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SIGLAS 

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

ACNUR 
ADI 
AGFUND 
ASEAN 
CAC 
CCIS 
CEPA 
CEPALC 
CEPE 
CESPAO 
CESPAP 
CIDA 
CIIC 
CIOMS 
DANIDA 
FAO 
PIDA 
FINNIDA 
FNUAP 
N ORAD 
OACI 
OCDE 
OlEA 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
ONUDI 
ONU SIDA 
OOPS 

OPS 
OSDI 
OSP 
OUA 
PMA 
PNUD 
PNUMA 
SAREC 
UIT 
UNCTAD 
UNDCP 
UNESCO 
UNICEF 
UNSCEAR 

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
- Programa del Golfo Árabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
- Asociación de Naciones del Asia Sudorienta} 
- Comité Administrativo de Coordinación 
- Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
- Comisión Económica para África 
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
- Comisión Económica para Europa 
- Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
- Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
- Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
- Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
-Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
- Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
-Fondo de Población de las Naciones Unidas 
- Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
- Organización de Aviación Civil Internacional 
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
- Organismo Internacional de Energía Atómica 
-Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
- Organización Mundial del Comercio 
- Organización Marítima Internacional 
- Organización Meteorológica Mundial 
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
-Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIWSIDA 
- Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 
- Organización Panamericana de la Salud 
- Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
- Oficina Sanitaria Panamericana 
- Organización de la Unidad Africana 
- Programa Mundial de Alimentos 
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
- Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
- Unión Internacional de Telecomunicaciones 
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
- Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas 

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 101 • reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 19 al27 de enero 
de 1998. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las resoluciones y decisiones, 
con sus correspondientes anexos. Las actas resumidas de los debates del Consejo, la lista de participantes y de 
los miembros de la Mesa, junto con la composición de los comités y grupos de trabajo, se publican en el docu
mento EB10I/1998/REC/2. 
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ORDEN DEL DÍA 1 

Punto No 

l. Apertura de la reunión 

2. Adopción del orden del día 

3. Alocución del Director General 

4. Asuntos regionales: informes de los Directores Regionales 

5. Director General 

5.1 Propuesta de nombramiento para el puesto 

5.2 Proyecto de contrato 

6. Informes del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finan
zas, del Consejo Ejecutivo 

7. Reforma de la OMS 

7.1 Oficinas de la OMS en los países2 

7.2 Evaluación del presupuesto por programas 

7.3 Revisión de la Constitución y arreglos regionales de la Organización Mundial de la Salud: informe 
del Grupo Especial del Consejo Ejecutivo 

8. Política de salud para todos para el siglo XXP 

9. Aplicación de resoluciones y decisiones (informes del Director General) 

- Grupo especial sobre la salud en el desarrollo (resolución WHA50.23) 

- Centros colaboradores de la OMS (resolución WHA50.2) 

- Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (resoluciones WHA43.9 y 
WHA50.27) 

1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (19 de enero de 1998). 
2 Véase el acta resumida de la primera sesión del Consejo Ejecutivo en su 1 oo• reunión (documento EB 1 00/1997/REC/1, 

p. 40). 

3 Véase el acta resumida de la tercera sesión del Consejo Ejecutivo en su 100• reunión (documento EBI00/1997/REC/1, 
p. 63). 
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CONSEJO EJECUTIVO, 101a REUNIÓN 

- Prevención de la violencia (resolución WHA50.19) 

- Desarrollo de sistemas de salud (resoluciones WHA50.27 y EB100.R1) 

- Programa y política de becas (resolución EB87.R23 y documento EB99/1997/REC/2, p. 179) 

- Estrategia revisada en materia de medicamentos (resolución WHA49.14) 

- Publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos médicos a través de Internet (resolución 
WHA50.4) 

- Repercusiones éticas, científicas y sociales de la clonación en la salud humana (resolución WHA50.37) 

- Fomento de la salud (resolución WHA42.44) 

- Nutrición del lactante y del niño pequeño (resoluciones WHA33.32 y EB97.R13) 

- Tuberculosis (resolución WHA46.36) 

- Eliminación mundial del tracoma causante de ceguera (resolución WHA45.10) 

1 O. Prevención y control de enfermedades 

1 O .1 Lucha contra las enfermedades tropicales 

- Enfermedad de Chagas1 

- Lepra 

10.2 Revisión del Reglamento Sanitario Internacional: informe sobre los progresos realizados 

10.3 Enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles: resistencia a los antimicrobianos 

10.4 Prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

11. Informes de órganos consultivos y cuestiones conexas 

11.1 Informe sobre la 35" reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) 

11.2 Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio (incluido el informe sobre 
nombramientos para cuadros y comités de expertos) 

12. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales 

12.1 Asuntos generales 

12.2 Comité Coordinador OMSIUNICEFIFNUAP sobre Salud 

- Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria: informe sobre la 31" reunión 

1 Véase el acta resumida de la decimocuarta sesión del Consejo Ejecutivo en su 99" reunión (documento 
EB9911997/REC/2, p. 188). 
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- Informe sobre los progresos realizados en el establecimiento del Comité Coordinador sobre 
Salud (resolución EB100.R2) 

12.3 Asuntos ambientales 

- Estrategia de saneamiento para comunidades de alto riesgo 

- Cambio climático y salud humana: participación de la OMS en el programa interorganismos 
sobre el clima 

12.4 Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 

12.5 Informes de la Dependencia Común de Inspección 

13. Asuntos relacionados con el presupuesto por programas 

13.1 Plan de eficiencia para el ejercicio 1998-1999 

13.2 Preparación del presupuesto por programas y establecimiento de prioridades 

13.3 [suprimido] 

14. Asuntos financieros 

14.1 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos de importancia 
bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

14.2 Ingresos ocasionales 

14.3 [suprimido] 

14.4 Acción subsiguiente al informe del Comisario de Cuentas 

14.5 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera 

15. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

16. Asuntos de personal 

16.1 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre cuestiones relacio
nadas con la política de personal y las condiciones de servicio 

16.2 Empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS 

16.3 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

16.4 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

17. Colaboración con organizaciones no gubernamentales 

17.1 Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficiales 
con laOMS 
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17.2 Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con 
laOMS 

17.3 Revisión de la política general sobre colaboración con las organizaciones no gubernamentales 

18. Premios 

18.1 Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha) 

18.2 Beca de la Fundación Jacques Parisot (informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot) 

18.3 Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud) 

18.4 Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud (informe del Comité de la 
Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud) 

19. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

20. Orden del día provisional y duración de la 51 • Asamblea Mundial de la Salud 

21. Fecha y lugar de la 102• reunión del Consejo Ejecutivo 

22. Clausura de la reunión 
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RESOLUCIONES 

EB101.R1 Evaluación del presupuesto por programas1 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando las resoluciones WHA48.25 y EB99.R13, sobre el desarrollo continuo de un enfoque 
estratégico de la presupuestación por programas, con inclusión de mecanismos de evaluación; 

Acogiendo con beneplácito los esfuerzos del Director General por desarrollar una metodología para 
evaluar el presupuesto por programas; 

Reconociendo las dificultades para disponer antes del año 2000 de las cuentas comprobadas del bienio 
1998-1999 con el fin de informar íntegramente sobre los resultados de la evaluación; 

Tomando nota de la necesidad de disponer de información oportuna sobre las tendencias de los gastos y 
de comparaciones con bienios precedentes para que el Consejo Ejecutivo pueda formular recomendaciones 
sobre la aprobación del presupuesto por programas para 2000-2001 en su 103a reunión, en enero de 1999, 

PIDE al Director General: 

1) que prosiga la preparación de la evaluación del presupuesto por programas según lo expuesto en su 
informe sobre el tema;1 

2) que presente al Consejo Ejecutivo en su 103a reunión, en enero de 1999, un informe provisional 
sobre los resultados de la evaluación como complemento del proyecto de presupuesto por programas para 
2000-2001 en el que se faciliten: 

a) detalles, en la medida de lo posible, sobre el gasto efectivo en el primer año de ejecución del 
presupuesto por programas para 1998-1999, junto con las sumas dedicadas a programas, subprogra
mas y actividades específicos; 

b) comparaciones con bienios precedentes, con indicación de las tendencias; 

e) pormenores de los ajustes o cambios importantes efectuados en los programas como conse-
cuencia de la evaluación y de la experiencia adquirida; 

3) que siga desarrollando el «sistema de gestión de las actividades» a fin de permitir la presentación 
de resultados provisionales para los futuros exámenes de los presupuestos por programas. 

(Séptima sesión, 22 de enero de 1998) 

1 Véase el anexo 2. 
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 101 8 REUNIÓN 

EB101.R2 Revisión de la Constitución: informe del Grupo Especial del Consejo 
Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Grupo Especial para la Revisión de la Constitución de la Organiza
ción Mundial de la Salud, 1 

PIDE al Director General que someta a la consideración de la 528 Asamblea Mundial de la Salud las 
propuestas de modificación de la Constitución indicadas a continuación, y que transmita dichas propuestas a los 
Estados Miembros de conformidad con las disposiciones del Artículo 73 de la Constitución: 

(en el primer inciso sangrado del primer párrafo del preámbulo) 

Suprímase: 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afeccio
nes o enfermedades. 

Insértese: 

La salud es un estado dinámico de completo bienestar físico, mental, espiritual y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Artículo 7: .Suprímase y sustitúyase por 

Artículo 7 

a) 1) Si un Miembro deja de cumplir con sus obligaciones financieras para con la Organización, la 
Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones que juzgue apropiadas: 

i) suspender los privilegios de voto a que tenga derecho ese Miembro; 

iz) retirar a ese Miembro el derecho a ser elegido como Miembro facultado para designar una 
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; y 

iiz) retirar a los representantes de ese Miembro el derecho a ser elegidos para formar parte de la 
Mesa de la Asamblea de la Salud. 

2) La Asamblea de la Salud podrá asimismo prohibir a la Organización concertar o renovar cualquier 
acuerdo que entrañe el pago de servicios prestados por un Estado Miembro que persistentemente incum
pla sus obligaciones financieras sin razón válida. 

3) La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para restablecer esos derechos y privilegios. 

b) En otras circunstancias excepcionales, la Asamblea de la Salud podrá suspender los privilegios de voto 
y los servicios no esenciales a que tenga derecho un Miembro. La Asamblea de la Salud tendrá autoridad 
para restablecer esos privilegios de voto y servicios. 

1 Véase el anexo 3. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3 

Artículo 11 : Suprímase y sustitúyase por 

Artículo 11 

Cada Miembro estará representado por no más de tres delegados, uno de los cuales será designado por el 
Miembro como jefe de la delegación. Estos delegados deberán representar, de preferencia, a la administración 
sanitaria nacional del Miembro. 

Artículo 21 : Suprímase y sustitúyase por 

Artículo 21 

a) La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para adoptar reglamentos referentes en particular a: 

l) requisitos sanitarios y de cuarentena y otros procedimientos destinados a prevenir la propagación 
internacional de enfermedades; 

ii) nomenclaturas de enfermedades, causas de muerte y prácticas de salud pública; 

iiz) normas uniformes sobre los procedimientos de diagnóstico de uso internacional; 

iv) normas uniformes sobre la seguridad, pureza y potencia de los productos biológicos, farmacéuticos 
y similares que son objeto de comercio internacional; 

v) propaganda y rotulación de los productos biológicos, farmacéuticos y similares que son objeto de 
comercio internacional; 

vz) normas uniformes sobre el trasplante de tejidos y la ingeniería genética, incluida la clonación. 

b) La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para adoptar reglamentos referentes a otros asuntos relaciona
dos con la salud comprendidos en las funciones de la Organización que se exponen en el Artículo 2. 

