamantados; 
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2) que aliente y promueva las investigaciones revisadas de modo independien-
te, incluso reuniendo datos científicos de diferentes partes del mundo, con el fin de 
conocer más a fondo la ecología, taxonomía, virulencia y demás características de 
E. sakazakii, de acuerdo con las recomendaciones del taller de expertos FAO/OMS 
sobre ese microorganismo [véase la nota a pie de página 2], y de encontrar solucio-
nes para reducir su presencia en las preparaciones en polvo para lactantes recons- 
tituidas; 
3) que proporcione información con el fin de promover y facilitar la contribu-
ción de la Comisión del Codex Alimentarius, en el marco de su mandato operacio-
nal, a la plena aplicación de las políticas internacionales de salud pública; 
4) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos 
realizados en el examen de las cuestiones transmitidas a la Comisión del Codex 
Alimentarius para que adopte medidas. 

 El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General) señala que las palabras «[véase la nota 
a pie de página 2]» deberían suprimirse del párrafo 3(2), puesto que carece de notas a pie de página. 

 El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) agradece al grupo de redacción que haya elaborado 
un texto que parece aceptable para todos.  Desea destacar en particular el párrafo 1(6), que en su opi-
nión aclara la situación y define las actitudes que se deben adoptar en el futuro.  Está de acuerdo en 
que la OMS no debe ser tan restrictiva a la hora de definir su esfera de competencia, teniendo en cuen-
ta que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enferme-
dades. 
 
 La Dra. HANSEN-KOENIG (Luxemburgo), haciendo uso de la palabra en nombre de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea, así como de Bulgaria, Croacia, Rumania y Turquía, países candi-
datos a la adhesión, apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada, e indica que los países en 
cuyo nombre hace uso de la palabra desean figurar entre sus patrocinadores. 

 El Dr. RYAZANTSEV (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) observa que parece 
haber una contradicción en el texto.  El párrafo 1(3) dice que, cuando proceda, los envases deben con-
tener una advertencia explícita en el sentido de que las preparaciones en polvo para lactantes pueden 
contener microorganismos patógenos.  Sin embargo, en el párrafo 2(3) se pide a la Comisión del Co-
dex Alimentarius que estudie la necesidad de incorporar mensajes de advertencia en los envases de los 
productos.  El orador reconoce que existe la posibilidad de que las preparaciones en polvo para lactan-
tes resulten contaminadas por Enterobacter sakazakii, y está de acuerdo en que deben realizarse más 
investigaciones con el fin de conocer más a fondo la ecología, taxonomía, virulencia y demás caracte-
rísticas de E. sakazakii.  La Comisión del Codex Alimentarius debería elaborar directrices sobre el 
control de la calidad de las preparaciones para lactantes, puesto que sería la forma más eficaz de redu-
cir los riesgos de contaminación de esos productos alimenticios.  Sin embargo, el orador no considera 
apropiado incorporar una advertencia explícita en los envases, pues ello podría causar una preocupa-
ción injustificada entre los clínicos y cuidadores y tener efectos perjudiciales en la salud de los niños 
durante el primer año de vida, en particular cuando las preparaciones para lactantes se sustituyen por 
alternativas menos idóneas, como la leche de vaca.  A pesar de que todos los Estados Miembros reco-
nocen la importancia de la lactancia materna exclusiva durante seis meses y la han refrendado como 
parte de una estrategia mundial sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño, no siempre es 
posible prolongarla durante ese periodo, en cuyo caso se introducirá la alimentación complementaria.  
Se deben tomar precauciones con respecto al etiquetado de los productos alimenticios para lactantes, y 
la información sobre sus propiedades nutricionales y beneficiosas para la salud debe confirmarse me-
diante rigurosos datos científicos. 

 El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que apoya el texto en su forma actual, a 
pesar de compartir algunas de las preocupaciones expresadas por el orador anterior. 
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 El Dr. ACHARYA (Nepal) propone suprimir las palabras «cuando proceda» en el párrafo 1(3). 

 El Dr. TANGI (Tonga) dice que la cuestión de la nutrición del lactante y del niño pequeño pre-
ocupa a su país.  También apoya el proyecto de resolución en su forma actual y desea ser patrocinador. 

 El Dr. AHMED (Ghana) apoya asimismo el proyecto de resolución en su forma actual. 

 El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) insta a los miembros a no reabrir el debate sobre 
el texto, que constituye un compromiso cuidadosamente equilibrado. 

 El PRESIDENTE, reconociendo las diferencias de opinión existentes, insta a los participantes a 
aceptar el texto actual en aras del consenso. 

 El Dr. RYAZANTSEV (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) dice que, en princi-
pio, no tiene objeción alguna con respecto al texto, pero reitera que contiene ciertas contradicciones. 

 La Sra. HALTON (Australia), interviniendo como Presidenta del grupo de redacción, agradece 
a los participantes el espíritu de compromiso que han mostrado.  Las observaciones formuladas por los 
miembros representantes de la Federación de Rusia y el Nepal han tipificado la esencia del debate y 
han puesto de relieve las distintas posturas.  El párrafo 1(3) aborda el componente de salud pública de 
la cuestión.  La frase «cuando proceda» representa un compromiso cuyo objetivo es reconocer que 
cada país debe decidir por sí mismo las medidas que debe adoptar con respecto a las advertencias en 
los envases.  Sin embargo, un factor claro es la responsabilidad de las autoridades de salud pública de 
cada país a la hora de informar a los ciudadanos sobre las cuestiones relacionadas con la utilización de 
los productos.  El grupo ha debatido la observación formulada por el miembro representante de la Fe-
deración de Rusia en el sentido de que las personas podrían dejar de utilizar los productos y sustituir-
los por otros menos idóneos. 
 En relación con el párrafo 2(3), la oradora dice que el grupo espera que la Comisión del Codex 
Alimentarius lleve a cabo una labor coherente con su mandato. 

 El Dr. RYAZANTSEV (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) agradece a la Presi-
denta del grupo de redacción la explicación facilitada y manifiesta su voluntad de unirse al consenso. 

 Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Seguro social de enfermedad:  punto 4.5 del orden del día (documento EB115/8) (continuación de la 
quinta sesión) 

 El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto enmendado de resolución sobre fi-
nanciación sostenible de la salud, cobertura universal y seguro social de enfermedad, que dice lo si-
guiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo considerado el informe sobre el seguro social de enfermedad,2 

RECOMIENDA a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

                                                      
1 Resolución EB115.R12. 
2 Documento EB115/8. 
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La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 
Observando que en muchos países conviene mejorar aún más los sistemas de fi-

nanciación de la salud para garantizar el acceso a los servicios necesarios y a la vez ofre-
cer protección contra los riesgos financieros; 

Aceptando que, con independencia de la fuente de financiación que se elija para 
costear el sistema de salud, el prepago y la mancomunación de recursos y riesgos son 
principios básicos de la protección contra los riesgos financieros; 

Entendiendo que al elegir un sistema de financiación de la salud es preciso tener en 
cuenta la situación de cada país; 

Consciente de que varios Estados Miembros están llevando adelante reformas de la 
financiación de la salud que pueden comprender una combinación de enfoques públicos y 
privados, incluso la introducción de un seguro social de enfermedad algunas de las cuales 
implican la introducción de un seguro social de enfermedad [EE.UU.]; 

Tomando nota de que algunos países han recibido últimamente cuantiosas aporta-
ciones de fondos externos destinados al sector de la salud; 

Reconociendo la importancia que tiene la función de los órganos legislativos y eje-
cutivos de los Estados rectoría de los gobiernos [Rusia] para profundizar en la reforma de 
los sistemas de financiación de la salud con el fin de lograr la cobertura universal; 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que velen por que los sistemas de financiación de la salud prevean un mé-
todo de instituyan o perfeccionen el [EE.UU.] pago anticipado de las contribucio-
nes para la atención de salud al sector de la salud [EE.UU.], con objeto de repartir 
el riesgo dentro de la población y evitar que las personas incurran en gastos sanita-
rios desastrosos o caigan en la pobreza por haber requerido atención de salud; 
1bis) a que velen por una distribución adecuada y equitativa de una infraestructura 
sanitaria de buena calidad y de los recursos humanos para la salud a fin de que los 
asegurados reciban servicios de salud equitativos y de buena calidad acordes con su 
paquete de prestaciones; [Tailandia] 
2) a que velen por que los fondos externos destinados a actividades o progra-
mas de salud concretos sean gestionados y organizados de tal manera que contribu-
yan a la creación de mecanismos e instituciones [EE.UU.] duraderos para financiar 
el sistema de salud en su conjunto;  
2bis) a que establezcan mecanismos sostenibles y continuos, incluso conferencias 
internacionales periódicas, a fin de facilitar el intercambio continuo de experiencias 
y enseñanzas extraídas en relación con el seguro social de enfermedad; [Tailandia] 
3) a que introduzcan en sus planes la transición a la cobertura universal de sus 
ciudadanos para contribuir a la satisfacción de las necesidades de atención sanitaria 
de la población, la mejora de la calidad de esa atención, [Rusia] la reducción de la 
pobreza, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo acordados internacional-
mente, incluso los previstos en la Declaración Objetivos de Desarrollo del Milenio 
de las Naciones Unidas [EE.UU.] y la salud para todos; 
4) a que reconozcan que, al gestionar la transición a la cobertura universal, será 
preciso formular las distintas opciones teniendo en cuenta la situación macroeco-
nómica, sociocultural y política de cada país; 
5) a que, cuando convenga, y bajo la firme rectoría global del gobierno, apro-
vechen las oportunidades existentes de colaboración entre proveedores públicos y 
privados y organismos de financiación de la salud;  
6) a que intercambien experiencias sobre diferentes métodos de [EE.UU.] la re-
forma de la financiación de la salud, comprendida la elaboración de planes de segu-
ro social de enfermedad y planes privados, públicos y mixtos [EE.UU.], con espe-
cial referencia a los mecanismos institucionales establecidos para cumplir las prin-
cipales funciones de un sistema de financiación de la salud; 
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2. PIDE al Director General: 
1) que, respondiendo a peticiones de los Estados Miembros, proporcione apoyo 
técnico destinado a reforzar los medios y el saber técnico necesarios para instituir 
sistemas de financiación de la salud, y en particular planes de prepago, comprendi-
do el seguro social de enfermedad, con vistas a alcanzar el objetivo de la cobertura 
universal, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los pequeños países in-
sulares y otros países de pequeña población [Maldivas]; y que colabore con los Es-
tados Miembros en el proceso de diálogo social sobre las opciones existentes para 
financiar la salud; 
2) que facilite a los Estados Miembros, en coordinación con el Banco Mundial 
[República Checa] y otros asociados pertinentes [EE.UU.], información técnica so-
bre los efectos en la estabilidad macroeconómica que podría tener la afluencia de 
capital externo para financiar la salud; 
3) que preste apoyo técnico en la identificación de mejores datos y metodologí-
as para medir y analizar los beneficios y costos de diferentes reúna datos científicos 
para describir prácticas idóneas [EE.UU.] de financiación de la salud relacionadas 
con la obtención de ingresos, la mancomunación y la prestación o contratación de 
servicios, teniendo en cuenta las diferencias económicas y socioculturales; 
4) que elabore preste apoyo a los Estados Miembros, según convenga, a fin de 
que se elaboren y apliquen [EE.UU.] instrumentos y métodos para evaluar la inci-
dencia en los servicios de salud de los cambios en los sistemas de financiación a 
medida que éstos avanzan hacia la cobertura universal. 

 El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) señala 
que la enmienda tailandesa se ha insertado equivocadamente como párrafo 1(2bis), cuando lo que se 
pretendía era que se incluyera como párrafo 2(2bis). 

 El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) indica que ese párrafo se refiere a «conferencias 
internacionales periódicas», y pregunta por las posibles repercusiones financieras de esas conferencias. 

 El Dr. EVANS (Subdirector General) propone insertar las palabras «de ser posible» para indicar 
que, como es habitual, la Organización seguirá la recomendación contenida en el proyecto de resolu-
ción, a reserva de la disponibilidad de recursos. 

 El PRESIDENTE entiende que esas enmiendas son aceptables. 

 Se aprueba la resolución en su forma enmendada.1 

Seguridad de la sangre:  propuesta para el establecimiento del Día Mundial del Donante de 
Sangre:  punto 4.6 del orden del día (documento EB115/9) (continuación de la quinta sesión) 

 El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución sobre la seguridad de 
la sangre, en su forma enmendada en la quinta sesión, que dice lo siguiente: 

                                                      
1 Resolución EB115.R13. 
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El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe sobre la seguridad de la sangre1 y la Declaración de 

Consenso del Foro de la OMS sobre formulación de políticas adecuadas para la disponibilidad y 
la seguridad de la sangre2 [EE.UU.], 

RECOMIENDA a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA28.72, en la que se pedía el establecimiento de ser-

vicios nacionales de transfusión basados en donaciones voluntarias no remuneradas; 
Habiendo examinado el informe sobre la seguridad de la sangre; 
Alarmada por la carencia crónica de sangre y productos sanguíneos seguros, espe-

cialmente en los países de ingresos bajos y medianos; 
Consciente de que para prevenir la transmisión del VIH y otros patógenos transmi-

tidos por la sangre a través de la transfusión de sangre contaminada y de productos san-
guíneos contaminados [EE.UU.] es necesario que la sangre se obtenga sólo de donantes 
que presenten el menor riesgo posible de ser portadores de esos agentes infecciosos; 

Reconociendo que la donación de sangre voluntaria y no remunerada es la piedra 
angular de un suministro de sangre seguro y suficiente; 

Tomando nota de las reacciones positivas suscitadas por el Día Mundial del Do-
nante de Sangre, celebrado el 14 de junio de 2004 con el propósito de promover la dona-
ción de sangre voluntaria y no remunerada, 

1. ACUERDA instituir el Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebrará el 14 
de junio de cada año; 

2. RECOMIENDA que ese día del donante de sangre forme parte integrante del pro-
grama nacional para atraer donantes de sangre; [Gambia] 

3.2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que promuevan y apoyen la celebración anual del Día Mundial del Donan-
te de Sangre; 
2) a que establezcan sistemas, o fortalezcan los sistemas existentes, para atraer 
y retener donantes de sangre voluntarios y no remunerados, y para aplicar criterios 
rigurosos en la selección de donantes; 
3) a que adopten disposiciones legislativas, cuando sea necesario no las haya 
[EE.UU.], para eliminar la donación de sangre remunerada y familiar o de reposi-
ción familiar , salvo en unas pocas situaciones de necesidad médica y, en esos ca-
sos, requiriendo el consentimiento informado del receptor de la transfusión; 
[EE.UU.] 
4) a que proporcionen fondos suficientes para que se disponga de servicios de 
donación de sangre de alta calidad y se amplíen esos servicios hasta atender las ne-
cesidades de los pacientes; [Tailandia] 
5)4) a que fomenten la colaboración multisectorial entre los ministerios guberna-
mentales, los servicios de transfusión sanguínea, los órganos profesionales, las or-
ganizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y los medios de comunicación, 
con miras a impulsar la donación de sangre voluntaria y no remunerada; 

                                                      
1 Documento EB115/9. 
2 9 de noviembre de 2004, Ginebra. 
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6) a que velen por que se haga un uso adecuado de la transfusión sanguínea en 
la práctica clínica con el fin de evitar el abuso de la transfusión de sangre, que pue-
de provocar la escasez de sangre y, consiguientemente, alentar la donación remune-
rada; [China] 
7) a que presten apoyo a la plena aplicación de programas de sangre sosteni-
bles, coordinados a nivel nacional y bien organizados, con sistemas de regulación 
apropiados mediante, en particular:  [EE.UU.] 

a) el compromiso y el apoyo gubernamentales en favor de un programa 
de sangre nacional dotado de sistemas de control de la calidad, por medio de 
un marco legal, un plan y una política nacionales de seguridad de la sangre, 
y los recursos adecuados; 
b) la organización, la gestión y la infraestructura que requiere un servicio 
de transfusión de sangre sostenible; 
c) el acceso equitativo a la sangre y los productos sanguíneos; 
d) el recurso a donantes de sangre voluntarios, no remunerados, de po-
blaciones de bajo riesgo; 
e) la verificación y el procesamiento adecuados de toda la sangre donada 
y todos los productos sanguíneos donados; y 
f) el uso clínico apropiado de la sangre y los productos sanguíneos; 
[EE.UU.] 

8) a que establezcan un proceso de calidad para la formulación de políticas y la 
adopción de decisiones relativas a la disponibilidad y la seguridad de la sangre so-
bre la base de consideraciones éticas, la transparencia, la evaluación de las necesi-
dades nacionales, las pruebas científicas y el análisis de los beneficios respecto de 
los riesgos; [EE.UU.] 
9) a que difundan la información a nivel nacional e internacional con el fin de 
aclarar las bases científicas, económicas y sociales de las decisiones en materia de 
política nacional en relación con la disponibilidad y la seguridad de la sangre; 
[EE.UU.] 
10) a que refuercen las alianzas de todos los niveles con el fin de llevar a cabo 
las actividades aquí recomendadas; [EE.UU.] 

43. HACE UN LLAMAMIENTO a las organizaciones internacionales y los órganos 
interesados en la seguridad de la sangre a nivel mundial para que colaboren en la promo-
ción y el respaldo del Día Mundial del Donante de Sangre; 

54. INVITA a los organismos donantes a que faciliten fondos suficientes a las iniciati-
vas encaminadas a promover la donación de sangre voluntaria y no remunerada; 

65. PIDE al Director General: 
1) que colabore con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
organismos multilaterales y bilaterales y organizaciones no gubernamentales para 
promover el Día Mundial del Donante de Sangre;. 
2) que colabore con las organizaciones interesadas para prestar apoyo a los Es-
tados Miembros en el reforzamiento de su capacidad para detectar en toda la sangre 
donada las principales enfermedades infecciosas y velar por que toda la sangre ob-
tenida y trasfundida es segura.  [Tailandia] 

 El Dr. SAM (Gambia) señala que muchas delegaciones se oponen a la inclusión de la redacción 
propuesta por los Estados Unidos de América para el párrafo 2(3), es decir, a que se adopten disposi-
ciones legislativas «cuando sea necesario» para eliminar la donación de sangre remunerada «salvo 
en unas pocas situaciones de necesidad médica».  El orador cree que es difícil imaginar situaciones,  
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incluso de necesidad médica, que requieran la donación de sangre remunerada, práctica que debe ser 
activamente desalentada. 

 El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que todos los países comparten el objetivo 
de eliminar la donación de sangre remunerada y promover la donación de sangre voluntaria y no re-
munerada.  Sin embargo, la legislación estadounidense tolera las donaciones de sangre remuneradas, y 
el orador no puede aprobar un texto que obligaría a introducir una modificación en dicha legislación. 

 Tras las consultas informales, el PRESIDENTE entiende que el Consejo desea aprobar el pro-
yecto de resolución en su forma enmendada.  

 Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Paludismo:  punto 4.11 del orden del día (documento EB115/10) (continuación de la séptima sesión) 

 El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución sobre el paludismo, en 
su forma enmendada en la séptima sesión, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe sobre el paludismo;2 
Enterado de que pocos de los países con paludismo endémico tienen posibilidades de al-

canzar las metas establecidas en la Declaración de Abuja sobre Hacer Retroceder el Paludismo 
en África (25 de abril de 2000), consistentes en garantizar que para 2005 al menos el 60% de las 
personas en riesgo de paludismo o afectadas por la enfermedad se beneficien de intervenciones 
preventivas y curativas adecuadas y asequibles, pero enterado también de que está acelerándose 
rápidamente el impulso de expansión de las intervenciones antipalúdicas en los países africanos, 

RECOMIENDA a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe sobre el paludismo; 
Preocupada porque el paludismo sigue causando más de un millón de defunciones 

prevenibles al año, sobre todo en África entre los niños pequeños y otros grupos vulnera-
bles, y por que la enfermedad sigue poniendo en peligro la vida de millones de personas 
en las Américas, Asia [EE.UU. y Tailandia] y el Pacífico [Australia]; 

Recordando que el periodo 2001-2010 ha sido declarado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas Decenio para lograr la regresión del paludismo en los países en 
desarrollo, en particular en África,3 y que la lucha contra el VIH/SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades se encuentra entre los objetivos de desarrollo acordados internacio-
nalmente, incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas; 

Recordando además la resolución 59/256 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, titulada «2001-2010, Decenio para lograr la regresión del paludismo en los países 
en desarrollo, en particular en África»; 

Consciente de que es necesario reducir la carga mundial de paludismo para poder 
reducir la mortalidad en la niñez en dos terceras partes para 2015, así como para contri-
buir a los otros objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los que 

                                                      
1 Resolución EB115.R15. 
2 Documento EB115/10. 
3 Resolución 55/284. 



 ACTAS RESUMIDAS:  DUODÉCIMA SESIÓN  227 
 
 
 
 

figuran en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, consistentes en mejorar la 
salud materna y erradicar la pobreza extrema; 
 Reconociendo que el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria ha comprometido el 31% de sus donaciones, lo que equivale a US$ 921 millones, 
a lo largo de dos años para proyectos de lucha contra el paludismo en 80 países, [EE.UU.] 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que establezcan políticas y planes operacionales nacionales para asegurarse 
de que al menos un 80% de la población expuesta al paludismo o afectada por esta 
enfermedad se beneficie de las principales intervenciones preventivas y curativas 
para 2010, de acuerdo con las recomendaciones técnicas de la OMS, a fin de con-
seguir reducir la carga de paludismo en al menos un 50% para 2010 y en un 75% 
para 2015; 
2) a que evalúen las necesidades de recursos humanos integrados [Tailandia] en 
todos los niveles del sistema de salud a fin de alcanzar las metas establecidas en la 
Declaración de Abuja sobre Hacer Retroceder el Paludismo en África y en los ob-
jetivos de desarrollo acordados internacionalmente que figuran en la Declaración 
del Milenio de las Naciones Unidas, y a que adopten las medidas necesarias para 
garantizar la contratación, formación y retención de personal sanitario; 
3) a que sigan mejorando su apoyo financiero y su asistencia para el desarrollo 
en relación con las actividades de lucha contra el paludismo a fin de lograr los ob-
jetivos y metas antes citados; 
4) a que, en los países con paludismo endémico, asignen más recursos internos 
para combatir esta enfermedad y creen condiciones favorables para colaborar con 
el sector privado a fin de mejorar el acceso a servicios de calidad contra el palu-
dismo; 
5) a que pongan en marcha una rápida expansión de las actividades de preven-
ción, aplicando para ello estrategias rápidas como la distribución gratuita o alta-
mente subvencionada de material y medicamentos focalizada en los grupos vulne-
rables, con el objetivo de que al menos un 60% de las embarazadas reciban trata-
miento preventivo intermitente y al menos un 60% de las personas en riesgo usen 
mosquiteros tratados con insecticida allí donde éste sea el método de lucha antivec-
torial de elección, aplicando para ello estrategias rápidas, incluida la distribución 
gratuita o altamente subvencionada de material y medicamentos focalizada en gru-
pos vulnerables; [EE.UU. y Tailandia] 
5bis) a que apoyen las actividades de fumigación con insecticidas de acción resi-
dual, cuando esta intervención esté indicada en razón de las condiciones locales; 
[EE.UU.] 
5ter) a que desarrollen o fortalezcan la cooperación entre países para combatir la 
propagación del paludismo a través de las fronteras comunes; [Rusia y Tailandia] 
5quater) a que alienten la colaboración entre programas nacionales y otros servi-
cios, incluidos los del sector privado y las universidades; [Gabón] 
6) a que apoyen el acceso ampliado al tratamiento combinado basado en la ar-
temisinina, incluidos compromisos de nuevos fondos, mecanismos innovadores pa-
ra la financiación y la adquisición nacional del tratamiento combinado basado en la 
artemisinina y la extensión masiva de la producción de ésta para cubrir las mayores 
necesidades; 
7) a que apoyen el desarrollo de nuevos medicamentos para prevenir y tratar el 
paludismo, destinados en especial a los niños y las mujeres embarazadas; de prue-
bas diagnósticas sensibles y específicas; de vacunas eficaces, y de nuevos insecti-
cidas y modalidades de dispensación para aumentar la eficacia y retrasar la apari-
ción de resistencia, recurriendo para ello entre otras cosas a las alianzas mundiales 
existentes; 
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8) a que apoyen las actividades coordinadas encaminadas a mejorar los siste-
mas de vigilancia, seguimiento y evaluación a fin de controlar y notificar mejor las 
variaciones en la cobertura de las intervenciones recomendadas de «Hacer Retro-
ceder el Paludismo» y las posteriores reducciones de la carga de paludismo; 