Artículo 25: Suprímase y sustitúyase por 

Artículo 25 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con la salvedad de que 
entre los elegidos en la primera reunión que celebre la Asamblea de la Salud después de entrar en vigor la 
reforma de la presente Constitución, que aumenta de treinta y uno a treinta y dos el número de puestos del 
Consejo, la duración del mandato del Miembro suplementario se reducirá, si fuese menester, en la medida 
necesaria para facilitar la elección anual de un Miembro, por lo menos, de cada una de las organizaciones 
regionales. Ningún Miembro debe tener más derecho, explícito o implícito, que cualquier otro Miembro a 
designar una persona que forme parte del Consejo. 

Artículo 50 

Suprímase 

g) otras funciones que puedan ser delegadas al Comité Regional por la Asamblea de la Salud, el Consejo o 
el Director General. 

y sustitúyase por 

g) propiciar y promover actividades de la Organización a nivel de país; 



4 CONSEJO EJECUTIVO, 101 8 REUNIÓN 

h) otras funciones que puedan ser delegadas en el Comité Regional por la Asamblea de la Salud, el Consejo 
o el Director General. 

Artículo 55: Suprímase y sustitúyase por 

Artículo 55 

El Director General preparará y someterá al Consejo el proyecto de presupuesto de la Organización. El 
Consejo considerará y revisará ese proyecto de presupuesto y lo someterá a la Asamblea de la Salud con las 
recomendaciones que estime convenientes. 

EB101.R3 

(Octava sesión, 22 de enero de 1998) 

Publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos médicos 
por medio de Internet 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 51" Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA50.4, «Publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos 
médicos a través de Internet», en la que se pide al Director General que convoque un grupo especial de 
trabajo para formular recomendaciones sobre la publicidad, promoción y venta transfronterizas de 
productos médicos por medio de Internet; 

Recordando las resoluciones WHA41.17, WHA45 .30 y WHA4 7.16 sobre los criterios éticos para 
la promoción de medicamentos; 

Reconociendo el valor y el gran potencial de los medios electrónicos de comunicación, incluida 
Internet, para difundir y obtener información relativa a los productos médicos; 

Reconociendo las diferencias existentes entre los Estados Miembros en cuanto a la capacidad de 
reglamentación y en cuanto al modo de concebir la publicidad, promoción y venta de los productos 
médicos; 

Reconociendo la importancia de la colaboración entre los Estados Miembros y la OMS, así como 
entre los consumidores, los profesionales de la salud y la industria, en las cuestiones que entrañan la 
publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos médicos por medio de Internet; 

Reconociendo la importancia de la legislación, los reglamentos, las directrices y las políticas 
nacionales y regionales para controlar la publicidad, promoción y venta de productos médicos, así como 
la importancia de asegurar la observancia de esa reglamentación; 

Reconociendo la importancia de que se desarrollen y apliquen mecanismos de autorregulación para 
formular directrices sobre las prácticas adecuadas de información, de conformidad, cuando proceda, con 
los principios incorporados en los Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos; 

Teniendo presente la importancia de facilitar al público formación teórica y práctica para reconocer 
el valor y la calidad de la información relativa a los productos médicos obtenida por medio de Internet, 
así como la importancia del uso racional de los productos médicos; 
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Tomando nota del informe y de las recomendaciones del grupo especial de trabajo sobre publici
dad, promoción y venta transfronterizas de productos médicos por medio de Internet, según se recogen 
en el informe del Director General, 1 

l. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que examinen la legislación, los reglamentos y las directrices existentes con el fin de 
cerciorarse de que sean aplicables y adecuados para tratar cuestiones de publicidad, promoción y 
venta de productos médicos por medio de Internet, y a que elaboren, evalúen y apliquen estrategias 
para las actividades de seguimiento, vigilancia y aplicación de las disposiciones; 

2) a que colaboren en las cuestiones suscitadas por el uso de Internet, especialmente a) en la 
difusión de información sobre casos dificiles, b) en la publicidad, promoción y venta de productos 
médicos por medio de Internet y e) en la adopción de medidas nacionales específicas para el 
cumplimiento de las disposiciones; a que designen puntos de contacto para tal colaboración; y a 
que difundan esa información por conducto de la OMS; 

3) a que fomenten el uso de Internet para obtener información sobre los productos médicos, así 
como para asegurarse de la calidad de la información; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a la industria, los profesionales de la salud y las organizaciones de 
consumidores y a otras partes interesadas para que: 

1) alienten a sus miembros, según proceda, a promover la formulación y el uso de prácticas 
adecuadas de información, coherentes con los principios incorporados en los Criterios éticos de la 
OMS para la promoción de medicamentos; 

2) vigilen y notifiquen los casos y aspectos problemáticos de la publicidad, promoción y venta 
transfronterizas de productos médicos por medio de Internet; 

3. PIDE al Director General: 

1) que aliente a la comunidad internacional a formular directrices para la autorregulación 
respecto de las prácticas adecuadas de información, en consonancia con los principios incorporados 
en los Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos; 

2) que prepare una guía modelo para que los Estados Miembros enseñen a quienes utilizan 
Internet el mejor modo de obtener información fiable, independiente y compatible sobre los 
productos médicos por medio de la red; 

3) que colabore con otras organizaciones e instituciones internacionales apropiadas en cuestio-
nes relativas a Internet y los productos médicos; 

4) que inste a los Estados Miembros a que establezcan o fortalezcan sus mecanismos de vigilan
cia y estudio de la publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos médicos por medio 
de Internet, y facilite la asistencia técnica que se precise; 

5) que inste a los Estados Miembros a que adopten medidas reglamentarias, cuando proceda, 
contra la violación de sus leyes nacionales relativas a la publicidad, promoción y venta transfronte
rizas de productos médicos por medio de Internet; 

1 Documento EBIOl/10, sección VIII. 
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6) que aliente a los Estados Miembros y a las organizaciones no gubernamentales interesadas 
a que notifiquen a la OMS los casos y aspectos problemáticos de la publicidad, promoción y venta 
transftonterizas de productos médicos por medio de Internet, y que informe, según proceda, de los 
casos y aspectos problemáticos. 

(Décima sesión, 23 de enero de 1998) 

EB101.R4 Tuberculosis 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la tuberculosis, 1 

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

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de que la tuberculosis está fuertemente asociada a causas sociales y económicas 
relacionadas con la paridad entre los sexos, los ingresos y otros factores indicadores de desigualdad; 

Consciente asimismo de que la tuberculosis sigue siendo una de las causas más importantes de 
mortalidad pese a la existencia de la muy eficiente estrategia de tratamiento breve bajo observación 
directa (TOD) para combatir esta enfermedad, y de que un tratamiento insuficiente y un control inade
cuado de los medicamentos antituberculosos darán lugar al desarrollo de cepas farmacorresistentes que 
pueden hacer incurable la tuberculosis; 

Reconociendo que la situación, ya grave, está empeorando en muchos países que se han retrasado 
en la aplicación de la estrategia, y que en algunos de ellos la enfermedad se está propagando rápidamente 
debido a la infección por el VIH, facilitada esta última por las enfermedades de transmisión sexual; 

Convencida de que es posible controlar la tuberculosis aplicando la estrategia de TOD, incluso en 
condiciones dificiles, aunque ésta requiere un firme compromiso político; 

Apreciando el liderazgo ejercido por la OMS para persuadir a un mayor número de países a que 
adopten la estrategia de TOD (casi 100 en 1997, frente a 10 en 1990); 

Reconociendo que muchos países alcanzarán en el año 2000 las metas mundiales fijadas por las 
resoluciones WHA44.8 y WHA46.36; 

Preocupada porque la mayor parte de los países con la carga de morbilidad más pesada no conse
guirán alcanzar las metas; 

Consciente de que el retraso en la introducción de la estrategia de TOD dará lugar a un aumento 
significativo de la prevalencia de la tuberculosis y causará millones más de defunciones prevenibles, 

l. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que mejoren las condiciones sociales y económicas de los grupos vulnerables de sus 
comunidades; 

1 Documento EBIOl/10, sección XII. 
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2) a que fijen un plazo anterior al año 2000 para la introducción efectiva de la denominada 
«estrategia de tratamiento breve bajo observación directa (TOD)» allí donde todavía no se aplique; 

3) a que sigan de cerca la aplicación de la estrategia y establezcan un sistema eficaz de vigilan-
cia de la enfermedad; 

4) a que adopten las medidas necesarias, especialmente en los 22 países que tienen la carga de 
morbilidad más pesada y que no se prevé que alcancen las metas para el año 2000: 

a) para mejorar y sostener el compromiso político a nivel nacional y local; 

b) para analizar los problemas encontrados en la prosecución de las metas, si es necesario 
con la ayuda de la OMS, de organismos de desarrollo o de organizaciones no gubernamen
tales; 

e) para alcanzar las metas mediante la aplicación y la ampliación de la estrategia de 
TOD; 

d) para elaborar un plan detallado con miras a alcanzar las metas lo antes posible después 
del año 2000, que especifique claramente la modalidad, la cantidad y el escalonamiento del 
apoyo que deban proporcionar sus gobiernos, la OMS, los donantes o las organizaciones no 
gubernamentales, según proceda; 

2. EXHORTA a la comunidad internacional, las organizaciones y órganos del sistema de las Naciones 
Unidas, los donantes, las organizaciones no gubernamentales y las fundaciones: 

1) a que movilicen y mantengan un apoyo exterior financiero y operacional; 

2) a que promuevan la cooperación de otras organizaciones y programas en pro del desarrollo 
de los sistemas de salud, y la prevención y el control del VIH/SIDA y de las enfermedades de 
transmisión sexual, así como de las enfermedades pulmonares; 

3. PIDE al Director General: 

1) que utilice todos los foros existentes que sean apropiados para que los Estados Miembros, 
inclusive los 22 que tienen la carga de morbilidad más pesada, expongan los problemas con que 
tropiezan en la aplicación de la estrategia de TOD y otras estrategias a fin de que resuelvan dichos 
problemas y movilicen el apoyo exterior necesario, técnico, financiero y de otra clase; 

2) que fomente las investigaciones para asegurar una aplicación sostenible y eficiente de los 
programas, así como medidas encaminadas a prevenir la tuberculosis polifarmacorresistente y 
desarrollar nuevos instrumentos para complementar la estrategia de TOD (inclusive vacunas); 

3) que intensifique la colaboración y la coordinación con el ONUSIDA y otros programas y 
organismos; 

4) que tome todas las medidas posibles para mantener la contribución del presupuesto ordinario 
de la OMS a la lucha mundial contra la tuberculosis; 

5) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los 
progresos realizados. 

(Undécima sesión, 24 de enero de 1998) 
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EB101.R5 Eliminación mundial del tracoma causante de ceguera 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la eliminación mundial del tracoma causante de ceguera, 1 

RECOMIENDA a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA22.29, WHA25.55 y WHA28.54 sobre la prevención de la 
ceguera y WHA45.10 sobre prevención de discapacidades y rehabilitación; 

Consciente de los esfuerzos ya desplegados y los progresos realizados en la lucha mundial contra 
las enfermedades oculares infecciosas, en particular el tracoma; 

Observando que el tracoma causante de ceguera sigue constituyendo un grave problema de salud 
pública en las poblaciones más pobres de 46 países endémicos; 

Preocupada porque en la actualidad hay unos 146 millones de casos activos de la enfermedad, 
principalmente niños y mujeres, y porque hay además casi seis millones de personas ciegas o visualmente 
discapacitadas por causa del tracoma; 

Reconociendo la necesidad de una acción de base comunitaria sostenible - que comprende la 
corrección quirúrgica de la triquiasis, el uso de antibióticos, la higiene faciary mejoras ambientales (la 
estrategia SAFE) - para la eliminación del tracoma causante de ceguera en los países endémicos restan
tes; 

Alentada por los recientes progresos realizados hacia una determinación más sencilla y una mejor 
atención de la enfermedad, inclusive medidas preventivas de gran escala dirigidas en particular hacia los 
grupos vulnerables; 

Tomando nota con satisfacción del reciente establecimiento de la alianza de la OMS para la 
eliminación mundial del tracoma, integrada por determinadas organizaciones no gubernamentales y 
fundaciones colaboradoras, así como por otras partes interesadas, 

l. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que apliquen los nuevos métodos de detección rápida y cartografia del tracoma causante de 
ceguera en las restantes zonas endémicas; 

2) a que apliquen, según sea necesario, la estrategia que comprende la corrección quirúrgica de 
la triquiasis, el uso de antibióticos, la higiene facial y mejoras ambientales (la estrategia SAFE) 
para la eliminación del tracoma causante de ceguera; 

3) a que colaboren en la alianza para la eliminación mundial del tracoma y su red de partes 
interesadas para la coordinación mundial de la acción y la prestación de apoyo específico; 

4) a que consideren todos los métodos intersectoriales posibles de desarrollo comunitario en las 
zonas endémicas, en particular para que las poblaciones afectadas tengan mayor acceso al agua y 
al saneamiento básico; 

1 Documento EBlOl/10, sección XIII. 
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2. PIDE al Director General: 

EB101.R6 

1) que intensifique la cooperación necesaria con los Estados Miembros en los que la enferme-
dad es endémica con objeto de eliminar el tracoma causante de ceguera; 

2) que perfeccione aún más los componentes de la estrategia SAFE para la eliminación del 
tracoma, en particular mediante investigaciones operacionales y la consideración de nuevos 
tratamientos posibles, con antibióticos u otros, para aplicar sin riesgos y en gran escala; 

3) que refuerce la colaboración entre organismos, en particular con el UNICEF y el Banco 
Mundial, para movilizar el apoyo mundial necesario; 

4) que facilite la movilización de fondos extrapresupuestarios; 

5) que informe sobre los progresos realizados, según corresponda, al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea de la Salud. 

(Undécima sesión, 24 de enero de 1998) 

Eliminación de la transmisión de la enfermedad de Chagas 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los avances hechos en la eliminación de la 
transmisión de la enfermedad de Chagas en América Latina, 1 

RECOMIENDA a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Alentada por los considerables progresos realizados en muchos países, como la Argentina, el Brasil, 
Chile y el Uruguay, hacia la eliminación de la enfermedad de Chagas; 

Reconociendo el apoyo prestado por las autoridades nacionales a las actividades nacionales de 
lucha; 

Reconociendo la decisión adoptada en recientes reuniones subregionales de los Ministros de Salud 
de la región andina y de América Central, en Bogotá y en Tegucigalpa, de lanzar iniciativas en varios 
países para lograr la eliminación de la transmisión en esas subregiones; 

Consciente de la necesidad de disponer de más datos entomológicos y epidemiológicos para apoyar 
esas iniciativas; 

Consciente de que los países en cuestión han establecido objetivos nacionales para lograr la 
interrupción de la transmisión en el año 2010 a más tardar, 

l. EXPRESA su satisfacción por los progresos realizados por los Estados Miembros en la eliminación 
de la transmisión de la enfermedad de Chagas; 

1 Documento EBlOl/11. 
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2. DECLARA su compromiso con el objetivo de la eliminación de la transmisión de la enfermedad 
de Chagas para el final del año 201 O, que considera técnicamente factible si se cuenta con el apoyo 
político, técnico y económico apropiado; 

3. HACE SUYA una estrategia combinada de desinfestación de viviendas y análisis sistemático de los 
bancos de sangre para detectar la infección por Trypanosoma cruzi, vigilancia activa, educación sanitaria 
y movilización de la comunidad; 

4. PIDE a todos los Estados Miembros con poblaciones todavía afectadas por la enfermedad de 
Chagas que determinen con precisión la extensión de la enfermedad, en particular la distribución y el 
comportamiento de los vectores y su sensibilidad a los insecticidas, y elaboren planes de acción; establez
can comisiones técnicas interpaíses para iniciar la certificación de la eliminación; coordinen las contribu
ciones de la comunidad internacional, incluidos los organismos multilaterales y bilaterales y las organiza
ciones no gubernamentales; y estudien las posibilidades de movilizar recursos adicionales para eliminar 
la enfermedad en el contexto de la atención primaria de salud; 

5. INVITA a los organismos bilaterales e internacionales de desarrollo, las organizaciones no guber
namentales, las organizaciones regionales apropiadas, las fundaciones y otros donantes a que ayuden a 
garantizar que se disponga de fondos para acelerar y sostener los esfuerzos de los países para eliminar la 
enfermedad; 

6. INSTA al Director General: 

1) a que apoye los esfuerzos para eliminar la transmisión de la enfermedad de Chagas a más 
tardar en el año 2010 y vele por que la OMS certifique la eliminación país por país; 

2) a que preste apoyo a los Estados Miembros en la vigilancia y en el establecimiento y ejecu-
ción de programas; 

3) a que siga tratando de obtener recursos extrapresupuestarios con este fin; 

4) a que informe al Consejo Ejecutivo en su 105" reunión sobre los progresos realizados. 

(Undécima sesión, 24 de enero de 1998) 

EB101.R7 Eliminación de la lepra como problema de salud pública 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la eliminación de la lepra como problema de 
salud pública, 1 

RECOMIENDA a la 51 • Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA44.9 y anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo sobre la lepra; 

1 Documento EBlOl/11. 
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Tomando nota con satisfacción de los progresos realizados hasta el momento en la eliminación de 
la lepra como problema de salud pública mediante la aplicación generalizada del tratamiento multimedi
camentoso, junto con la intensificación de las actividades de localización de casos; 

Reconociendo la necesidad de intensificar las actividades de lucha contra la lepra, particularmente 
en los países con una alta tasa de prevalencia, a fin de alcanzar el objetivo de la eliminación de la lepra 
como problema de salud pública para el año 2000, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reconozcan la excelente oportunidad de eliminar la lepra como problema de salud 
pública; 

2) a que intensifiquen sus esfuerzos para llegar a los casos restantes mediante planes acelerados, 
con inclusión de campañas nacionales de eliminación de la lepra e iniciativas especiales para 
detectar y tratar a los pacientes en las comunidades subatendidas, y poniendo el tratamiento 
medicamentoso a disposición de todos los centros de salud periféricos; 

2. PIDE al Director General: 

EB101.R8 

1) que siga fortaleciendo el apoyo técnico a los Estados Miembros para alcanzar el objetivo de 
la eliminación de la lepra mediante la aplicación del tratamiento multimedicamentoso a los pacien
tes, junto con actividades de localización de casos; 

2) que siga allegando y coordinando los recursos técnicos y financieros adicionales necesarios 
para desplegar esfuerzos sostenibles de eliminación de la lepra; 

3) que refuerce aún más la colaboración con las organizaciones no gubernamentales nacionales 
e internacionales a fin de garantizar el logro del objetivo de la eliminación de la lepra como 
problema de salud pública; 

4) que mantenga informados de los progresos realizados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
de la Salud. 

(Undécima sesión, 24 de enero de 1998) 

Promoción de la salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la promoción de la salud, 1 

RECOMIENDA a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 518 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA42.44, sobre el fomento de la salud, la información pública y la 
educación para la salud, y el resultado de las cuatro conferencias internacionales sobre promoción de la 
salud (Ottawa, 1986; Adelaida (Australia),l988; Sundsvall (Suecia), 1991; Yakarta, 1997); 

1 Documento EBlOl/10, sección X. 
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Reconociendo que la Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud ha sido una fuente mundial de 
orientación e inspiración para el desarrollo de la promoción de la salud mediante sus cinco estrategias 
esenciales encaminadas a establecer una política pública favorable a la salud, crear entornos propicios, 
fortalecer la acción comunitaria, desarrollar las aptitudes personales y reorientar los servicios de salud; 

Consciente de las claras pruebas de que: a) los criterios integrales que utilizan combinaciones de 
las cinco estrategias son los más eficaces; b) algunos entornos, como las ciudades, las islas, las comunida
des locales, los mercados, las escuelas, los lugares de trabajo y los servicios de salud, ofrecen oportunida
des prácticas para la aplicación de estrategias integrales; e) para ser eficaces, los procesos de acción y 
adopción de decisiones para la promoción de la salud deben centrarse en las personas; d) el acceso a la 
educación y a la información es esencial para lograr la participación efectiva y la «habilitación» de las 
personas y las comunidades; e) la promoción de la salud es una «inversión clave» y un elemento esencial 
del desarrollo sanitario; 

Consciente de los nuevos desafíos y determinantes de la salud, y de que se necesitan nuevas formas 
de acción que permitan aprovechar el potencial para el fomento de la salud en muchos sectores de la 
sociedad, entre las comunidades locales y en las familias, aplicando un enfoque basado en datos bien 
fundamentados, cuando sea factible; 

Reconociendo la clara necesidad de acabar con las fronteras tradicionales dentro de los sectores 
gubernamentales, entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y entre los sectores 
público y privado; 

Confirmando las prioridades establecidas en la Declaración de Y akarta para la Promoción de la 
Salud en el Siglo XXI, 

l. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que fomenten la responsabilidad social en materia de salud; 

2) a que aumenten las inversiones para el desarrollo sanitario; 

3) a que consoliden y amplíen los «vínculos de asociación en pro de la salud»; 

4) a que aumenten la capacidad de las comunidades y «habiliten» a los individuos en asuntos 
sanitarios; 

5) a que garanticen una infraestructura para la promoción de la salud; 

2. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones intergu
bernamentales y no gubernamentales y a las fundaciones, a los donantes y a toda la comunidad interna
cional: 

1) a que movilicen a los Estados Miembros y los ayuden a aplicar esas estrategias; 

2) a que creen redes mundiales de promoción de la salud; 

3. EXHORTA al Director General: 

1) a que acreciente la capacidad de la Organización con la de los Estados Miembros para 
fomentar el desarrollo de ciudades, islas, comunidades locales, mercados, escuelas, lugares de 
trabajo y servicios de salud promotores de la salud; 
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2) a que aplique estrategias para la promoción de la salud durante toda la vida, prestando 
particular atención a los grupos vulnerables; 