2. PIDE al Director General: 
1) que refuerce y amplíe las actividades de la Secretaría encaminadas a mejorar 
la capacidad nacional de los Estados Miembros y que coopere con éstos, en colabo-
ración con los asociados de Hacer Retroceder el Paludismo, al objeto de garantizar 
un uso pleno y eficaz en relación con el costo de los mayores recursos financieros 
destinados a alcanzar los objetivos y metas internacionales, en particular los objeti-
vos de desarrollo acordados internacionalmente relacionados con el paludismo que 
figuran en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas; 
2) que colabore con los países afectados por el paludismo y con los asociados 
de Hacer Retroceder el Paludismo para garantizar que los países reciban todo el 
apoyo requerido para la vigilancia y evaluación necesarias, incluidos el desarrollo y 
la aplicación de sistemas apropiados de farmacovigilancia; 
3) que colabore con los asociados de Hacer Retroceder el Paludismo, la indus-
tria y los organismos de desarrollo a fin de garantizar la disponibilidad de cantida-
des suficientes de mosquiteros tratados con insecticida y medicamentos antipalúdi-
cos eficaces, especialmente los requeridos para los tratamientos combinados, por 
ejemplo estudiando la posibilidad de que la OMS realice adquisiciones a granel en 
nombre de los Estados Miembros [Sudán], tomando nota de la necesidad de que se 
controlen estrictamente los sistemas de distribución de medicamentos antipalúdicos 
[Tailandia]; 
3bis) que asesore, sobre la base de pruebas científicas, a los Estados Miembros 
sobre el uso apropiado de la fumigación de interiores con insecticidas de acción re-
sidual, teniendo en cuenta las experiencias recientes en todo el mundo; [EE.UU.] 
4) que refuerce la colaboración con los asociados de la industria y las universi-
dades para desarrollar productos asequibles de alta calidad contra el paludismo, en 
particular pruebas diagnósticas rápidas y fáciles de usar que sean sensibles y espe-
cíficas; una vacuna eficaz contra la enfermedad; antipalúdicos nuevos, eficaces y 
seguros, y nuevos insecticidas y formas de administración que mejoren la eficacia 
y retrasen la aparición de resistencia;. 
5) que preste apoyo para la colaboración entre países encaminada a combatir el 
paludismo, en particular allí donde exista un riesgo de propagación a través de 
fronteras comunes; [Rusia y Tailandia] 
6) que siga promoviendo la colaboración y las alianzas entre países que apoyan 
programas de lucha contra el paludismo con el fin de velar por que los fondos dis-
ponibles para combatir la enfermedad se utilicen de forma eficiente y eficaz. [Su-
dán] 

 El Dr. SAM (Gambia) agradece en nombre de los países de África occidental las contribuciones, 
que han fortalecido el proyecto de resolución.  El paludismo es de hecho un problema mundial, pero 
en África occidental es la causa principal de morbilidad y mortalidad.  En 2003 la Organización de 
Salud de África Occidental adoptó una declaración encaminada a acelerar los esfuerzos desplegados a 
fin de alcanzar las metas establecidas en Abuja.  La iniciativa de salud para la paz congregó a varios 
países de África occidental para utilizar enfoques transfronterizos en la lucha contra el paludismo, 
siendo Gambia el país encargado de coordinar esos enfoques. 

 El Sr. SHUGART (Canadá) propone que, para promover la colaboración con los asociados en el 
desarrollo en general, al final del párrafo 1(3) se inserte la frase «y fomenten y faciliten el desarrollo 
de nuevos instrumentos para aumentar la eficacia de la lucha contra el paludismo, en especial median-
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te la prestación de apoyo al Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de Investiga-
ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales».  En el párrafo 1(5), se debería insertar «y cos-
toeficaces» a continuación de «rápidas». 

 Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

2. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS:  punto 7 del orden del día (continuación) 

Informes de los comités de las fundaciones:  punto 7.5 del orden del día 
(documento EB115/RESTR.DOC./1) 

Premio de la Fundación Léon Bernard  

Decisión:  El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, ad-
judica el Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 2005 al Profesor T. Sharma-
nov (Kazajstán) por sus destacados servicios en el campo de la medicina social.  El galardonado 
recibirá una medalla de bronce y la suma de Fr. s. 2500.2 

Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Decisión:  El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha, adjudica el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 2005 al 
Dr. Kamel Shadpour (República Islámica del Irán) por su destacada contribución a la atención 
de salud en la zona en la que el Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Sa-
lud.  El galardonado recibirá una suma en dólares de los Estados Unidos de América equivalente 
a Fr. s. 2500.3 

Beca de la Fundación Jacques Parisot 

Decisión:  El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot, 
adjudica la Beca de la Fundación Jacques Parisot correspondiente a 2005 al Dr. Alok Kumar 
(Barbados).  El galardonado recibirá una medalla y la suma de US$ 5000 para que pueda ulti-
mar su proyecto de investigación durante un periodo de 12 meses.4 

Beca de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación Ihsan Dogra-
maci para la Salud de la Familia, aprueba la revisión del artículo 4 de los Estatutos de la Fundación 
Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia. 

                                                      
1 Resolución EB115.R14. 
2 Decisión EB115(4). 
3 Decisión EB115(5). 
4 Decisión EB115(6). 
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Premio Sasakawa para la Salud 

Decisión:  El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio Sasakawa 
para la Salud, adjudica el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 2005 al Centro de 
Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos (México).  La asociación galardonada reci-
birá la suma de US$ 40 000 por su destacada labor en materia de desarrollo sanitario.1 

Beca Francesco Pocchiari 

Decisión:  El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Beca Francesco Pocchiari, 
adjudica la Beca Francesco Pocchiari correspondiente a 2005 a la Profesora Gönül Dinç (Tur-
quía).  La galardonada recibirá la suma de US$ 10 000 para que pueda llevar a cabo las investi-
gaciones que ha propuesto.2 

Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

Decisión:  El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación de 
los Emiratos Árabes Unidos para la Salud, adjudica el Premio de la Fundación de los Emiratos 
Árabes Unidos para la Salud correspondiente a 2005 a Su Majestad la Reina Rania Al-Abdullah 
(Jordania).  La galardonada recibirá la suma de US$ 40 000 por sus destacadas contribuciones al 
desarrollo sanitario.3 

Premio de la Fundación del Estado de Kuwait para Investigaciones sobre Promoción de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo toma nota de la aprobación por el Comité de Selección de la Fundación 
del Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud de las directrices que determinarán los criterios de 
evaluación de las candidaturas, el formulario de candidatura y el certificado de adjudicación. 

Informes de la Dependencia Común de Inspección y asuntos conexos:  punto 7.6 del orden del día 

• Informes anteriores de la DCI:  aplicación de recomendaciones (documento EB115/23) 

 El Dr. YOOSUF (Maldivas), interviniendo como Presidente del Comité de Programa, Presu-
puesto y Administración, dice que el Comité ha examinado la aplicación de dos informes anteriores de 
la DCI que revisten interés para la OMS, a saber:  «Gestión de la información en las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas:  sistemas de información para la gestión» y «Evaluación de la 
respuesta del sistema de las Naciones Unidas en Timor Oriental:  coordinación y eficacia».  Sus con-
clusiones figuran en el párrafo 80 de su informe (documento EB115/45). 

 El Sr. KOCHETKOV (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) dice que los informes son 
oportunos, en particular el relativo a la tecnología de la información, ya que numerosas organizaciones 
internacionales, incluida la OMS, se esfuerzan por crear un sistema mundial de información para la 
gestión.  Sin embargo, pese a las recomendaciones de la DCI, no se mantiene suficientemente infor-
mados a los Estados Miembros con respecto a esos esfuerzos.  Por consiguiente, habría que presentar a 
la Asamblea de la Salud informes anuales oficiales sobre los principales proyectos de tecnología de la 
                                                      

1 Decisión EB115(7). 
2 Decisión EB115(8). 
3 Decisión EB115(9). 
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información, con especial hincapié en cuestiones tales como los gastos corrientes, el número de con-
sultores y los plazos de aplicación. 
 En el contexto del plan de reforma de la DCI en el marco del sistema de las Naciones Unidas, la 
Dependencia está trabajando para establecer un sistema de seguimiento del estado de la aplicación de 
sus recomendaciones.  Sería interesante conocer las opiniones de los inspectores con respecto a la 
aplicación de dichas recomendaciones por la OMS. 

 El Sr. OUEDRAOGO (Dependencia Común de Inspección) dice que el orden del día del actual 
periodo de sesiones de invierno de la DCI incluye el debate sobre la manera de aplicar la resolución 
relativa a la reforma de la Dependencia aprobada por la Asamblea General en diciembre de 2004.  Un 
aspecto subrayado en la resolución es que la DCI debe supervisar atentamente la aplicación de las re-
comendaciones aceptadas por los jefes de los organismos especializados o sus órganos deliberantes.  
Esas recomendaciones se incluirán en los informes anuales que se envíen a los Estados Miembros. 

 El Dr. NORDSTRÖM (Subdirector General) dice que se harán esfuerzos para proporcionar al 
Comité de Programa, Presupuesto y Administración y al Consejo un informe anual sobre los progresos 
realizados con respecto a la ejecución del presupuesto por programas.  También se está examinando la 
mejor manera de entablar un diálogo con el Comité sobre las cuestiones relacionadas con la tecnología 
de la información y la gestión de conocimientos; ese diálogo sería útil, y la Secretaría informaría al 
Consejo sobre los progresos alcanzados. 

 El Consejo toma nota del informe. 

• Informes recientes de la DCI (documento EB115/24) 
• Seguimiento de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre el multilingüismo  

(documento EB115/3) 

 El Dr. YOOSUF (Maldivas), interviniendo como Presidente del Comité de Programa, Presu-
puesto y Administración, dice que el Comité ha examinado conjuntamente los dos subpuntos, y que 
los párrafos 81 a 84 de su informe (documento EB115/45) contienen sus conclusiones al respecto.  Se 
ha señalado a la atención la necesidad de seguir realizando amplias consultas para continuar mejoran-
do la situación actual en lo referente a la utilización equitativa de los idiomas oficiales y al control de 
la calidad de las traducciones en todos los niveles de la Organización.  Se ha tomado nota de que se 
está creando un comité encargado de abordar todos los asuntos relacionados con el multilingüismo, y 
se presentará al Consejo un plan de acción con indicación de sus repercusiones financieras. 

 El Dr. KARAM (Coordinador Especial, Multilingüismo) dice que, desde la reunión anterior del 
Consejo, se han realizado progresos en lo relativo a la presentación y al contenido del sitio web de 
la OMS. 

 La Sra. WOOD (Coordinadora en funciones, Equipo web de la OMS) hace una presentación del 
sitio web, que recientemente se ha traducido a los seis idiomas oficiales de la OMS e incluye unas 
500 páginas nuevas en cada idioma.  Esto marca el principio de la labor sobre el multilingüismo en la 
información pública; en definitiva, la Organización podrá publicar fácilmente toda su información téc-
nica y otra información en los seis idiomas.  Con el nuevo sitio web en funcionamiento, cabe esperar 
que el volumen de información en cada idioma aumente sustancialmente. 
 El inglés ya no es el canal principal de las publicaciones del sitio web, ya que los documentos 
en los seis idiomas se tratan como si fueran documentos definitivos.  Se han introducido modificacio-
nes en el diseño visual y, lo que es más importante, en la organización básica de la información.  Se ha 
añadido una función de búsqueda personalizada que facilita las búsquedas en los seis idiomas, y es 
posible desplazarse con facilidad de una versión a otra del mismo documento, sin tener que regresar a 
la página original para reanudar la búsqueda. 
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 El Sr. KOCHETKOV (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) reconoce los progresos 
realizados para promover el multilingüismo, pero, añade, hay que seguir trabajando.  Muchos docu-
mentos, como el Informe sobre la salud en el mundo 2004, todavía no se han traducido a todos los 
idiomas. 
 Uno de los principales obstáculos al multilingüismo son sus repercusiones financieras.  La UIT 
ha aplicado recientemente una resolución sobre la financiación de todos los idiomas en igualdad de 
condiciones.  La OMS debe tener esto en cuenta cuando elabore un futuro plan de acción.  No obstan-
te, y pese a la recomendación de la DCI, el orador aconseja que se proceda con cautela al establecer 
prioridades para las traducciones.  