4. PIDE al Director General: 

EB101.R9 

1) que asuma el liderazgo en el establecimiento de una alianza para la promoción mundial de 
la salud y en la capacitación de los Estados Miembros para llevar a efecto la Declaración de 
Yakarta; 

2) que apoye el desarrollo de la promoción de la salud dentro de la Organización. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 1998) 

Prevención y control de las enfermedades no transmisibles1 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la prevención y el control de las enfermeda
des no transmisibles;1 

Recordando las resoluciones WHA29.66, WHA35.30, WHA36.32, WHA38.30, WHA42.35, WHA42.36 
y WHA42.39, sobre distintos aspectos de la epidemiología, la prevención y el control de las principales 
enfermedades no transmisibles;2 

Preocupado por las tendencias mundiales más recientes en el incremento de la morbilidad y la mortalidad 
debidas a las enfermedades no transmisibles y por los costos conexos, especialmente en los países afectados por 
una «doble carga» de morbilidad/ 

RECOMIENDA a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles; 

Recordando el Informe sobre la salud en el mundo 1997, en el que se describen las altas tasas de 
mortalidad, morbilidad y discapacidad provocadas por las principales enfermedades no transmisibles, que 
representan casi la mitad de todas las defunciones, en buena parte prematuras; 

1 Véase el anexo 4. 

2 En este contexto, las enfermedades no transmisibles comprenden las afecciones crónicas de gran importancia para la 
salud pública, tales como las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas 
inespecificas, la diabetes mellitus, determinados trastornos esqueléticos crónicos, trastornos mentales y enfermedades bucodenta
les que tienen una o más causas comunes (por ejemplo el tabaquismo, peligros ambientales, dietas insalubres, abuso de alcohol, 
inactividad física y estrés). Esos factores pueden exacerbar una predisposición genética a contraer una o varias de esas 
enfermedades. 

3 Fenómeno, observado en los países en rápido desarrollo económico, por el cual a las enfermedades transmisibles se 
suma un número creciente de enfermedades no transmisibles. 
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Alarmada por la tendencia ascendente y por los pronósticos sombríos para el siglo XXI, como 
consecuencia de la transición demográfica y epidemiológica1 y de la globalización de los procesos 
económicos; 

Reconociendo que causan un enorme sufrimiento humano y amenazan las economías de los 
Estados Miembros, donde el costoso tratamiento sumirá en una pobreza aún mayor a los pobres y a los 
que carecen de medios, y aumentará las desigualdades en materia de salud entre los grupos de población 
y entre los países; 

Consciente de los principales factores de riesgo comportamentales y ambientales que son más 
fáciles de modificar mediante una acción esencial concertada de salud pública, como se ha demostrado 
recientemente en varios Estados Miembros; 

Consciente de que, con la disminución de los recursos, los profesionales de la salud, en particular 
los que trabajan en el primer plano de la acción asistencial, se convierten con frecuencia en la principal 
fuente de información sanitaria, así como en los dispensadores de cuidados y de apoyo a los individuos 
y las comunidades; 

Reconociendo la importancia y la necesidad continua de una acción y cooperación internacional 
amplia encaminada a elaborar y promover políticas y estrategias que ayuden a los Estados Miembros a 
hacer frente al creciente desafio de las enfermedades no transmisibles crónicas de la manera más eficiente 
posible, 

l. APRUEBA el marco propuesto para la prevención y el control integrados de las enfermedades no 
transmisibles, incluida la prestación de servicios de salud pública y la importante participación de los 
profesionales sanitarios y médicos en el mejoramiento de la salud de los individuos y las comunidades; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con la OMS en la elaboración de una estrategia 
mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles basada en las prácticas 
óptimas y en la investigación operativa, como parte de las reformas de sus sectores sanitarios, con objeto 
de: 

a) promover la salud y reducir los principales factores de riesgo de las enfermedades no trans
misibles crónicas mediante una acción de salud pública esencial y la integración de medidas 
preventivas en las funciones de los servicios de salud, en particular en la atención primaria de 
salud; 

b) cotejar la información y establecer normas para asegurar la apropiada detección y gestión de 
los casos; 

e) vigilar los datos científicos y apoyar las investigaciones en un amplio espectro de esferas 
conexas, entre ellas la genética humana, la nutrición y la alimentación, los asuntos de particular 
interés para la mujer, y el desarrollo de recursos humanos para la salud; 

3. PIDE al Director General: 

1) que elabore una estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles en el marco de la política renovada de la OMS de salud para todos para el siglo XXI 
y en consulta con los Estados Miembros y con los organismos y organizaciones profesionales 
interesados, a fin de dar prioridad a esas actividades para ayudar a los Estados Miembros a elaborar 
las políticas y programas nacionales correspondientes; 

1 Fenómeno, observado en los países en rápido desarrollo económico, por el cual a las enfermedades transmisibles se 
suma un número creciente de enfermedades no transmisibles. 
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2) que, al elaborar la estrategia, vele por el establecimiento de un mecanismo de gestión eficaz 
para la colaboración y el apoyo técnico en el que participen todos los programas interesados de los 
diferentes niveles de la Organización, así como los centros colaboradores de la OMS, con hincapié 
en el desarrollo y fortalecimiento de proyectos de demostración mundiales y regionales; 

3) que solicite el apoyo de organizaciones no gubernamentales y de otros organismos internacio
nales creando un foro para el intercambio de experiencia y de los resultados de las investigaciones; 

4) que estimule la cooperación con el sector privado, de acuerdo con las directrices actuales de 
la OMS, con objeto de movilizar recursos extrapresupuestarios para la ejecución de los planes a 
nivel mundial e interregional y de promover el fortalecimiento de la capacidad a nivel nacional; 

5) que presente el proyecto de estrategia mundial y un plan, con un calendario de ejecución, al 
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1999. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 1998) 

EB101.R10 Asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Grupo Especial del Consejo Ejecutivo para la Revisión de la 
Constitución sobre las asignaciones regionales, 

RECOMIENDA a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución EB99.R24, referente a los arreglos regionales dentro del contexto de la 
reforma de la OMS; 

Observando que las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones no se han basado en 
criterios objetivos sino más bien en la historia y en la práctica seguida anteriormente; 

Preocupada por el hecho de que, como consecuencia de ello, la cuota de asignaciones percibida por 
cada región apenas ha cambiado desde los inicios de la Organización; 

Recordando que dos principios básicos que rigen las actividades de la OMS son la equidad y el 
apoyo a los países más necesitados, y subrayando la necesidad de que la Organización aplique principios 
que sus Estados Miembros hayan adoptado colectivamente; 

Observando el muy desigual desarrollo económico de las diferentes regiones de la OMS, en 
particular durante el último decenio, y preocupada por el gravísimo deterioro de la situación socioeconó
mica en África y en muchos de los países de la parte oriental de la Región de Europa; 

Enterada de que otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF, 
ya han adoptado modelos basados en criterios objetivos para asegurar una distribución más equitativa de 
los recursos programáticos entre los países, 

l. DA LAS GRACIAS al Consejo Ejecutivo y a su Grupo Especial para la Revisión de la Constitu-
ción por su amplio estudio sobre las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones; 
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2. DECIDE que, globalmente, la asignación regional, interpaíses y por países en los futuros presu
puestos por programas aprobados por la Asamblea de la Salud se establezca en su mayor parte según un 
modelo que: 

a) esté basado en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, posiblemente ajustado en función 
de la cobertura de inmunización; 

b) incorpore datos demográficos de los países calculados de acuerdo con métodos comúnmente 
aceptados, como el ccalisamiento logarítmico»; 

e) pueda aplicarse gradualmente a lo largo de tres bienios, a partir del ejercicio 2000-2001, 

y haya sido examinado y perfeccionado por un grupo de expertos en modelización aplicada a los sistemas 
de salud, en un informe que habrá de presentarse al Consejo Ejecutivo en su l 023 reunión; 

3. DECIDE ASIMISMO que el modelo se aplique de manera flexible, en lugar de mecánicamente, a 
fin de evitar en lo posible los eventuales perjuicios para los países cuyas asignaciones presupuestarias se 
vean reducidas; 

4. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 1038 reunión, así como a la 
523 Asamblea Mundial de la Salud, sobre los pormenores del modelo y las asignaciones regionales, 
interpaíses y por países que habrán de aplicarse en el bienio 2000-200 l; 

5. PIDE ASIMISMO al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 1 03" reunión y a la 
52" Asamblea Mundial de la Salud, en el contexto de lo solicitado en el párrafo 4 supra, sobre el uso de 
asignaciones extrapresupuestarias en los programas regionales, interpaíses y por países en los tres bienios 
precedentes. 

(Duodécima sesión, 24 de enero de 1998) 

EB101.R11 Propuesta de nombramiento para el puesto de Director General 

El Consejo Ejecutivo 

l. PROPONE a la Dra. Gro Harlem Brundtland para el puesto de Director General de la Organización 
Mundial de la Salud, de conformidad con lo establecido en el Artículo 31 de la Constitución; 

2. SOMETE esta propuesta a la aprobación de la 51 • Asamblea Mundial de la Salud. 

(Decimoquinta sesión, 27 de enero de 1998) 

EB101.R12 Proyecto de contrato del Director General 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del artículo 109 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

l. SOMETE a la aprobación de la 51 • Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de contrato adjunto en el 
que se fijan los términos y condiciones del nombramiento del Director General; 

2. RECOMIENDA a la 51 • Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 
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La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 
I 

En virtud del Artículo 31 de la Constitución y del artículo 109 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud, 

APRUEBA el contrato que f~a los términos y condiciones del nombramiento, el sueldo y los demás 
emolumentos correspondientes al cargo de Director General; 

11 

En virtud del artículo 112 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

AUTORIZA al Presidente de la 51 a Asamblea Mundial de la Salud para que firme dicho contrato 
en nombre de la Organización. 

Anexo 

PROYECTO DE CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL 

En el día de hoy, 
la Organización), de una parte, y 

POR CUANTO 

la Organización Mundial de la Salud (denominada en adelante 
(denominado en adelante el Director General), de otra, 

1) Según lo dispuesto en el Artículo 31 de la Constitución de la Organización, el Director General de 
la Organización debe ser nombrado por la Asamblea Mundial de la Salud (denominada en adelante la Asamblea 
de la Salud) a propuesta del Consejo Ejecutivo (denominado en adelante el Consejo) y en las condiciones que 
la Asamblea de la Salud determine; y 

2) El Director General ha sido debidamente propuesto por el Consejo y nombrado por la Asamblea de 
la Salud en su sesión del día por un periodo de cinco años. 

ESTIPULAN POR EL PRESENTE CONTRATO lo que sigue: 

l. 1) El Director General desempeñará las funciones de su cargo desde el día veintiuno de julio de mil 
novecientos noventa y ocho hasta el día veinte de julio de dos mil tres, fecha de expiración del nombramiento 
y del presente Contrato. 

2) Bajo la autoridad del Consejo, el Director General desempeñará las funciones de jefe de los servi-
cios técnicos y administrativos de la Organización, con las atribuciones que se expresan en la Constitución y en 
los reglamentos de la Organización y con las que puedan señalarle la Asamblea de la Salud o el Consejo. 

3) El Director General estará sujeto a las disposiciones del Estatuto del Personal de la Organización 
en la medida en que le sean aplicables. En particular, no podrá ocupar ningún otro puesto administrativo ni 
recibir emolumentos de ninguna entidad ajena a la OMS por actividades relacionadas con la Organización. No 
tendrá ninguna ocupación mercantil ni aceptará ningún empleo o actividad incompatibles con sus funciones en 
la Organización. 
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4) El Director General gozará, durante el ejercicio de sus funciones, de todas las prerrogativas e inmu-
nidades que corresponden a su cargo en virtud de la Constitución de la OMS y de todos los acuerdos pertinentes 
que estén en vigor o que puedan concertarse ulteriormente. 

5) El Director General podrá en cualquier momento, avisando con seis meses de antelación, presentar 
por escrito su dimisión al Consejo, el cual está facultado para aceptarla en nombre de la Asamblea de la Salud; 
en ese caso, a la expiración del plazo indicado el Director General cesará en sus funciones y el presente 
Contrato dejará de surtir efecto. 

6) La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y después de oír al Director General, tendrá 
derecho, por razones de gravedad excepcional que puedan redundar en perjuicio de los intereses de la Organi
zación, a rescindir el presente Contrato dando el oportuno aviso por escrito con una antelación mínima de seis 
meses. 

II. 1) Desde el día veintiuno de julio de mil novecientos noventa y ocho el Director General percibirá de 
la Organización un sueldo anual de ciento setenta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro dólares de los 
Estados Unidos de América que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejará una retribución líquida 
anual, pagadera por meses, de ciento diecinueve mil setecientos veintidós dólares de los Estados Unidos de 
América (con familiares a cargo) o de ciento seis mil doscientos cincuenta y cinco dólares de los Estados 
Unidos de América (sin familiares a cargo), o de su equivalente en cualquier otra moneda que las partes en el 
presente Contrato elijan de común acuerdo. 

2) Además de los reajustes y subsidios que normalmente perciben los funcionarios de la Organización 
en aplicación del Reglamento de Personal, el Director General recibirá una gratificación anual para gastos de 
representación de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en cualquier otra 
moneda que las partes en el presente Contrato elijan de común acuerdo, suma que será pagadera por meses a 
partir del día veintiuno de julio de mil novecientos noventa y ocho. El uso de esa gratificación quedará a la 
entera discreción del Director General, que la empleará para atender los gastos de representación que ocasione 
el ejercicio de sus funciones oficiales. El Director General tendrá derecho al reembolso de ciertos gastos, como 
los de viaje y mudanza que ocasionen su nombramiento, los cambios ulteriores de su lugar de destino, su cese, 
los viajes en comisión de servicio y los viajes por licencia en el país de origen. 

III. La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y previa consulta con el Director General, podrá revisar 
y modificar las cláusulas del presente Contrato relativas al sueldo y a la gratificación para gastos de representa
ción, para ponerlas en consonancia con las disposiciones cuya aplicación decida la Asamblea de la Salud 
respecto de las condiciones de empleo de los miembros del personal en funciones. 

IV. Cualquier discrepancia de interpretación o cualquier litigio a que pueda dar lugar el presente Contrato y 
que no se resuelvan por vía de negociación o de amigable composición, se someterán en última instancia al 
tribunal competente de conformidad con el Reglamento de Personal. 

EN FE DE LO CUAL firmamos de nuestro puño y letra el presente documento en la fecha que antes se 
indica. 

Director General Presidente de la Asamblea 
Mundial de la Salud 

(Decimoquinta sesión, 27 de enero de 1998) 
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EB101.R13 Expresión de agradecimiento al Dr. Hiroshi Nakajima 

El Consejo Ejecutivo, 

Hondamente agradecido por los eminentes servicios que ha prestado el Dr. Hiroshi Nakajima a la causa 
de la salud y el desarrollo en el mundo entero durante su larga carrera en la Organización Mundial de la Salud, 
particularmente como Director General de ésta desde 1988 a 1998, 

RECOMIENDA a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Expresando su profundo agradecimiento al Dr. Hiroshi Nakajima por los eminentes servicios que 
ha prestado a la causa de la salud y el desarrollo en el mundo entero durante su larga carrera en la 
Organización Mundial de la Salud, particularmente como Director General de ésta desde 1988 a 1998; 

Rindiendo homenaje a sus cualidades personales de integridad y sinceridad y a su hondo compro
miso con la OMS y con cuanto ésta preconiza, 

NOMBRA al Dr. Hiroshi Nakajima Director General Emérito de la Organización Mundial de la 
Salud a partir de la fecha de su jubilación. 

(Decimoquinta sesión, 27 de enero de 1998) 

EB101.R14 Estrategia de saneamiento para comunidades de alto riesgo 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la estrategia de saneamiento para comunida
des de alto riesgo, 1 

RECOMIENDA a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la estrategia de saneamiento para 
comunidades de alto riesgo; 

Consciente de la dificil situación de las comunidades rurales y urbanas que viven en condiciones 
de extrema insalubridad, de la importancia del saneamiento para la salud y de que es responsabilidad de 
la OMS asumir el liderazgo necesario; 

Preocupada por el vasto y creciente número de personas de todo el mundo que carecen de sanea
miento y viven en comunidades que deberían recibir la máxima prioridad en ese sentido, dado el riesgo 
particularmente elevado de enfermedades relacionadas con la falta de higiene; 

Reconociendo que, si bien la cobertura plena de las necesidades de abastecimiento de agua y 
saneamiento, proclamada por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990 y en otros foros, sigue 
siendo el objetivo último, debería darse mayor prioridad sin demora a esas comunidades de alto riesgo; 

1 Documento EBlOl/19. 
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Recordando las resoluciones WHA39.20, WHA42.25, WHA44.27, WHA44.28, WHA45.31 y 
WHA46.20, que entre otras cosas han facilitado orientación para el programa de la OMS sobre abasteci
miento público de agua y saneamiento; 

Recordando que el Consejo Ejecutivo estableció que la higiene del medio, y en particular el abaste
cimiento de agua y el saneamiento, es uno de los sectores prioritarios para la OMS; 

Tomando nota de que el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria aprobó en mayo de 
1997 una estrategia conjunta para el abastecimiento de agua y el saneamiento ambiental; 

Enterada de que el tema del agua, en particular el abastecimiento público de agua y el saneamiento, 
ha de ser examinado en 1998 por la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que 
determinará las futuras prioridades, medidas y funciones en ese terreno, 

l. HACE SUYA la estrategia de saneamiento para comunidades de alto riesgo; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reorienten y fortalezcan sus programas de saneamiento para asegurar que se otorgue 
prioridad a las comunidades consideradas de alto riesgo dadas sus condiciones de vida insalubres, 
con los siguientes objetivos: 

a) identificar las comunidades y los subgrupos de alto riesgo de zonas rurales y urbanas 
y establecer prioridades en consecuencia, mediante la observación y el uso de estadísticas 
sanitarias y de otros datos sistemáticos aportados por las actividades de cribado; 

b) superar los obstáculos al saneamiento, como los problemas de carácter geológico so-
cial, económico y jurídico; 

e) movilizar y hacer participar a las comunidades en la planificación y puesta en marcha 
de sus sistemas de saneamiento mediante la colaboración con organizaciones no guberna
mentales y otras organizaciones con experiencia provechosa en la participación comunitaria; 

2) otorgar mayor prioridad al saneamiento en la planificación nacional de la salud y en las in-
versiones en infraestructura, con los siguientes objetivos: 

a) integrar el saneamiento en los programas de desarrollo relacionados, como por ejemplo 
los dedicados a la supervivencia infantil, la salud maternoinfantil, los medicamentos esencia
les y el desarrollo agrícola; 

b) promocionar el saneamiento a fin de estimular la voluntad y el compromiso políticos 
a todos los niveles; 

e) incluir el saneamiento en la preparación de planes de acción nacionales sobre salud y 
medio ambiente; 

3. EXHORTA a las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales a dar prioridad a las 
comunidades de alto riesgo en las iniciativas de saneamiento, e invita a los donantes a proporcionar 
fondos suficientes para llevar a cabo las medidas necesarias; 

4. PIDE al Director General: 

1) que ayude a los Estados Miembros a ejecutar los programas de saneamiento, velando por que 
éste se logre mediante programas apropiados y de manera coordinada y coherente; 
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2) que propugne el reconocimiento de los grupos de alto riesgo y de sus necesidades como 
cuestiones prioritarias; 

3) que respalde los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros para identificar las comu
nidades de alto riesgo y darles prioridad, proponerles métodos apropiados y ayudarles a reunir 
información; 

4) que apoye la investigación aplicada sobre las técnicas de saneamiento apropiadas y la 
participación de la comunidad en las zonas de alto riesgo, incluidos el análisis de casos y el estable
cimiento de modelos de «prácticas adecuadas»; 

5) que apoye la capacitación de agentes de extensión en métodos de fomento de la participación 
de las comunidades en el desarrollo de sus servicios de saneamiento; 

6) que integre el saneamiento en iniciativas tales como los proyectos de ciudades, islas, aldeas 
y mercados sanos y la «Iniciativa de salud escolar»; 

7) que convoque una reunión consultiva de expertos sobre los obstáculos financieros, culturales 
y jurídicos que impiden dar alcance a las comunidades de alto riesgo, y que asesore a los Estados 
Miembros sobre las medidas necesarias para superarlos; 

8) que refuerce la cooperación con otras organizaciones de las Naciones Unidas en la promo
ción del saneamiento, haciendo especial hincapié en las comunidades de alto riesgo, y en especial 
con el UNICEF en la estrategia conjunta UNICEF/OMS para el abastecimiento de agua y el sanea
miento ambiental. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

EB101.R15 Protección de la salud humana contra las amenazas relacionadas con el 
cambio climático y el agotamiento del ozono estratosférico 

El Consejo Ejecutivo, 

Tomando nota del informe del Director General sobre las actividades recientes de la OMS en la esfera del 
cambio climático, el agotamiento del ozono estratosférico y la salud humana, y de su asociación con la labor 
de la «Agenda del Clima»,1 

RECOMIENDA a la 51" Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 51" Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre las actividades de la OMS respecto de 
los efectos del cambio climático y del agotamiento del ozono estratosférico en la salud, y su asociación 
a la labor de la «Agenda del Clima»; 

Recordando las resoluciones WHA46.20 y WHA48.13 relativas a la ratificación de la estrategia 
mundial OMS de salud y medio ambiente, en cabal cumplimiento del «Programa 21 » aprobado por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992, y a los esfuerzos 

1 Documento EBIOI/20 y Corr.l. 
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de la OMS para combatir las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes asociadas a una mayor 
movilidad humana, a los cambios ambientales mundiales y a la propagación de la fannacorresistencia; 

Consciente de la grave amenaza que supone para el medio ambiente y la salud el agotamiento del 
ozono de la estratosfera terrestre, debido a las emisiones de clorofluorocarburos y otros gases con 
propiedades nocivas para el ozono utilizados para la refrigeración y otros fines industriales, que puede 
aumentar la incidencia de las enfermedades relacionadas con la radiación ultravioleta, como los metano
mas, los cánceres de la piel de tipo no melanoma, la inmunodepresión y las carencias nutricionales; 