 El Dr. QI Qingdong (suplente del Dr. Yin Li, China) dice que también valora los progresos al-
canzados con respecto a la mejora del sitio web.  La promoción del multilingüismo es una tarea a largo 
plazo, y China acoge complacida las medidas propuestas a corto y medio plazo.  Cabe esperar que se 
lleven a cabo evaluaciones periódicas sobre la utilización de los idiomas en todos los niveles. 

 El Sr. RECINOS TREJO (El Salvador),1 haciendo uso de la palabra en nombre de los países de 
las Américas, una región multilingüe, dice que los países han señalado los avances realizados con res-
pecto al multilingüismo en la OMS, especialmente en relación con el sitio web y la utilización de ser-
vicios de interpretación simultánea en reuniones distintas de los órganos deliberantes.  A pesar de las 
repercusiones financieras descritas en el informe, es preciso seguir haciendo esfuerzos para proveer 
servicios de interpretación en todas las reuniones oficiales y para que continúe la discusión sobre el 
incremento de los gastos en el contexto del proyecto de presupuesto por programas y el plan de acción.  
Asimismo, se debería utilizar el sistema flexible de interpretación simultánea para las reuniones de los 
grupos regionales, incluidas las celebradas durante las reuniones del Consejo, a petición del grupo in-
teresado. 

 El Dr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) señala que todavía queda mucho por 
hacer, pese a las mejoras introducidas en el sitio web.  Por ejemplo, en dicho sitio no se han incluido 
las versiones francesas de todos los documentos preparados para las reuniones en curso del Consejo 
Ejecutivo, y algunos documentos se han tenido que enviar en copia impresa, lo que constituye una 
pérdida de tiempo, dinero y papel.  Por consiguiente, es necesario establecer prioridades con respecto a 
la traducción de documentos y mejorar la calidad de las traducciones en algunos casos.  Se debería 
establecer un plan de acción con objetivos cuantificables, que pudiera examinarse periódicamente a fin 
de asegurar que la situación mejora realmente. 

 El Consejo toma nota de los informes recientes de la DCI y del informe sobre el multilin-
güismo. 

3. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS:  punto 4 del orden del día (reanudación) 

Preparación y respuesta ante una pandemia de gripe:  punto 4.17 del orden del día 
(documentos EB115/44 y Corr.1) (continuación de la undécima sesión, sección 1)  

 El PRESIDENTE invita al Consejo a reanudar el debate sobre el proyecto de resolución presen-
tado en su reunión anterior.  La cuestión por resolver es la incorporación de un nuevo párrafo 1(10) 
propuesto por el miembro representante de Tailandia. 

 El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) propone, 
tras consultar con el miembro representante de los Estados Unidos de América, que el nuevo párra-
                                                      

1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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fo 1(10) diga lo siguiente:  «a que adopte todas las medidas necesarias para que, en caso de ocurrir una 
pandemia mundial, se provea de un suministro oportuno y suficiente de vacunas y medicamentos anti-
virales y se aproveche plenamente la flexibilidad prevista en el Acuerdo sobre los Aspectos de los De-
rechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.» 

 El Sr. HOHMAN (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) expresa su reconoci-
miento por la cooperación para alcanzar un acuerdo sobre la redacción de la disposición, y apoya las 
otras dos propuestas del miembro representante de Tailandia.  Sería útil incluir los títulos de las reso-
luciones de la Asamblea de la Salud a los que se refiere el texto.  Con respecto a la enmienda propues-
ta para el párrafo 2(3), tras celebrar consultas con la Secretaría, el orador preferiría dejar el texto tal 
como está, si el miembro representante de Rumania no formula objeción alguna al respecto. 

 El PRESIDENTE dice que, en ausencia de objeción alguna, entiende que el Consejo desea 
aprobar la resolución en su forma enmendada. 

 Se aprueba la resolución en su forma enmendada.1 

4. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN:  punto 9 del orden del día  

Informes de los órganos consultivos:  punto 9.1 del orden del día 

• Informe sobre la 42ª reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
(CCIS) (documento EB115/26) 

 El Profesor FATHALLA (Presidente del CCIS), presentando el informe, acoge complacido la 
decisión de volver a incluir el informe del CCIS en el orden del día del Consejo, y pone de relieve al-
gunas de las actividades de dicho Comité.  En el contexto de la función informativa que desempeña al 
identificar los más recientes adelantos científicos en el ámbito de la salud pública, particularmente en 
los países en desarrollo, el CCIS ha mantenido su interés por la genómica y la salud mundial.  Le pre-
ocupa especialmente que los frutos de esa nueva esfera científica en rápida evolución no se hagan ex-
tensivos a las poblaciones de los países en desarrollo, y ello pueda dar lugar a una «brecha genómica».  
Por tanto, propone que la OMS considere la posibilidad de establecer un comité de expertos para su-
pervisar dicha esfera.  En el contexto de su función de promotor de un programa mundial de investiga-
ciones sanitarias, el CCIS ha examinado el informe de la OMS sobre los conocimientos para mejorar 
la salud,2 presentado en la Cumbre Ministerial sobre Investigación en Salud (México, DF, 16 a 20 de 
noviembre de 2004), donde se subraya la importancia de traducir los conocimientos científicos en me-
didas concretas que permitan mejorar la salud de las personas; la necesidad de que se invierta más en 
un planteamiento innovador de las investigaciones sobre sistemas de salud, especialmente importante 
para los países con recursos limitados; y la necesidad de gestionar con eficacia los sistemas nacionales 
de salud para obtener los mayores beneficios.  En el contexto de su función orientadora respecto de las 
actividades y tendencias generales de la OMS en materia de investigación, el CCIS celebra que 
la OMS preste especial atención a la necesidad de que los gestores y planificadores de las políticas 
nacionales apoyen, utilicen y accedan a las pruebas procedentes de las investigaciones.  Al publicar 
sus directrices, el CCIS se propuso depositar su confianza no tanto en las opiniones de expertos como 
en datos bien fundados, imparciales y cuidadosamente analizados.  Se espera que el informe del CCIS 
para el próximo año sea más sustancial.  Una vez finalizado su mandato como Presidente del Comité, 

                                                      
1 Resolución EB115.R16. 
2 World report on knowledge for better health:  strengthening health systems. Ginebra, Organización Mundial de la 

Salud, 2004. 
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el orador celebra que le suceda la Dra. J. Whitworth, de Australia, la primera mujer en ocupar la presi-
dencia del CCIS. 

 El PRESIDENTE agradece al Profesor Fathalla su valiosa contribución al CCIS y expresa el 
deseo de colaborar con la nueva Presidenta. 

 El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) dice que 
aprecia los esfuerzos realizados por el CCIS para promocionar la mejora de las actividades de investi-
gación sanitaria y prestar asesoramiento en ese sentido, si bien le preocupa el concepto que se tiene del 
conocimiento.  En el mundo científico, las pruebas y, por ende, los conocimientos, provienen de los 
experimentos; desafortunadamente, la tendencia actual es centrarse en conocimientos basados en 
pruebas científicas y hacer caso omiso de la experiencia, que merece el mismo reconocimiento.  La 
creación en la OMS del nuevo departamento de Gestión e Intercambio de Conocimientos es oportuna 
y previsora, y debería garantizar que la OMS y los Estados Miembros hacen un mejor uso de los cono-
cimientos basados en investigaciones.  Una revisión del concepto y la labor del CCIS podría ser de 
utilidad a fin de garantizar que sigue siendo pertinente para responder a necesidades cambiantes. 

 El Dr. RYAZANTSEV (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) expresa su apoyo a 
los análisis de los sistemas de investigación sanitaria y al proyecto piloto en la Sede, una iniciativa que 
debe dar lugar a una utilización más eficaz de los nuevos conocimientos científicos.  El orador apoya 
también la propuesta de establecer planes para las actividades de investigación de la OMS de manera 
sistemática, y la creación de una nueva base de datos integrada en colaboración con los organismos 
nacionales e internacionales.  Es importante que esa clase de red de datos fácticos sobre las cuestiones 
sanitarias esté basada en las tecnologías de Internet a fin de garantizar que, al desarrollar las políticas 
sanitarias, se utilicen los datos científicos más actualizados. 

 El Consejo toma nota del informe. 

• Comités de expertos y grupos de estudio (documentos EB115/27 y EB115/27 Add.1) 

 El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) señala a 
la atención la necesidad de garantizar que la comunicación entre los órganos de expertos y otros aso-
ciados del sector sanitario sea eficaz y oportuna, y que las cuestiones seleccionadas para su examen por 
los comités de expertos sean del todo pertinentes en un entorno sanitario que evoluciona con rapidez. 

 El Dr. EVANS (Subdirector General) dice que, pese a ciertos problemas de procesamiento de 
los datos, se hará todo lo posible para publicar los informes de manera más puntual. 

 El PRESIDENTE dice que, en ausencia de otras observaciones, entiende que el Consejo desea 
dar las gracias a los expertos que han participado en las reuniones, pedir a la Secretaría que siga sus 
recomendaciones al aplicar los programas, según proceda, y tomar nota del informe contenido en el 
documento EB115/27 Add.1. 

 Así queda acordado. 

Poliomielitis:  punto 9.2 del orden del día (documento EB115/28) 

 El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) acoge 
complacido los progresos alcanzados en las actividades de erradicación, particularmente en las zonas 
donde la poliomielitis es endémica.  No obstante, la inesperada reaparición de la enfermedad el pasado 
año, debido a casos importados y al restablecimiento de la transmisión, muestra la necesidad de refor-
zar la comunicación, la promoción y el liderazgo en el marco de la OMS, lo que debería garantizar una 
financiación suficiente para mantener las actividades necesarias. 
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 El Sr. HOHMAN (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) dice que la erradica-
ción de la poliomielitis es una de las principales prioridades de la OMS.  Reitera el firme compromiso 
de su país para hacer frente a las continuas necesidades de recursos en el marco de ese programa, e 
insta a otros órganos, en particular el G8, la OCDE y los países de la Organización de la Conferencia 
Islámica, a que incrementen sus fondos. 

 El Dr. AHMED (Ghana) subraya la necesidad de aumentar la vigilancia de la poliomielitis, es-
pecialmente en África, y de mejorar la educación sanitaria con la colaboración del personal de salud y 
los trabajadores comunitarios, ya que las deficiencias en ambas esferas han contribuido a la reapari-
ción de la enfermedad. 

 El Dr. CAMARA (Guinea) dice que, si bien se han dado algunos pasos importantes para erradi-
car la poliomielitis, la suspensión de la vacunación en algunos países durante los últimos dos años ha 
dado lugar a la exportación del virus a otros países, lo que ha comprometido los considerables esfuer-
zos realizados.  El orador hace un llamamiento a los donantes que ya han proporcionado recursos para 
que sigan prestando su apoyo, ya que el objetivo de erradicar la poliomielitis está a punto de alcanzarse. 

 El Dr. ABDULLA (Sudán) dice que el Sudán es uno de los países profundamente preocupados 
por la reciente reaparición de la poliomielitis en África, tres años después de haberse erradicado.  Por 
consiguiente, es esencial seguir combatiendo la enfermedad mediante campañas sostenidas de vacuna-
ción.  Teniendo en cuenta que esto requiere ingentes recursos financieros, los países deben aumentar la 
financiación para que puedan establecerse las infraestructuras adecuadas. 

 El Profesor FURGAL (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) dice que, para lograr el 
objetivo de la erradicación mundial, es preciso fortalecer las asociaciones y proporcionar recursos fi-
nancieros suficientes.  Una de las prioridades de cara a la erradicación es la estrategia de inmunización 
en el periodo posterior a la certificación; para los expertos rusos, lo más aceptable es utilizar la vacuna 
inactiva y a continuación la vacuna oral viva.  La inclusión de la vacuna inactivada en los planes na-
cionales eliminará la poliomielitis asociada a la vacuna, lo que es especialmente importante en el pe-
riodo posterior a la certificación.  El orador solicita la opinión de la Secretaría. 