Consciente igualmente de que las consecuencias de esos fenómenos para la salud y el bienestar 
humanos deben considerarse en el contexto general de otros cambios ambientales mundiales, muchos de 
ellos interrelacionados, tales como la desertificación, la deforestación, la contaminación transfronteriza 
del aire y el agua y la pérdida de biodiversidad; 

Reconociendo la función directiva de la OMS, en colaboración con la OMM y el PNUMA, en lo 
que respecta a señalar a la atención de la comunidad internacional las graves amenazas que esos fenóme
nos ambientales de alcance mundial pueden plantear para la salud humana, por conducto de los mecanis
mos que ofrecen el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

l. APRUEBA la participación de la OMS en la ccAgenda del Clima» establecida por la OMM, el 
PNUMA, la UNESCO y su Comisión Oceanográfica lntergubemamental (COI), la F AO y el Consejo In
ternacional de Uniones Científicas (CIUC) para tratar más eficazmente las cuestiones relacionadas con 
el clima entre los organismos intergubernamentales e internacionales apropiados; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que consideren las amenazas para la salud humana que pueden plantear el cambio climático 
y otros factores que influyen en el cambio ambiental mundial y las tengan en cuenta en la planifi
cación nacional del desarrollo sostenible; 

2) a que, cuando proceda, examinen nuevos enfoques para afrontar esas amenazas recurriendo 
en mayor medida a los pronósticos meteorológicos y climatológicos en la labor de prevención y 
control de las enfermedades; 

3) a que adopten otras estrategias, según proceda, para hacer frente a las consecuencias para la 
salud humana del cambio climático y de otros factores del cambio ambiental mundial; 

4) a que mejoren la prevención de las repercusiones en la salud y en el cambio climático del 
agotamiento del ozono estratosférico mediante un aumento de los programas y actividades de 
sensibilización del público; 

5) a que fomenten las investigaciones aplicadas y el fortalecimiento de la capacidad en todas 
esas esferas; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga desarrollando las relaciones de la OMS con la OMM y otras organizaciones apropia
das del sistema de las Naciones Unidas, a fin de asegurar la continuación de los esfuerzos interna
cionales encaminados a aumentar la comprensión de la correlación existente entre el clima y la 
salud y la aplicación de los medios para mitigar los efectos del cambio ambiental mundial en la 
salud pública; 
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2) que acopie y examine información epidemiológica sobre los riesgos para la salud humana 
relacionados con el clima y con el agotamiento del ozono estratosférico y que la ponga al alcance 
de los responsables de la formulación de políticas y de las instituciones de investigación de los 
Estados Miembros; 

3) que prosiga la evaluación de las necesidades y prioridades de investigación sobre los riesgos 
para la salud humana y el medio ambiente relacionados con el clima y con el agotamiento del 
ozono estratosférico, y que fomente la realización de más investigaciones en ese campo, particular
mente en apoyo del mejoramiento de las estrategias para la respuesta a nivel nacional, en estrecha 
cooperación con los servicios meteorológicos; 

4) que consiga, mediante contribuciones voluntarias, los recursos humanos y financieros nece-
sarios para esas actividades, en consulta con otros organismos interesados y donantes. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

EB101.R16 Plan de eficiencia para el ejercicio 1998-1999 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando la resolución EB99.Rl3, relativa a la preparación del presupuesto por programas y el 
establecimiento de prioridades, y la resolución WHA50.26 sobre el «presupuesto por programas para el bienio 
1998-1999: reasignación a programas de salud prioritarios de las sumas resultantes de las medidas para 
aumentar la eficiencia»; 

Reconociendo la necesidad de asegurar que determinadas actividades sanitarias de alta prioridad reciban 
la financiación más sustancial posible, según lo recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, 

l. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el plan de eficiencia para el ejercicio 1998-1999;1 

2. REITERA su solicitud al Director General de que: 

1) elabore y presente un plan de eficiencia global para la Organización, basado en un examen de las 
seis secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, en el que se identifiquen claramente economías 
administrativas específicas y mecanismos más eficaces para la ejecución de los programas; 

2) especifique claramente, en la elaboración del plan de eficiencia, un enfoque sistemático para 
ahorrar, mediante medidas de aumento de la eficiencia, el 3% en los gastos administrativos y generales 
de las seis secciones de la Resolución de Apertura de Créditos durante el bienio 1998-1999, y reasigne 
esas sumas a los programas de salud prioritarios; 

3) informe a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud sobre el plan de eficiencia, especificando claramen
te las economías que se harán e indicando los programas de salud a los que deberán reasignarse esas 
economías, así corno sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución EB99.R13; 

4) informe a la 51" Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas tornadas para responder a lo 
solicitado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB99.Rl3, e informe asimismo en detalle de ello al 
Consejo Ejecutivo en su 1 03a reunión. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

1 Documento EBlOl/23. 
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EB101.R17 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas;1 

Teniendo en cuenta las verdaderas dificultades con que tropiezan algunos países en desarrollo debidas a 
factores económicos internacionales adversos que están fuera de su control, 

l. EXPRESA su profunda inquietud por: 

1) la cuantía, que sigue siendo elevada, de las contribuciones pendientes de pago por los Estados 
Miembros; 

2) el efecto de esas demoras en el programa aprobado por la Asamblea de la Salud; 

2. INSTA a los Miembros que tengan atrasos de contribuciones a que los abonen antes de la 51 a Asamblea 
Mundial de la Salud; 

3. RECOMIENDA a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1997: 

1) la proporción de las contribuciones al presupuesto efectivo correspondiente a 1997 que se 
recaudaron en ese año ascendía al 78,27%, con lo que quedaban por pagar US$ 91 110 877; 

2) sólo 105 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones al presupuesto efectivo 
correspondiente a ese año, y 61 Miembros no habían efectuado ningún pago; 

3) el total sin pagar de las contribuciones con respecto a 1997 y años precedentes superaba los 
US$ 174 millones, 

l. EXPRESA su profunda inquietud por la cuantía de las contribuciones pendientes de pago, que sigue 
siendo elevada y ha tenido efectos perjudiciales en los programas y en la situación financiera; 

2. SEÑALA A LA ATENCIÓN de todos los Miembros el artículo 5.6 del Reglamento Financiero, a 
cuyo tenor las anualidades se considerarán vencidas y pagaderas en su totalidad el primer día del año a 
que correspondan, y la importancia de que el pago de sus contribuciones se haga lo antes posible con el 
fin de que el Director General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto por programas; 

3. RECUERDA a los Miembros que, como consecuencia de haberse adoptado, por la resolución 
WHA41.12, un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los 
Miembros que hayan abonado dichas contribuciones a principios del año al que correspondan gozarán de 
una reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el subsiguiente presupuesto por programas, 
mientras que aquellos que las hayan pagado más tarde gozarán de una reducción poco apreciable o nula 
de dichas contribuciones; 

4. INSTA a los Miembros que sistemáticamente se retrasan en el pago de sus contribuciones a adoptar 
inmediatamente disposiciones para que el pago se efectúe con prontitud y regularidad; 

1 Documento EBIOI/25. 
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5. PIDE al Director General que siga considerando la oportunidad de adoptar, teniendo en cuenta la 
evolución observada en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, todas las medidas 
adicionales que puedan ser adecuadas a las circunstancias de la OMS con miras a asegurar una sólida 
base financiera para los programas, y que informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 1 03a reu
nión y a la 52" Asamblea Mundial de la Salud; 

6. PIDE ADEMÁS al Director General que señale la presente resolución a la atención de todos los 
Miembros. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

EB101.R18 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las normas de gestión 
financiera1 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre las propuestas de modificación del Reglamen
to Financiero, y habiéndose mostrado su acuerdo con las recomendaciones que en él se formulan, 1 

RECOMIENDA a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado las modificaciones del Reglamento Financiero propuestas por el Director 
General y aprobadas por el Consejo Ejecutivo en su 1 O 1 a reunión, 

ADOPTA las modificaciones propuestas al Reglamento Financiero. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

EB101.R19 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal2 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto del Personal,3 las modificaciones del 
Reglamento de Personal introducidas por el Director General con efecto a partir del1 de enero de 1997 respecto 
de la escala de imposición del personal de la categoría de servicios generales; con efecto a partir del 1 de enero 
de 1998 respecto de la contratación de parientes cercanos y de la categoría de funcionarios nacionales del 
cuadro orgánico; y con efecto a partir del 1 de marzo de 1998 respecto de la escala de sueldos de los puestos 
de la categoría profesional y de director, y de la escala de imposición del personal de las categorías profesional 
y superior sin familiares a cargo. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

1 Véase el anexo 6. 

2 Véase el anexo 7, parte l. 

3 OMS, Documentos básicos, 41" ed., 1996, p. 97. 
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EB101.R20 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General1 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente, relativa a los 
sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General: 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los titulares 
de puestos sin clasificar y del Director General, 

l. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en 
US$ 133 994, que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado 
de US$ 93 671 (con familiares a cargo) o de US$ 84 821 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 147 420, que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 102 130 (con familiares a cargo) o de 
US$ 91 883 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 181 235, que, una vez deducidos los impuestos 
del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 123 433 (con familiares a cargo) o de 
US$ 109 670 (sin familiares a cargo); 

4. RESUELVE que los precitados reajustes de remuneración surtan efecto a partir del 1 de marzo 
de 1998. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

EB101.R21 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales,2 

l. DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamentales: 

Consejo de Investigaciones de Salud para el Desarrollo 
Asociación Italiana de Amigos de Raoul Follereau 
Federación para la Cooperación Internacional de los Centros de Investigación sobre Servicios y 

Sistemas de Salud 
Federación Mundial de Sociedades de Acupuntura y Moxibustión 
The Intemational Society on Thrombosis and Haemostasis, Inc. 
Organización Islámica para las Ciencias Médicas 

2. TOMA NOTA de que el Comité Internacional de la Cruz Roja, al que se invita a petición del mismo a 
asistir a la Asamblea Mundial de la Salud en calidad de observador, ha dejado de tener relaciones oficiales con 
laOMS. 

1 Véase el anexo 7, parte Il. 
2 Documento EB 101132. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 
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EB101.R22 Política de salud para todos para el siglo XXI 

El Consejo Ejecutivo 

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

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA48.16, 

ADOPTA, en el sentido del Artículo 23 de la Constitución, la Declaración Mundial de la Salud que 
se anexa a la presente resolución. 

Anexo 

DECLARACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

1 

Nosotros, los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reafirmamos nuestra 
adhesión al principio enunciado en su Constitución de que el goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano; de esa manera, afirmamos la dignidad y el 
valor de cada persona, y la igualdad de derechos, la igualdad de obligaciones y la responsabilidad compartida 
de todos en lo que se refiere a la salud. 

11 

Reconocemos que la mejora de la salud y el bienestar de las personas constituye el objetivo fundamental 
del desarrollo social y económico. Nos adherimos a los conceptos éticos de equidad, solidaridad y justicia 
social y nos comprometemos a incorporar en nuestras estrategias una perspectiva atenta a la paridad entre los 
sexos. Hacemos hincapié en la importancia de reducir las desigualdades sociales y económicas para mejorar 
la salud de toda la población. Por consiguiente, hay que prestar la máxima atención a los más necesitados, a 
quienes están agobiados por la mala salud, no reciben suficiente asistencia sanitaria o sufren la pobreza. 
Reafirmamos nuestra voluntad de fomentar la salud abordando los determinantes básicos y los requisitos 
previos para la salud. Reconocemos que la evolución de la situación sanitaria mundial exige que llevemos a 
efecto la «política de salud para todos para el siglo XXI» mediante las políticas y estrategias regionales y 
nacionales pertinentes. 