 El Sr. RAMOTSOARI (suplente del Dr. Phooko, Lesotho) dice que los ministros de salud de los 
países africanos se han comprometido a reforzar la vigilancia y los programas de vacunación para que 
se cumplan los objetivos de erradicación de la poliomielitis en 2005.  Agradece el apoyo prestado por 
los asociados de África en el mundo con respecto a esa tarea, que recibirá nuevo impulso en la próxi-
ma cumbre de la Unión Africana en Abuja, puesto que los Jefes de Estado y de Gobierno han reforza-
do el compromiso político de erradicar la poliomielitis. 

 El Sr. HÖRNDLER (Asociación Rotaria Internacional), interviniendo por invitación del 
PRESIDENTE, dice que se siente alentado por la dedicación del Consejo al objetivo de erradicar la 
poliomielitis en todo el mundo.  La Asociación Rotaria Internacional se ha comprometido con esa me-
ta:  su red mundial de voluntarios comunitarios garantizará que nada se interponga en el camino hacia 
el éxito.  Cuando se logre certificar la erradicación de la poliomielitis en todo el mundo, la contribu-
ción de su organización habrá sobrepasado los US$ 600 millones, y más de 2000 millones de niños 
de 122 países habrán sido inmunizados por voluntarios.  La campaña de erradicación de la poliomieli-
tis, que es la iniciativa de salud más importante de toda la historia, está muy próxima a alcanzar su 
meta, y el orador desea sinceramente que el centenario del movimiento Rotario en 2005 coincida con 
la desaparición de la enfermedad. 

 El Dr. HEYMANN (Representante del Director General para la Erradicación de la Poliomieli-
tis) dice que la enfermedad se sigue transmitiendo en varios países.  Las estrategias de erradicación 
son eficaces, pero es preciso reforzar la vigilancia y mejorar las campañas de vacunación.  La única 
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estrategia que se puede desarrollar durante el próximo año es la utilización de una vacuna antipolio-
mielítica monovalente en combinación con la vacuna oral trivalente.  Los asociados en la campaña se 
han reunido recientemente con los ministros de salud de los países africanos donde la enfermedad es 
endémica o la transmisión se ha restablecido.  Dichos países han reafirmado el compromiso de fortale-
cer la vigilancia y mejorar la calidad de sus campañas de vacunación a fin de que la vacuna antipolio-
mielítica oral trivalente llegue a todos los niños.  Se ha previsto celebrar próximamente una reunión 
similar para los países asiáticos donde la enfermedad es endémica.  Desde el punto de vista biológico, 
es factible interrumpir la transmisión de la poliomielitis durante 2005. 

 El Consejo toma nota del informe. 

5. ASUNTOS DE PERSONAL:  punto 8 del orden del día 

Recursos humanos:  punto 8.1 del orden del día 

• Informe anual (documentos EB115/25 y Corr.1 y EB115/25 Add.1) 

 El Dr. YOOSUF (Maldivas), interviniendo como Presidente del Comité de Programa, Presu-
puesto y Administración, dice que las conclusiones del Comité figuran en el párrafo 77 de su informe 
(documento EB115/45).  El Comité ha acogido favorablemente el nuevo enfoque adoptado en el in-
forme y, en particular, los esfuerzos para dar a conocer las oportunidades de empleo mediante la cola-
boración con muy diversos órganos, pero esos esfuerzos aún no han dado resultados en todas las esfe-
ras.  Además, ha tomado nota de la positiva labor realizada para que aumente más la motivación de los 
funcionarios en la esfera del desarrollo de la gestión y el liderazgo, así como de la decisión de aplicar 
el régimen de operaciones especiales al personal de la OMS que se encuentra en lugares de destino en 
los que no pueden estar acompañados de sus familiares. 

 El Sr. KOCHETKOV (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) reconoce los esfuerzos 
realizados por la Secretaría.  Contratar a personal competente no es tarea fácil, y tampoco lo es garan-
tizar una representación geográfica equitativa, tarea igualmente importante.  También es crucial pro-
porcionar formación al personal ya existente, en particular habida cuenta de la carga adicional que su-
pondrá para los directores de programas la introducción de la descentralización y la gestión basada en 
los resultados. 
 ¿Está preparada la OMS para el próximo desafío al que se enfrenta, es decir, la inminente jubi-
lación de numerosos funcionarios?  La estructura del personal muestra un cierto desequilibrio; por 
ejemplo, en comparación con otros organismos de las Naciones Unidas, hay muchos puestos en los 
grados P4 y P5 y relativamente pocos en el grado P3.  A medida que se jubile el personal actual, tal 
vez la OMS pueda contratar más personal en los grados P2 y P3; en otros organismos, los funcionarios 
de esas categorías desempeñan buena parte de las tareas más rutinarias.  De esa forma se liberarían 
fondos que podrían destinarse a medicamentos antirretrovirales o vacunas. 

 El Dr. NORDSTRÖM (Subdirector General) dice que la OMS está comprometida a fortalecer el 
componente de recursos humanos en el marco de la gestión basada en los resultados y a garantizar que 
los gestores sean más eficientes y se contrate a funcionarios con las competencias adecuadas.  Se está 
prestando atención para garantizar que los sistemas de planificación sean más eficaces, capacitar a los 
gestores, introducir la rotación de personal y planificar las reformas relativas a la duración de los con-
tratos.  Es muy importante dotar de personal a la Organización del modo más eficaz posible. 

 El Consejo toma nota del informe. 
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• Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional (documento EB115/33) 

 El Dr. YOOSUF (Maldivas), interviniendo como Presidente del Comité de Programa, Presu-
puesto y Administración, dice que las conclusiones del Comité figuran en el párrafo 78 de su informe 
(documento EB115/45).  El Comité ha tomado nota de los principales puntos del informe de la Comi-
sión de Administración Pública Internacional, y la Secretaría ha confirmado que las repercusiones fi-
nancieras podrán afrontarse mediante las asignaciones oportunas establecidas con arreglo al presu-
puesto ordinario y los fondos extrapresupuestarios. 

 El Consejo toma nota del informe. 

• Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal (documentos EB115/38 
y Corr.1, Corr.2 y EB115/38 Add.1) 

 El PRESIDENTE invita al Consejo a confirmar las modificaciones del Reglamento de Personal 
presentadas por el Director General de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto 
del Personal.  Se invita al Consejo a examinar los dos proyectos de resolución contenidos en el docu-
mento EB115/38.  En la última línea del párrafo 2 de la resolución 2 debería figurar la cifra 
«US$ 137 453».  Se invita también al Consejo a examinar un tercer proyecto de resolución, contenido 
en el documento EB115/38 Add.1. 

 El Dr. YOOSUF (Maldivas), interviniendo como Presidente del Comité de Programa, Presu-
puesto y Administración, dice que las conclusiones del Comité figuran en el párrafo 79 de su informe 
(documento EB115/45).  El Comité ha recomendado que el Consejo adopte los tres proyectos de reso-
lución. 

 La Sra. BLACKWOOD (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) solicita confir-
mación de que la Secretaría informará a su debido tiempo al Consejo sobre una propuesta de modifi-
cación del Reglamento de Personal. 

El Sr. KOCHETKOV (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) pide cifras precisas en re-
lación con las repercusiones financieras de las modificaciones. 

 El Dr. NORDSTRÖM (Subdirector General) dice que, si bien habrá repercusiones financieras, 
éstas no serán importantes y podrán afrontarse con los recursos existentes.  La Secretaría tendrá que 
hacer frente a algunas restricciones adicionales de poca entidad.  El orador no está ahora en condicio-
nes de ser más preciso con respecto a esta cuestión.  La respuesta a la solicitud de la representante de 
los Estados Unidos de América es afirmativa. 

 Se aprueban las tres resoluciones.1 

Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS:  punto 8.2 del orden 
del día (documento EB115/INF.DOC./1) 

 El Dr. AL-SHORBAJ (representante de las asociaciones del personal de la OMS) dice que es 
preciso volver a subrayar algunos asuntos señalados a la atención del Consejo el año anterior.  En rela-
ción con la cuestión de los salarios y las pensiones, deberían reducirse al mínimo los efectos de la de-
valuación de las monedas o el aumento del coste de la vida para el personal.  La rápida disminución 

                                                      
1 Resoluciones EB115.R17, EB115.R18 y EB115.R19. 
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del valor del dólar estadounidense ha afectado negativamente al poder adquisitivo y al derecho a co-
brar pensiones.  El personal de servicios generales es cautivo de la escala actual de siete grados.  De-
bería establecerse un comité conjunto de gestión del personal para que examine estas cuestiones. 
 El personal celebra el proceso de descentralización, pero reconoce al mismo tiempo sus posibles 
repercusiones y propone que, en la medida de lo posible, se haga uso de la rotación voluntaria y la 
fluctuación natural del personal.  Las asociaciones del personal desean estar plenamente informadas 
del proceso y sus repercusiones para los empleados. 
 Las asociaciones del personal desean rendir homenaje a todos los que se han dejado la vida 
promoviendo la salud pública, en particular a Lisa Véron, fallecida tan sólo hace unos días.  Han to-
mado nota de las recientes medidas adoptadas para aumentar la seguridad del personal de campo.  Sin 
embargo, todavía queda mucho por hacer, y la OMS debería dar ejemplo en este ámbito.  Es preciso 
hacer un esfuerzo especial para establecer mecanismos que garanticen el máximo nivel de salud y se-
guridad del personal en todos los lugares de trabajo de la Organización.  Otro motivo de preocupación 
son los viajes oficiales, ya que los vuelos de larga duración en espacios muy reducidos pueden provo-
car trombosis venosa profunda. 
 Tras la conversión de un número considerable de contratos a corto plazo durante largo tiempo 
en contratos de plazo fijo, es ahora importante abordar la cuestión de la prevención.  Si no se modifica 
el sistema que obliga al personal contratado a corto plazo durante cuatro años consecutivos a abando-
nar la Organización durante al menos un año, la OMS tendrá que enfrentarse a un grave éxodo intelec-
tual.  Aumentar el número de puestos podría ser la solución. 
 Las asociaciones del personal ven con satisfacción las iniciativas emprendidas para mejorar las 
prácticas de gestión y capacitar a los dirigentes en toda la Organización.  Los gestores deben utilizar 
los contratos de forma adecuada y planificar sus necesidades de personal con antelación.  En ese con-
texto, el orador apoya las conversaciones celebradas en el reciente Consejo Mundial Perso-
nal/Administración, durante el cual la administración y los representantes del personal examinaron 
conjuntamente distintas formas de mejorar la planificación de los recursos humanos y controlar la uti-
lización de los contratos temporales.  Se deberían ampliar los esfuerzos de desarrollo del personal a fin 
de abarcar las oficinas sobre el terreno.  El orador espera con interés el establecimiento de un grupo de 
trabajo personal/administración que inicie un examen de buenas prácticas y prepare un informe para su 
examen por el Consejo en 2005. 
 El orador reconoce que en el transcurso del pasado año se abordaron algunas cuestiones impor-
tantes que preocupan al personal, y acoge con satisfacción los progresos realizados a nivel mundial, 
por ejemplo, en lo relativo a la reforma de la contratación.  Le complace la actitud constructiva demos-
trada en el reciente Consejo Mundial Personal/Administración, y confía en que sus resultados se apli-
quen de forma oportuna. 

 El Consejo toma nota de las declaraciones formuladas por el representante de las asocia-
ciones del personal de la OMS. 

6. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN:  punto 9 del orden del día (reanudación) 

Informes pedidos en resoluciones anteriores:  punto 9.3 del orden del día (documentos EB115/31 y 
Corr.1) 

A. Promoción de los modos de vida sanos 

 El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) dice que 
se están organizado numerosas actividades para la Sexta Conferencia Mundial de Promoción de la Sa-
lud, que se celebrará próximamente bajo el lema «Políticas y alianzas para la acción:  consideración de 
los determinantes de la salud».  La Carta de Bangkok prevista complementará la Carta de Ottawa para 
la Promoción de la Salud, por lo que se refiere a la promoción de modos de vida adecuados en un 
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mundo globalizado y en constante evolución.  Para que la Conferencia Mundial sea un éxito es preciso 
el firme apoyo de todos los asociados, dentro y fuera del sector sanitario, y el orador pide al Director 
General que garantice una participación amplia de todos los asociados, y que el proceso de elaboración 
de la carta sea claro, transparente y participativo. 