111 

Renovamos nuestra determinación de fortalecer, adaptar y reformar, según proceda, nuestros sistemas de 
salud, incluidas las funciones y los servicios esenciales de salud pública, a fin de asegurar el acceso de todos a 
unos servicios de salud que se basen en los conocimientos científicos, que sean de buena calidad y estén dentro 
de unos límites asequibles, y que sean sostenibles en el futuro. Tenemos el propósito de asegurar la disponibili
dad de los elementos esenciales de la atención primaria de salud, definidos en la Declaración de Alma-Ata1 y 
desarrollados en la nueva política. Seguiremos desarrollando sistemas de salud para responder a la situación 
sanitaria actual y previsible, a las circunstancias socioeconómicas y a las necesidades de las personas, las 
comunidades y los países interesados, mediante acciones e inversiones públicas y privadas bien gestionadas en 
el sector de la salud. 

1 Adoptada en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, 6-12 de septiembre de 1978, 
y refrendada por la 32• Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA32.20 (mayo de 1979). 



28 CONSEJO EJECUTIVO, 101 8 REUNIÓN 

IV 

Reconocemos que en el trabajo en pos de la salud para todos, todas las naciones, comunidades, familias 
e individuos son interdependientes. Como comunidad de naciones, actuaremos juntos para afrontar las amena
zas comunes para la salud y fomentar el bienestar universal. 

V 

Nosotros, los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud, por la presente resolvemos 
fomentar y apoyar los derechos y principios, la acción y las responsabilidades enunciados en esta Declaración 
mediante una actuación concertada, la plena participación y la asociación, haciendo un llamamiento a todos los 
pueblos e instituciones a que se asocien al concepto de la salud para todos en el siglo XXI y a que desplieguen 
un esfuerzo común para llevarlo a efecto. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

EB101.R23 Acción concertada de salud pública en relación con las minas 
antipersonal 

El Consejo Ejecutivo, 

Estando de acuerdo con las esferas prioritarias definidas en el documento de información sobre la preven
ción de la violencia, 1 centrado en particular en las minas terrestres, 

l. PIDE al Director General que presente a la 51" Asamblea Mundial de la Salud un plan de acción para 
emprender una respuesta concertada de salud pública contra las minas antipersonal; 

2. RECOMIENDA a la 51 8 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con gran inquietud de las gravísimas consecuencias de las lesiones causadas por las minas 
antipersonal, que afectan en particular a las poblaciones civiles y son singularmente trágicas, por lo que 
merecen una especial atención; 

Recordando la Declaración de Ottawa deiS de octubre de 1996 y la Declaración de Bruselas del 
27 de junio de 1997, y enterada de los progresos de la comunidad internacional hacia el logro de una 
prohibición mundial de las minas antipersonal, así como de las decisiones e iniciativas pertinentes 
adoptadas en otros foros; 

Recordando el artículo 6 de la Convención sobre la Prohibición del Uso, del Almacenamiento, de 
la Producción y de la Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, adoptada en Oslo el 
18 de septiembre de 1997 y abierta para la firma el 3 de diciembre de 1997, que estipula que la ayuda 
para la prestación de asistencia y rehabilitación a las víctimas de las minas y para los programas de 
sensibilización sobre éstas puede proporcionarse por conducto, entre otros, del sistema de las Naciones 
Unidas y de otras organizaciones o instituciones internacionales, regionales o nacionales; 

Recordando el párrafo dispositivo C.2 de la resolución EB95.Rl7, referente a la acción de emer
gencia y humanitaria, en el que se pide al Director General «que propugne la protección de la población 
no combatiente y el establecimiento de programas eficaces de tratamiento y rehabilitación para las vícti-

1 Documento EBlOl/INF.DOC./6. 
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mas de las minas antipersonal, así como el tratamiento sistemático de los efectos sanitarios retardados de 
las lesiones mentales y fisicas en las situaciones de violencia colectiva»; 

Reconociendo las graves repercusiones sanitarias de las minas antipersonal, dado que éstas, entre 
otras cosas, limitan la movilidad de la población, impiden acceder a las tierras de labranza, causando así 
malnutrición, dificultan el acceso a los servicios sanitarios, contribuyen a la propagación de enfermedades 
transmisibles como la poliomielitis y entorpecen su erradicación y, por último, causan importantes 
trastornos psicosociales; 

Reconociendo que una prohibición total de las minas antipersonal será una contribución importante 
a la salud pública mundial; 

Acogiendo con satisfacción la participación de más de 120 Estados Miembros en la Ceremonia de 
Firma del Tratado de Ottawa, del3 al S de diciembre de 1997; 

Reconociendo que la OMS debe contribuir a las actividades coordinadas del sistema de las Nacio
nes Unidas contra las minas antipersonal mediante el desarrollo de programas de salud pública para 
la prevención y la lucha contra las lesiones por minas antipersonal, 

l. DECLARA que los dañ.os que causan las minas antipersonal constituyen un problema de salud 
pública; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a ratificar la Convención sobre la Prohibición del Uso, del 
Almacenamiento, de la Producción y de la Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción 
lo antes posible; 

3. INSTA a los gobiernos de los Estados afectados a incorporar en los planes nacionales de salud, con 
carácter prioritario, la prevención de las lesiones por minas antipersonal y la ayuda a las víctimas, 
incluidas medidas de tratamiento y rehabilitación; 

4. INSTA a los Estados Miembros a prestar la debida atención a los aspectos de salud pública de la 
Convención y a proporcionar los recursos necesarios para apoyar la aplicación del plan de acción de la 
OMS sobre las minas antipersonal, teniendo presente la necesidad de un enfoque integrado y sostenible; 

5. INSTA a los gobiernos que han sembrado minas en los territorios de otros países a proporcionar a 
éstos los mapas y los datos necesarios para identificar los campos de minas, así como a ayudar a los 
países interesados a limpiar esos campos a fin de prevenir traumatismos y defunciones de civiles; 

6. PIDE al Director General que, con arreglo a los recursos del presupuesto ordinario y los recursos 
extrapresupuestarios disponibles y en estrecha cooperación con los gobiernos, organizaciones apropiadas 
del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales: 

1) fortalezca la capacidad de los Estados afectados para planificar y ejecutar programas destina-
dosa: 

a) evaluar mejor los efectos para la salud de las lesiones por minas antipersonal, mediante 
el establecimiento o el refuerzo de sistemas de vigilancia; 

b) promover programas de sensibilización sobre las minas y de prevención de ese proble-
ma mediante la educación sanitaria, en cooperación con las partes interesadas; 

e) fortalecer y mejorar el manejo de emergencia y postemergencia de las lesiones por 
minas antipersonal, incluidos el tratamiento y la rehabilitación, prestando especial atención 
a la rehabilitación psicosocial y en el marco de la prestación de servicios de salud integrados; 
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2) apoye la planificación de políticas y programas estableciendo, con otras partes interesadas 
y como componente de una base de datos integrada para el sistema de las Naciones Unidas, un 
centro de información sobre los aspectos de salud pública relacionados con el uso de minas. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

EB101.R24 Estrategia revisada en materia de medicamentos 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 51 3 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA47.12, 
WHA47.13, WHA47.16, WHA47.17 y WHA49.14; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la estrategia revisada en materia de 
medic!pllentos; 1 

Tomando nota de las actividades emprendidas por la OMS para impulsar la aplicación de la 
estrategia revisada en materia de medicamentos, en particular mediante el apoyo al desarrollo y la 
ejecución de políticas farmacéuticas nacionales; la estrategia destinada a examinar y evaluar la eficacia 
de los Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos; el flujo de la información de 
mercado; las directrices sobre donaciones de medicamentos; y el modelo de información sobre los 
medicamentos; 

Reconociendo con satisfacción los progresos realizados, y aprobando la amplia respuesta de la 
OMS a los retos actuales y nuevos planteados en el sector farmacéutico; 

Elogiando el firme liderazgo demostrado por la OMS en la promoción del concepto de medicamen
tos esenciales y de las políticas farmacéuticas nacionales, que están contribuyendo al uso racional de los 
recursos en el sector farmacéutico y a la mejora de la atención sanitaria; 

Enterada con satisfacción de que varios Estados Miembros han adoptado directrices sobre donacio
nes de medicamentos basadas en las directrices interorganismos publicadas por la OMS, pero preocupada 
por el hecho de que las donaciones inapropiadas de medicamentos, como son las de productos caducados, 
mal etiquetados o no esenciales, siguen siendo frecuentes; 

Preocupada ante una situación en la que a) una tercera parte de la población mundial no tiene 
acceso garantizado a los medicamentos esenciales, b) los nuevos acuerdos comerciales mundiales pueden 
redundar en perjuicio de la capacidad de fabricación local, del acceso a las preparaciones farmacéuticas 
y de sus precios en los países en desarrollo, y e) persiste la circulación en el comercio internacional de 
materias primas farmacéuticas y productos acabados de mala calidad; 

Preocupada asimismo porque los prescriptores, los dispensadores y el público en general siguen 
haciendo un uso irracional de los medicamentos, y porque la promoción de los medicamentos contraria 
a la ética que se hace en los países desarrollados y en los países en desarrollo, así como la falta de acceso 
a información farmacológica independiente y científicamente validada, propician esos abusos, 

1 Documento EBlOl/10, capítulo VII y Corr.2. 
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l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reafirmen su compromiso de desarrollar, aplicar y vigilar las políticas farmacéuticas 
nacionales a fin de asegurar un acceso equitativo a los medicamentos esenciales; 

2) a que velen por que la salud pública prime sobre los intereses comerciales en las políticas 
farmacéuticas y sanitarias, y a que revisen las opciones a su alcance en virtud del Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, a fin de 
salvaguardar el acceso a los medicamentos esenciales; 

3) a que establezcan, y velen por su cumplimiento, reglamentaciones que aseguren unos niveles 
adecuados y uniformes de garantía de la calidad para todos los materiales y productos farmacéuti
cos que fabriquen, importen, exporten o acojan en tránsito sus países; 

4) a que promulguen, y velen por su cumplimiento, medidas legislativas o reglamentos de con
formidad con los principios de los Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos, 
y a que sigan de cerca la promoción de medicamentos en colaboración con la partes interesadas; 

5) a que formulen o mantengan directrices nacionales sobre donaciones de medicamentos que 
sean compatibles con las directrices interorganismos publicadas por la OMS, y a que colaboren 
con todas las partes interesadas para promover la adhesión a tales directrices; 

6) a que fomenten el uso racional de los medicamentos mediante el suministro de información 
farmacológica independiente, actualizada y comparativa, y a que integren el uso racional de los 
medicamentos y la información sobre las estrategias de comercialización en la formación de los 
profesionales del sector de la salud a todos los niveles; 

7) a que fomenten y apoyen la educación de los consumidores en el uso racional de los medica-
mentos y la inclusión de este tema en los planes de estudio escolares; 

8) a que evalúen regularmente los progresos realizados, utilizando los indicadores elaborados 
por la OMS u otros mecanismos idóneos; 