 La Sra. VALDEZ (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) dice que las cartas ne-
gociadas en anteriores conferencias mundiales de promoción de la salud han adoptado la forma de 
guías informales para los Estados Miembros, en lugar de documentos de consenso negociados.  Se 
pregunta si la Sexta Conferencia Mundial tendrá el mismo resultado. 

 El Dr. RYAZANTSEV (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) apoya las actividades 
descritas en el informe sobre la promoción de la salud a nivel mundial, regional y nacional.  En parti-
cular, acoge complacido la iniciativa de la OMS para reforzar la capacidad de promover la salud a ni-
vel nacional, incluido un proyecto para preparar datos sobre la eficacia de esa promoción y los esfuer-
zos por fortalecer la capacidad de las instituciones académicas y de investigación y promover iniciati-
vas conjuntas con los centros colaboradores de la OMS. 
 La Federación de Rusia está preparando un sistema de evaluación para medir la eficacia de los 
programas de prevención mediante el análisis de los indicadores relativos a la situación demográfica y 
sanitaria, las tendencias socioeconómicas y las medidas preventivas.  La vigilancia de las actividades 
de prevención abarca las esferas de la salud reproductiva, la promoción de la salud de los niños y ado-
lescentes, la promoción de la salud de las personas en edad de trabajar, la protección de la salud de las 
personas mayores, la promoción de los modos de vida sanos y la reducción de los efectos adversos del 
alcohol, los estupefacientes y el tabaco para la salud. 

 La Dra. LE GALÈS-CAMUS (Subdirectora General), tras agradecer a Tailandia su asistencia y 
cooperación en los preparativos de la Sexta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, dice que 
la Conferencia sólo tendrá éxito si todos los asociados pertinentes participan en los preparativos y en 
el evento propiamente dicho.  Los trabajos de preparación de la Conferencia finalizarán durante una 
reunión que se celebrará en Kobe, Hyogo, Japón, en febrero de 2005.  Algunas resoluciones que ac-
tualmente se están examinando o ya se han aprobado darán nuevo impulso a la promoción de los mo-
dos de vida sanos, con especial hincapié en la salud de los niños.  También es pertinente la cuestión 
del envejecimiento sano, que ha sido examinada por el Consejo durante la presente reunión. 

B. Violencia y salud 

 El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) dice que 
la violencia se está convirtiendo en una de las principales preocupaciones de los países en desarrollo.  
Le decepciona tomar nota de que únicamente 40 países en todo el mundo han nombrado coordinado-
res, y que tan sólo cuatro han preparado informes nacionales sobre la violencia, mientras que otros 13 
países trabajan en sus informes.  Es necesario promover más enérgicamente la prevención de la vio-
lencia.  Por consiguiente, el orador pide al Director General que siga prestando su apoyo, e insta a los 
donantes a aumentar sus contribuciones a la OMS y a los países en desarrollo con respecto a esa labor.  
Además, pide que se presente un informe al Consejo y a la Asamblea de la Salud en 2007 sobre los 
progresos realizados. 

 La Sra. IORDACHE (suplente del Profesor Cinteza, Rumania) dice que el Informe mundial so-
bre la violencia y la salud1 es un hito en la medida en que, por vez primera, ha demostrado con clari-
dad los efectos de las distintas formas de violencia en la salud, y ha alertado a muchas personas sobre 
la magnitud del problema y la función que pueden desempeñar los planificadores de políticas de salud 

                                                      
1 Informe mundial sobre la violencia y la salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2002. 
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pública a la hora de reducir esos efectos.  Además, el informe sigue siendo una guía autorizada sobre 
el tema.  La oradora encomia el notable esfuerzo realizado a fin de diseñar medidas prácticas para 
aplicar las recomendaciones del informe, así como la activa colaboración entre la Sede y la Oficina 
Regional para Europa en numerosas áreas.  Rumania ha nombrado un coordinador para la prevención 
de la violencia en su Ministerio de Salud, y ha organizado un debate sobre políticas en relación con el 
informe.  Como resultado de ese debate, también ha establecido un Centro Nacional de Protección de 
la Familia, que es responsable de facilitar y coordinar las actividades de prevención de la violencia con 
arreglo a las recomendaciones de la OMS.  En 2002, Rumania aprobó una ley sobre la violencia do-
méstica, que condujo a la creación de organismos nacionales y locales adecuados.  Aunque el número 
de las actividades descritas en el documento de la Secretaría es muy considerable, solamente es el 
principio de un largo proceso encaminado a poner freno a la violencia en las familias y comunidades.  
Por consiguiente, a Rumania le complacería seguir participando activamente en dichas actividades 
durante los próximos años.  Acogería de buen grado que se presentaran oportunidades para supervisar 
y examinar los progresos realizados periódicamente, y la oradora propone incluir este punto en el or-
den del día de las reuniones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud con intervalos de dos 
años. 

 La Dra. CAMPBELL FORRESTER (suplente del Sr. Junor, Jamaica) dice que los delitos y la 
violencia son problemas fundamentales de salud pública en su país, y que además son responsables del 
incremento de los niveles de morbilidad y mortalidad en el grupo de edad inferior a 30 años.  Su Go-
bierno ha llevado a la práctica muchas de las recomendaciones de la OMS.  En noviembre de 2004 se 
presentó la Sección Jamaicana de la Alianza para la Prevención de la Violencia, y en febrero de 2005 
se celebrará un día libre de violencia.  Su país se ha comprometido a luchar contra la violencia, y la 
oradora alienta a los Estados Miembros a nombrar coordinadores para preparar sus informes naciona-
les y a seguir invirtiendo en servicios multisectoriales de respuesta a la violencia. 

 La Dra. LE GALÈS-CAMUS (Subdirectora General) conviene en que el informe ha permitido 
determinar el alcance de esta cuestión, si bien la sensibilización no puede ser un fin en sí misma y es 
preciso formular nuevas directrices e incorporarlas en las políticas nacionales.  Esa labor, a la que se 
otorgará prioridad en los próximos años, se desarrollará en cooperación con las oficinas regionales y 
varios países que han solicitado asistencia al respecto. 

C. Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de Variola virus 

 El Profesor FURGAL (asesor del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) apoya las conclusiones y 
recomendaciones de la sexta reunión del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus 
Variólico.  En respuesta a las resoluciones WHA52.10 y WHA55.15, su país lleva a cabo un programa 
nacional de investigaciones en el Centro Estatal de Investigaciones Virológicas y Biotecnológicas de 
Rusia a fin de establecer nuevos métodos de diagnóstico, prevención y tratamiento de la viruela, con 
arreglo a las recomendaciones de la Secretaría.  El orador insta a que se adopten más medidas con el 
fin de facilitar el intercambio de información sobre los resultados de las investigaciones experimenta-
les y teóricas.  Da las gracias a todos los asociados del Centro en general, y a sus colegas de los Esta-
dos Unidos en particular, por su participación en las investigaciones conjuntas realizadas bajo los aus-
picios de la OMS. 

 El Dr. TANGI (Tonga) pide garantías sobre el mecanismo de control para salvaguardar la se-
cuencia del ADN del virus variólico. 

 El Sr. SHUGART (Canadá) señala que el informe completo no se ha puesto a disposición de 
todos los interesados.  A su país le interesaría estudiarlo más a fondo antes de expresar una opinión 
definitiva.  Teniendo en cuenta que el objetivo es la destrucción del virus, el orador desea estar total-
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mente seguro de que las investigaciones pendientes son realmente esenciales para los fines de la salud 
pública; por consiguiente, espera que se sigan examinando las recomendaciones del Comité. 

 El PRESIDENTE indica que los temas objeto de debate tienen muchas probabilidades de per-
manecer en el orden del día del Consejo durante muchos años. 

 El Dr. ASAMOA-BAAH (Subdirector General) dice que ha tomado nota de los puntos plantea-
dos con respecto a las consecuencias de dichas investigaciones en la bioseguridad.  Precisamente de-
bido a esas preocupaciones, el Director General está examinando las recomendaciones del Comité 
Asesor.  Aunque el alcance y la necesidad de las investigaciones no se ponen en entredicho, la biose-
guridad es una preocupación, especialmente en los casos en que las recomendaciones se refieren a la 
labor que puede llevarse a cabo fuera de los dos lugares de almacenamiento. 

D. Medicina tradicional 

 El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia), refi-
riéndose a la necesidad de adoptar un enfoque equilibrado con respecto a la medicina tradicional, dice 
que en su país se exageró inicialmente la necesidad de hallar formas de realizar controles de calidad, 
demostrar la eficacia de esos medicamentos y garantizar su seguridad, mientras que se desatendieron 
otros aspectos tan importantes como el fomento de una utilización amplia, equitativa y adecuada.  
En 2001 se produjo un cambio importante cuando el tratamiento con medicinas tradicionales fue in-
cluido por primera vez en el sistema nacional de seguros de enfermedad.  En 2002, el Gobierno esta-
bleció el Departamento de desarrollo de la medicina tradicional tailandesa y de medicina alternativa 
para prestar un apoyo sistemático a la medicina tradicional.  Todos los interesados deben buscar un 
equilibrio entre los conocimientos científicos y prácticos en la esfera de esas medicinas, donde buena 
parte de los conocimientos esenciales son difíciles de demostrar científicamente.  Sin embargo, el 
hecho de que no se puedan demostrar no excluye que tengan fundamento. 

 El Dr. LEPAKHIN (Subdirector General) dice que el uso de la medicina tradicional se está ex-
tendiendo en todos los países, siendo una de las esferas de trabajo de la OMS que avanza con más ra-
pidez, respecto de la cual se publicaron en 2004 numerosas directrices de formación.  El orador expre-
sa su gratitud a los países que apoyan esta labor. 

E. Expansión del tratamiento y la atención en el marco de una respuesta coordinada e  
integral al VIH/SIDA 

 El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) dice que 
su país ya adoptó medidas para mejorar la atención antes de que se aprobara la resolución WHA57.14, 
aunque lamentablemente sólo la mitad de los pacientes cumple las pautas del tratamiento prescrito.  
Esta situación se debe a las deficiencias del sistema de atención de salud y a que la prestación de 
orientación psicológica y la realización de pruebas de detección voluntarias son insuficientes, todo ello 
unido a la estigmatización.  Por consiguiente, otros países con menos recursos deben ser prudentes a la 
hora de ampliar el acceso a los antirretrovirales, ya que no basta con garantizar la disponibilidad 
y asequibilidad de productos de buena calidad.  Así pues, las experiencias de los países en desarrollo 
que gozan de una amplia cobertura antirretroviral deben documentarse de manera sistemática, no ses-
gada y transparente.  La expansión mundial del acceso a los medicamentos antirretrovirales debe ma-
nejarse con prudencia y con recursos sostenibles. 

 El Profesor FURGAL (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) expresa su firme apoyo 
al enfoque adoptado por la OMS, ya que forma parte integrante de las actividades encaminadas a lu-
char contra la pandemia.  Una combinación equilibrada de prevención y tratamiento, con especial hin-
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capié en un acceso amplio a las terapias antirretrovirales, contribuiría de forma muy importante a la 
lucha contra el VIH/SIDA. 
 El orador elogia los esfuerzos desplegados para aplicar la resolución WHA57.14.  Es esencial 
fortalecer los sistemas nacionales de salud a fin de aplicar la iniciativa «tres millones para 2005», ya 
que sin ella no puede haber un acceso garantizado al tratamiento.  Acoge complacido la iniciativa de 
crear un programa de trabajo sobre el VIH/SIDA y los sistemas de salud con el fin de determinar y 
eliminar los obstáculos que frenan la expansión de la atención a las personas con VIH.  Sin embargo, 
las mejoras en la infraestructura sanitaria deben abarcar todos los sectores programáticos y técnicos, 
desde las pruebas de detección del VIH a los cuidados paliativos. 
 Teniendo en cuenta que cada vez se dispone de más fondos para luchar contra la pandemia 
del VIH/SIDA, es importante fortalecer la capacidad técnica de los países, incluida la capacitación 
profesional de los gestores financieros.  La formación de expertos nacionales no debe dirigirse sola-
mente a los profesionales sanitarios propiamente dichos, sino también a los asistentes sociales, el per-
sonal que trabaja en los servicios contra el SIDA y los voluntarios. 
 Es importante mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica y, en particular, realizar inves-
tigaciones comportamentales entre grupos de población específicos.  El acopio y análisis de esta in-
formación proporcionará una base para prever, planificar y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas. 
 Garantizar la equidad en el acceso de todos los grupos de población a la atención es un impor-
tante principio ético de la OMS.  Además de supervisar el acceso al tratamiento antirretroviral, es im-
portante recopilar información sobre el tratamiento proporcionado a los grupos de difícil acceso, como 
es el caso de los usuarios de drogas inyectables, los profesionales del sexo y los migrantes. 
 El orador celebra la iniciativa de la OMS de crear un grupo de respuesta rápida sobre el VIH y 
la tuberculosis, así como la publicación de directrices relativas al tratamiento antirretroviral para muje-
res que viven con el VIH y la prevención de la transmisión vertical del VIH.  De hecho, se necesitan 
con urgencia orientaciones sobre el tratamiento de la infección por el VIH en personas que utilizan y 
dependen de los estupefacientes y en individuos con infecciones simultáneas, especialmente las hepati-
tis víricas, así como métodos para mejorar la observancia de la terapia antirretroviral por los pacientes. 

 El Dr. BRUNET (suplente del Profesor Dab, Francia) expresa inquietud por las prisas con que 
el Consejo examina los últimos puntos del orden del día, y observa que, si bien las cifras de la iniciati-
va «tres millones para 2005» están en la mente de todos, es mucho más significativa la brecha que se-
para las intenciones de los logros.  El orador no se refiere a esa disparidad con ánimo crítico, sino para 
señalar a la atención las dificultades que todavía hay que afrontar y la necesidad de adoptar un enfoque 
distinto.  Lamentablemente, el informe no contiene datos suficientes como para ofrecer un panorama 
exacto de la situación.  La declaración del miembro representante de Tailandia reviste el mayor interés 
cuando se examina junto con el párrafo 46 del informe.  Es urgente que el Consejo tenga conocimiento 
de las conclusiones a que se ha llegado en el marco de este programa de trabajo, a fin de que las acti-
vidades de la Organización se puedan ajustar en consecuencia.  La función de coordinación que des-
empeña la OMS con respecto a los sistemas de atención debería permitirle averiguar por qué algunos 
programas se aplican con éxito mientras otros fracasan.  No tiene sentido esperar hasta el final del pe-
riodo para descubrir por qué no se ha alcanzado el objetivo inicial.  Por lo tanto, se necesita informa-
ción más detallada y precisa. 

 El Sr. RAMOTSOARI (suplente del Dr. Phooko, Lesotho), haciendo uso de la palabra en nom-
bre del Grupo de África, acoge complacido el informe, pues considera que aporta mucha información.  
En su 54ª reunión, el Comité Regional de la OMS para África instó a los Estados Miembros a elaborar 
y aplicar planes integrales para ampliar el acceso al tratamiento y la atención, garantizar la equidad e 
incluir apoyo nutricional para las personas que viven con el VIH/SIDA, con inclusión de objetivos 
definidos en cuanto al incremento de los esfuerzos en materia de prevención.1 El orador ha acogido 

                                                      
1 Resolución AFR/RC54/R5. 



 ACTAS RESUMIDAS:  DUODÉCIMA SESIÓN  243 
 
 
 
 
también con satisfacción la iniciativa «tres millones para 2005».  Por consiguiente, el Grupo de África 
pide al Director General que refuerce la función de liderazgo técnico y dirección que desempeña 
la OMS en relación con la respuesta de los servicios de salud al VIH/SIDA en el marco del sistema de 
la Naciones Unidas, preste orientación y apoyo técnicos para la elaboración, aplicación, vigilancia y 
evaluación del tratamiento y la atención, y movilice más recursos internacionales para mejorar el acce-
so a la atención y al tratamiento.  El Grupo de África insta asimismo al Director General a pedir al 
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria que siga recaudando fondos, 
acelere el procedimiento de aplicación y el acceso a los fondos, y fomente investigaciones continuas 
sobre nuevos medicamentos y vacunas. 

 La Sra. THOMPSON (Comisión Europea), que hace uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, dice que la Comisión comparte plenamente el objetivo de fortalecer los sistemas na-
cionales de salud.  A finales de 2004, la Comisión definió su respuesta a la reaparición de la epidemia 
en Europa en el documento de trabajo titulado «Un enfoque coordinado e integrado de la lucha frente 
al VIH/SIDA en la Unión Europea y los países vecinos», y manifestó su respuesta global al problema 
en la Comunicación «Un marco político europeo coherente para la actuación exterior en la lucha co-
ntra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis».  La Comisión se ha comprometido a ampliar la vigi-
lancia del VIH/SIDA en Europa en colaboración con todos sus asociados.  La OMS y la Comisión de-
ben colaborar para fortalecer las capacidades nacionales mediante actividades de formación.  La Co-
misión facilita los debates entre los Estados miembros y la industria farmacéutica con miras a garanti-
zar el acceso a una terapia antirretroviral asequible, y está dispuesta a estrechar la cooperación me-
diante el intercambio de experiencias e información con la OMS y el ONUSIDA.  El programa de ac-
ción establecido en el documento de trabajo se completó a finales de 2004, y se hará una evaluación de 
los logros alcanzados.  Más adelante se publicará otra Comunicación de la Comisión, donde se descri-
birá una estrategia más centrada y a más largo plazo de lucha contra el VIH/SIDA en la Unión Euro-
pea y los países vecinos. 

 Reconociendo el apoyo prestado a la aplicación de la iniciativa «tres millones para 2005», el 
Dr. CHOW (Subdirector General) conviene en que el establecimiento de sistemas de salud forma parte 
esencial de una respuesta firme con respecto a la prevención, el tratamiento y la atención del 
VIH/SIDA.  Además de la labor vertical que supone lograr el acceso al tratamiento a bajo costo, se 
están examinando los vínculos horizontales más importantes entre la financiación, los conocimientos 
especializados y la aplicación; entre ellos, el personal de salud reviste la máxima importancia.  El ora-
dor está de acuerdo con el miembro representante de Francia sobre la utilidad de realizar un análisis 
instantáneo con cifras que demuestren si se han alcanzado algunos objetivos fundamentales, utilizando 
los datos de manera que sea posible dar una respuesta más estratégica y amplia.  El Director General 
ofrecerá próximamente ese análisis en el Foro Económico Mundial de Davos.  El objetivo actual es 
conseguir que 700 000 personas accedan al tratamiento.  Se han identificado algunos logros ejempla-
res en países que no han dudado a la hora de dedicar voluntad política y recursos financieros a la me-
jora del tratamiento y la prevención.  Se están delimitando los obstáculos y escollos en un esfuerzo por 
encontrar formas de mejorar la prestación de atención, eliminar las limitaciones de recursos y demos-
trar convincentemente la necesidad de una labor política y social de promoción que permita crear un 
entorno favorable a la acción de salud pública en beneficio de las personas que necesitan antirretrovi-
rales y tratamiento profiláctico.  El orador asegura al miembro representante de Lesotho que la Secre-
taría está trabajando en estrecha cooperación con el ONUSIDA y el Fondo Mundial para aplicar los 
«tres principios», y está preparando un plan de acción detallado que se enviará a los países que reciben 
fondos.  Es fundamental que la OMS se una al llamamiento para que se presten más recursos financie-
ros y humanos.  La segunda conferencia a alto nivel de reaprovisionamiento del Fondo Mundial (Esto-
colmo, 11 y 12 de junio de 2005) representa una gran oportunidad para comprometerse en favor de 
una serie de acciones concertadas que vinculen la financiación a los conocimientos especializados.  La 
Secretaría, junto con sus asociados externos, está estudiando formas de promover las investigaciones 
sobre una nueva generación de antirretrovirales, así como su desarrollo.  El orador acoge con satisfac-
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ción las medidas adoptadas por la Comisión Europea para elaborar un marco político, y la atención 
especial que ha prestado a la mejora de las infraestructuras. 

F. Enfoque estratégico de la gestión internacional de los productos químicos 

El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) reco-
mienda que la Secretaría preste más apoyo técnico y financiero para que los países en desarrollo pue-
dan participar en las reuniones del Comité Preparatorio para la Elaboración de un Enfoque Estratégico 
de la Gestión Internacional de los Productos Químicos, y que el Director General informe al Consejo 
sobre los progresos realizados al respecto en 2006, antes de la conferencia final. 

La Dra. LEITNER (Subdirectora General) dice que comparte las preocupaciones con respecto a 
la escasa conciencia que al parecer se tiene sobre la necesidad de que el sector sanitario participe en 
los debates internacionales sobre la seguridad química.  Se están estudiando formas de obtener fondos, 
que se asignarán a través de las oficinas regionales, con el fin de permitir que más países en desarrollo 
asistan a la tercera reunión del Comité Preparatorio.  Indudablemente se trata de un ejercicio que re-
quiere más atención por parte del sector sanitario, ya que la seguridad química es fundamental para 
proteger la salud de las personas; con frecuencia es imposible restablecer la salud de las personas que 
han resultado envenenadas o intoxicadas en incidentes químicos.  Por consiguiente, la Secretaría tiene 
que participar de forma más activa en el desarrollo de estrategias y el establecimiento de sistemas de 
gestión.  La oradora toma nota del interés del Consejo en recibir un informe completo en 2006. 

El Consejo toma nota del informe. 

Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud:  punto 9.4 del orden del día 
(documento EB115/35) 

El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) expresa 
su reconocimiento por la función directiva que ha desempeñado el Director General al abordar la im-
portancia de los determinantes sociales, y observa que la salud es un estado en el que intervienen nu-
merosos factores que en modo alguno se circunscriben al ámbito de los sistemas asistenciales.  Es de 
esperar que la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud realice una contribución sustancial 
al bienestar, siempre que se definan con precisión su función y su mandato.  El orador está de acuerdo 
con los determinantes sociales elegidos, si bien propone otros, entre ellos la sociedad civil, la mundia-
lización y el comercio internacional, y la libertad política.  Los estudios de la comisión deben reflejar 
las repercusiones positivas y negativas de dichos determinantes en la salud. 

El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) dice que la identificación y el estudio de los facto-
res sociales que influyen en el estado de salud de una población en general, y en los servicios de salud 
en particular, es una importante tarea para la OMS.  El plan presentado en el informe es amplio y de 
largo alcance, y prevé fundamentalmente el estudio de los cambios en la manera de concebir qué es 
la salud y los factores que influyen en ella.  El orador considera que ha llegado el momento de consti-
tuir esta comisión y que las redes expertas propuestas y su funcionamiento a nivel regional y subregio-
nal abarcarán todos los factores relacionados con los determinantes sociales de la salud, entre los que 
sin duda se incluirán los mencionados por el miembro representante de Tailandia.  Existen numerosos 
aspectos económicos o políticos que deben abordarse, además de los señalados en el informe.  En vista 
de la importancia del estudio para las políticas de salud, el Consejo debe recibir periódicamente infor-
mación actualizada sobre los progresos alcanzados en la comisión, antes de que su trabajo concluya 
en 2008. 

El Dr. RYAZANTSEV (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) considera especial-
mente oportuna y pertinente la función que desempeña la OMS en el desarrollo de la cooperación in-
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ternacional en materia de salud, la mejora de la salud pública y la reducción de las desigualdades.  
Además, el trabajo de la comisión contribuirá al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio por 
lo que se refiere al desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y el hambre, que son determi-
nantes sociales importantes de la salud.  La política de su país para el próximo decenio se centra en 
reducir la pobreza, aumentar el bienestar, detener el descenso de la población y mejorar la salud públi-
ca.  Para alcanzar esas metas, las personas deben tener acceso a viviendas, educación y atención de 
salud asequibles y de gran calidad, y los sectores más vulnerables de la población deben recibir apoyo 
social.  El orador añade que los problemas medicosociales de su país se abordan sobre la base de las 
experiencias nacionales e internacionales en materia de desarrollo y salud.  La Federación de Rusia 
apoya la constitución de la comisión y su plan de actividades, y está dispuesta a participar en ellas. 

La Sra. VALDEZ (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) dice que, si bien queda 
mucho por hacer, crece la evidencia científica sobre los mecanismos sociales que contribuyen a de-
terminar la salud y las desigualdades sociales conexas.  La oradora toma nota de que se están definien-
do los centros de enlace con la comisión en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
que sin duda participarán también en su labor.  En cuanto al plan de financiación para la comisión, 
sería útil disponer de más información sobre sus repercusiones en los recursos de la OMS.  Dadas las 
prioridades mundiales que se disputan los conocimientos especializados que alberga la Secretaría, el 
mandato de la comisión debería redundar en beneficio de sus competencias básicas, de tal manera que 
los Estados Miembros obtengan beneficios cuantificables.  Aplaude la sugerencia de que los países 
puedan desempeñar una función de liderazgo con respecto a la labor de la comisión, y manifiesta el 
interés de los Estados Unidos en ese sentido.  La oradora espera asimismo que se ponga a disposición 
de los Estados Miembros el informe que la comisión presentará al Director General en el ecuador de 
sus actividades. 

El Dr. NSIAH-ASARE (suplente del Dr. Ahmed, Ghana) dice que la comisión ayudará a encon-
trar soluciones a los numerosos problemas sanitarios de los países en desarrollo, especialmente en  
África.  Su labor consolidará los progresos ya alcanzados respecto de la identificación de los determi-
nantes sociales y ambientales de la salud, como la pobreza, la inseguridad alimentaria, la exclusión y 
la discriminación sociales, las viviendas de baja calidad, las enfermedades infantiles y la deficiente 
situación laboral.  Esos conocimientos todavía deben reflejarse en medidas concretas, tanto a nivel 
nacional como internacional.  Por consiguiente, su delegación apoya el plan detallado de actividades 
de la comisión y alienta a la Secretaría a que siga trabajando en él. 

El Sr. RAMOTSOARI (suplente del Dr. Phooko, Lesotho), que hace uso de la palabra en nom-
bre del Grupo de África, celebra la iniciativa y expresa su satisfacción por el compromiso del Director 
General para garantizar que la composición de la comisión refleje una representación geográfica equi-
librada y la igualdad entre hombres y mujeres.  Ya se ha avanzado mucho con respecto a los determi-
nantes sociales de la salud, aunque las conclusiones a que se ha llegado todavía deben traducirse en 
medidas efectivas.  El orador espera con interés la adopción de nuevas medidas y los informes sobre la 
labor futura de la comisión, especialmente en el marco del Undécimo Programa General de Trabajo 
para el periodo 2006-2015. 

La Sra. IORDACHE (suplente del Profesor Cinteza, Rumania) felicita al Director General por 
su iniciativa y encomia el informe.  Rumania confía en participar activamente en las consultas y acti-
vidades futuras de la comisión, tanto a nivel político como técnico. 

La Sra. LACROUX (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos) acoge 
con satisfacción la oportuna iniciativa.  De especial interés para su Programa es la dinámica de las 
conglomeraciones urbanas en los países desarrollados y en transición, cuyos factores evolucionan con 
rapidez como resultado de las formas desiguales que adopta la mundialización.  En esas nuevas zonas 
urbanas, a menudo los cambios se producen sin estar reglamentados, y aumenta la pobreza junto con 
las presiones sobre la salud, los recursos naturales y la cohesión social.  La rápida urbanización es una 
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tendencia fundamental que no siempre recibe la atención que merece, pese al hecho de que el séptimo 
objetivo de desarrollo del Milenio, «garantizar la sostenibilidad ambiental», incluye como undécima 
meta «mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios para 
el año 2020».  En el periodo 2006-2007, la mitad de la población del mundo vivirá en zonas urbanas.  
Actualmente, alrededor de 1000 millones de personas viven en barrios de tugurios, sin acceso a vi-
viendas adecuadas y servicios básicos, y se prevé que esa población alcance los 2000 millones en 
2030.  Llegado ese punto, las consecuencias más importante se dejarán sentir en los países en desarro-
llo, y afectarán sobre todo a mujeres, niños, personas mayores y grupos indígenas.  Su Programa está 
dispuesto a prestar asistencia a la nueva comisión y a los programas técnicos de la OMS con el fin de 
mejorar la salud de esas poblaciones. 

A pesar de acogerla favorablemente, el Sr. SHUGART (Canadá) dice que la comisión propuesta 
no debe enfocar los determinantes sociales de la salud únicamente desde el punto de vista de las des-
igualdades.  Los determinantes de la salud son pertinentes para todos, con independencia de las cir-
cunstancias.  Los resultados de las investigaciones demuestran que la utilización eficaz de fondos pú-
blicos en todos los sectores puede aumentar los recursos asignados a la salud.  En consecuencia, el 
sector sanitario no es el único que marca el camino para comprender qué es lo que determina la salud. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su calidad de miembro representante de Islan-
dia y refiriéndose al Informe de la Comisión de la OMS sobre Macroeconomía y Salud,1 dice que di-
cha comisión ha estimado que deberán gastarse aproximadamente US$ 25 000 millones anuales duran-
te algún tiempo para sacar a los países de la pobreza.  Las mejoras en la salud están invariablemente 
vinculadas a la reducción de la pobreza.  El propósito de la nueva comisión es traducir los conocimien-
tos actuales en políticas y acciones públicas a nivel nacional e internacional, sobre la base de los éxitos 
y fracasos obtenidos anteriormente en esa esfera. 

El Dr. EVANS (Subdirector General) dice que la composición de la comisión se ha decidido de 
manera que abarque una amplia gama de conocimientos especializados, y los criterios para su labor se 
han seleccionado tomando en consideración tanto la imparcialidad como la claridad del enfoque.  En 
su calidad de miembros independientes, los expertos pueden seleccionar nuevos temas de su interés.  
El orador está en condiciones de prometer al Consejo que se presentarán periódicamente informes ac-
tualizados sobre la labor de la comisión, cada uno de los cuales se centrará en determinantes específi-
cos de la salud.  La comisión también examinará la situación de los países, para determinar qué políti-
cas resultan satisfactorias y en qué modo lo son.  La OMS tratará de integrar las conclusiones de la 
comisión en los trabajos de todos sus programas técnicos, y cooperará plenamente con los Estados 
Miembros y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluido el Programa para los 
Asentamientos Humanos.  Por lo que respecta a la cuestión de los recursos, la financiación de la comi-
sión se realizará en el marco del área de trabajo formulación de políticas para la salud en el desarrollo, 
como parte de los planes de movilización de recursos.  La finalidad de la comisión será traducir los 
conocimientos en acciones, y su labor quedará reflejada en el Undécimo Programa General de Trabajo 
para el periodo 2006-2015.  El orador asegura al miembro representante del Canadá que el enfoque de 
la comisión no se limitará a las desigualdades sanitarias. 

El Consejo toma nota del informe. 

                                                      
1 Documento A55/5. 
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Clonación de seres humanos con fines de reproducción:  situación del debate en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas:  punto 9.5 del orden del día (documento EB115/INF.DOC./2) 

El Profesor PAKDEE POTHISIRI (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan, Tailandia) observa 
que la clonación con fines de reproducción conlleva aspectos relacionados con la ética y los derechos 
humanos.  Tailandia no tiene legislación sobre este asunto, ya que sólo hay un reglamento del Consejo 
Médico que prohíbe la clonación; tampoco es un delito sancionado con arreglo a las leyes penales.  El 
informe señala que solamente 35 países han aprobado leyes que prohíban la clonación humana.  Se 
debería prestar más atención a esta cuestión, y habría que establecer y hacer cumplir las leyes que la 
regulen. 

El Dr. RYAZANTSEV (suplente del Sr. Skotnikov, Federación de Rusia) dice que la clonación 
con fines de reproducción es peligrosa y contraria a la ética, y que además se ha desarrollado de forma 
equivocada.  Su país apoya plenamente la prohibición de esa práctica, cosa que ya hizo hace cinco 
años.  No obstante, los avances en biología molecular y celular han abierto el camino a nuevas y efica-
ces tecnologías biomédicas, que en el contexto de la llamada «clonación terapéutica» ofrecen la posi-
bilidad de curar numerosas enfermedades; se pueden utilizar células madre para restablecer células 
dañadas.  Sin embargo, la clonación terapéutica tiene que ser objeto de una estricta reglamentación, 
mantenerse al margen de la explotación comercial y desarrollarse a través de la cooperación producti-
va de médicos y científicos de todo el mundo. 

La Sra. VALDEZ (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) expresa su reconoci-
miento por los continuos esfuerzos de los Estados Miembros para adoptar una decisión firme sobre las 
consecuencias de la clonación con fines de reproducción, en la Sexta Comisión de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas.  Su país hace un llamamiento para que prosiga el empeño en prohibir toda 
forma de clonación. 

La Sra. MAFUBELU (Sudáfrica)1 acoge con satisfacción el informe y pide que se siga prestan-
do atención al debate sobre ese tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas.  La Secretaría 
debe mantener informados a los Estados Miembros a través de sus órganos deliberantes. 

El Consejo toma nota del informe. 

7. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS (reanudación) 

Cibersalud:  punto 4.13 del orden del día (documento EB115/39) (continuación de la décima sesión, 
sección 2) 

El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General) da lectura a las enmiendas del proyecto 
de resolución, que se han acordado en consultas informales entre los miembros.  Se debería modificar 
el párrafo segundo del preámbulo para que rece como sigue:  «... la prestación de atención sanitaria, la 
salud pública, la investigación y las actividades relacionadas con la salud... ».  En el párrafo tercero del 
preámbulo se debería suprimir la frase «por parte de Estados Miembros de la OMS, asociados y otras 
organizaciones internacionales».  Habría que modificar el párrafo quinto del preámbulo para que diga 
lo siguiente:  «... sentaría las bases para las actividades de la OMS sobre el tema.» El párrafo séptimo 
del preámbulo debería suprimirse. 

El párrafo 1(1) se debería modificar como sigue:  «a que se planteen la elaboración de un plan 
estratégico a largo plazo para concebir e implantar servicios de cibersalud dotados de las infraestructu-
                                                      

1 Participa en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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ras y el marco jurídico apropiados, y que alienten las alianzas públicas y privadas».  El párrafo 1(2) 
debería quedar así:  «a que desarrollen infraestructuras para aplicar a la salud las tecnologías de infor-
mación y comunicación como se considere apropiado, y promuevan el disfrute universal, equitativo y 
a precio asequible de los beneficios que de ahí se deriven, y sigan colaborando con organismos de te-
lecomunicación de la información y otros asociados para tratar de reducir los costos con el fin de que 
la cibersalud tenga éxito».  Habría que suprimir los párrafos 1(3), 1(6) y 1(8).  Se debería insertar un 
nuevo subpárrafo en el párrafo 1, que diría lo siguiente:  «a que consideren la posibilidad de establecer 
y aplicar sistemas nacionales de información en materia de salud pública, y de mejorar, mediante la 
información, la capacidad de vigilancia y de respuesta rápida a las enfermedades y las emergencias de 
salud pública». 

El párrafo 2(3) se debería modificar para que rece como sigue:  «... experiencias y prácticas 
ejemplares, en particular sobre tecnologías de la telemedicina, …».  Se deberían insertar dos nuevos 
subpárrafos en el párrafo 2, el primero de los cuales diría lo siguiente:  «que preste apoyo a los Estados 
Miembros para promover la elaboración, aplicación y gestión de normas nacionales para la informa-
ción sanitaria, y para acopiar y cotejar la información normativa disponible, con el fin de establecer un 
sistema nacional de información sanitaria normalizado, y facilitar el intercambio de información entre 
los Estados Miembros».  El segundo de esos subpárrafos rezaría así:  «... a que preste apoyo a las ini-
ciativas regionales e interregionales al respecto entre los grupos de países que hablan un idioma co-
mún». 

Se aprueba la resolución en su forma enmendada.1 

8. CLAUSURA DE LA REUNIÓN:  punto 10 del orden del día 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara clausurada la 
115ª reunión. 

Se levanta la sesión a las 19.10 horas. 

_______________ 

                                                      
1 Resolución EB115.R20. 