9) a que mantengan su apoyo financiero y material a la estrategia revisada en materia de 
medicamentos, especialmente facilitando recursos extrapresupuestarios a la OMS; 

2. PIDE al Director General: 

1) que respalde los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros para formular y aplicar 
políticas y programas encaminados a lograr los objetivos de la estrategia revisada en materia de 
medicamentos, incluido el desarrollo de instrumentos, directrices y metodología para la evaluación 
y la vigilancia; 

2) que adopte una estrategia global para aplicar los Criterios éticos de la OMS para la promo-
ción de medicamentos y que siga analizando su eficacia con todas las partes interesadas; 

3) que amplíe las directrices incorporadas en el Sistema OMS de certificación de la calidad de 
los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional para que abarquen las materias 
primas de las preparaciones farmacéuticas; que elabore y difunda directrices uniformes sobre la 
fiscalización, la exportación, la importación y las condiciones de tránsito de los productos farma
céuticos; y que desarrolle normas deontológicas para las entidades que participan en el comercio 
internacional de preparaciones farmacéuticas y materias primas farmacéuticas; 
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4) que fortalezca y amplíe el suministro de información independiente sobre los precios de 
mercado de las materias primas de calidad garantizada para la producción de medicamentos 
esenciales; 

5) que siga elaborando y difundiendo, empleando también medios electrónicos, como Internet, 
información independiente sobre la inocuidad de los productos farmacéuticos y sobre los casos de 
medicamentos falsificados, sobre la selección de medicamentos y sobre la prescripción racional; 

6) que coopere con los Estados Miembros a analizar las repercusiones de índole farmacéutica 
y sanitaria de los acuerdos cuya aplicación supervisa la Organización Mundial del Comercio, y a 
formular políticas y medidas de reglamentación apropiadas; 

7) que examine y actualice la estrategia revisada en materia de medicamentos para que refleje 
los retos corrientes y persistentes planteados en el sector farmacéutico y los principios formulados 
en la política de salud para todos renovada; 

8) que informe a la 538 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos conseguidos y los 
problemas encontrados en la aplicación y renovación de la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos, con las recomendaciones oportunas. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

EB101.R25 Repercusiones éticas, científicas y sociales de la clonación en la salud 
humana 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General y el documento de información sobre ese tema, 1 

RECOMIENDA a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 51 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA50.37, sobre la clonación y la reproducción humana; 

Tomando nota del consenso general alcanzado a nivel nacional e internacional desde la 
50a Asamblea Mundial de la Salud en lo que atañe a la clonación humana con fines reproductivos; 

Tomando nota en particular de la Declaración Universal de la UNESCO sobre el Genoma Humano 
y los Derechos Humanos, así como del Protocolo Adicional del Consejo de Europa a la Convención para 
la Protección de los Derechos Humanos y de la Dignidad de la Persona respecto a las Aplicaciones de la 
Biología y la Medicina, que tratan de la prohibición de clonar seres humanos; 

Considerando que, a tenor de la información aportada hasta ahora por los estudios en animales de 
la técnica de clonación por transferencia del núcleo de células somáticas, la aplicación de dicho procedi
miento con fines reproductivos en el hombre sería peligrosa; 

Reconociendo que los avances de la clonación y de otras técnicas genéticas tienen repercusiones 
éticas sin precedentes y plantean serios motivos de preocupación respecto a la seguridad de la persona y 
de las generaciones ulteriores, 

1 Documento EBlOI/10, sección IX y documento EBlOl/INF.DOC./3. 
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l. REAFIRMA que la clonación aplicada a la replicación de individuos es éticamente inaceptable y 
contraria a la dignidad y la integridad humanas; 

2. INSTA a los Estados Miembros a adoptar las medidas apropiadas, inclusive de orden legal y 
jurídico, a fin de prohibir el uso de la clonación para la replicación de individuos; 

3. PIDE al Director General: 

1) que establezca un grupo de estudio a fin de elaborar directrices sobre el uso de la clonación 
con fines que no sean la reproducción de individuos; 

2) que siga vigilando, evaluando y aclarando, en consulta con otras organizaciones internacio
nales, gobiernos nacionales y órganos profesionales y científicos, las repercusiones éticas, científi
cas y sociales del uso de las técnicas de clonación en la salud humana; 

3) que vele por que se mantenga informados a los Estados Miembros sobre los avances en este 
terreno, a fin de facilitar las decisiones sobre los marcos de reglamentación nacionales; 

4) que informe al Consejo Ejecutivo en su 1033 reunión y a la 523 Asamblea Mundial de la 
Salud acerca de las medidas adoptadas por la Organización en ese terreno. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

EB101.R26 Enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles: 
resistencia a los antimicrobianos 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General titulado «Enfermedades emergentes y otras enfer
medades transmisibles: resistencia a los antimicrobianos», 1 

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

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General titulado «Enfermedades emergentes y otras 
enfermedades transmisibles: resistencia a los antimicrobianos»; 

Preocupada por la rápida aparición y propagación de agentes patógenos para el ser humano que son 
resistentes a los antibióticos disponibles; 

Consciente de que la resistencia a los antimicrobianos está dificultando cada vez más el tratamiento 
de las enfermedades infecciosas como consecuencia ya sea de la total ineficacia de los antibióticos 
actualmente disponibles o del alto costo de los agentes de «nueva generación»; 

Preocupada por el amplio uso de antibióticos en la producción de alimentos, que puede acelerar aún 
más el desarrollo de esa resistencia, 

1 Documento EBlOl/13. 
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INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que estimulen el desarrollo de sistemas sostenibles para detectar los patógenos resistentes 
a los antimicrobianos, aumentando así los conocimientos sobre la resistencia a esos agentes, y para 
vigilar las cantidades y las modalidades de uso de los agentes antimicrobianos y los efectos de las 
medidas de control; 

2) a que elaboren programas de educación del personal profesional y del público en general con 
objeto de fomentar el uso apropiado y eficiente de los agentes antimicrobianos; 

3) a que mejoren las prácticas para prevenir la propagación de la infección y, de esa manera, la 
propagación de los patógenos resistentes, y a que fomenten el uso apropiado de los antibióticos en 
los establecimientos de atención sanitaria, en la comunidad y en la producción de alimentos de 
origen animal; 

4) a que elaboren medidas para proteger a los agentes de salud contra los peligros que plantean 
los patógenos resistentes; 

5) a que elaboren medidas para prohibir la distribución de agentes antimicrobianos sin la 
prescripción de un profesional sanitario calificado; 

6) a que fortalezcan la legislación para impedir la fabricación, venta y distribución de agentes 
antimicrobianos falsificados y la venta de antibióticos en el mercado paralelo; 

7) a que adopten medidas para alentar el uso prudente de los agentes antimicrobianos en 
la producción de alimentos de origen animal; 

2. PIDE al Director General: 

1) que apoye a los países en sus esfuerzos para combatir la resistencia a los antimicrobianos -
mediante el fortalecimiento de sus medios de laboratorio para la detección de los patógenos 
resistentes; 

2) que preste asistencia en la elaboración de políticas nacionales sostenibles para el uso racional 
de los antimicrobianos, no sólo en la medicina humana, sino también en la producción de alimentos 
de origen animal; 

3) que colabore con el sector de la salud pública, la industria farmacéutica, las universidades y 
las instituciones que se ocupan de las investigaciones, las pruebas de laboratorio, la comercializa
ción, la prescripción y el consumo de agentes antimicrobianos, con objeto de alentar el intercambio 
de conocimientos y recursos para combatir la resistencia a esos agentes; 

4) que idee medios para que los países y regiones reúnan y compartan información sobre la 
resistencia de ciertos patógenos; 

5) que elabore programas de información y educación para los prescriptores y los usuarios de 
agentes antimicrobianos; 

6) que estimule el fomento de las investigaciones y el desarrollo de nuevos agentes antimicro-
bianos. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 
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El Consejo Ejecutivo tomó nota de los informes del Comité de Desarrollo del Programa (CDP)1 y del 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF)2 e hizo suyas sus conclusiones relativas a la 
evaluación continua de los dos Comités, inclusive a la utilización de asesoramiento técnico externo, a la 
prosecución del desarrollo del sistema de evaluación de la OMS, a los progresos realizados respecto de los 
planes de acción, al esquema del Décimo Programa General de Trabajo propuesto, así como a las recomenda
ciones: a) de que se preste más atención a los requisitos de presentación de informes establecidos en las 
resoluciones de la Asamblea de la Salud, y b) de que el Director General siga examinando el asunto e informe 
al respecto al CDP en su quinta reunión. El Consejo acordó examinar en el marco de los puntos correspondien
tes de su orden del día otros asuntos planteados en los informes del CDP y del CAPF. 

EB101(2) 

(Segunda sesión, 19 de enero de 1998) 

Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: 
informe del Grupo Especial del Consejo Ejecutivo (Artículo 73 de la 
Constitución: Modificaciones) 

El Consejo Ejecutivo, reconociendo la necesidad de acelerar el procedimiento para la entrada en vigor de 
las modificaciones de la Constitución una vez que las adopte la Asamblea de la Salud, decidió aplazar el 
examen de la propuesta de modificación del Artículo 73 que figura en el informe del Grupo Especial para la 
Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 3 y pidió al Director General que presentara 
al Consejo Ejecutivo, en su 102• reunión, un estudio de la situación jurídica en otras organizaciones internacio
nales del sistema de las Naciones Unidas en lo que respecta a la entrada en vigor de las modificaciones, y que 
propusiera soluciones compatibles con el derecho internacional con vistas a acelerar la entrada en vigor de las 
modificaciones de la Constitución. 

(Octava sesión, 22 de enero de 1998) 

EB101(3) Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: 
informe del Grupo Especial del Consejo Ejecutivo (Artículo 2 de la 
Constitución: Funciones) 

El Consejo Ejecutivo pidió al Director General que velara por que el texto revisado del Artículo 2, que 
figura en el informe del Grupo Especial para la Revisión de la Constitución,3 se examinara en todos los niveles 
de la Organización a lo largo de 1998, y que en su 1 03" reunión se le presentara un texto definitivo que reflejara 
ese amplio proceso de consultas. 

1 Documento EBIOl/3. 

2 Documento EBIOl/4. 

3 Documento EBIOl/7. 

(Octava sesión, 22 de enero de 1998) 
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EB101(4) Desarrollo de sistemas de salud 

El Consejo Ejecutivo pidió que en su 1 02• reunión se le presentara un infonne sobre los progresos realiza
dos en relación con el proyecto de iniciativa para el desarrollo de los sistemas de salud. 

(Octava sesión, 22 de enero de 1998) 

EB101(5) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del infonne del Director 
General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio:1 Comité de Expertos de 
la OMS en Patrones Biológicos, 46• infonne,2 Comité de Expertos de la OMS en Lepra, séptimo infonne,3 

Grupo de Estudio OMSIFNUAPIUNICEF (Programación para la salud de los adolescentes),4 y Grupo de 
Estudio Mixto OMS/F AO/RCCAP (Red de Centros de Acuicultura de Asia y el Pacífico) (La inocuidad de los 
alimentos en relación con los productos de la acuicultura).3 El Consejo dio las gracias a los expertos que habían 
participado en las reuniones y pidió al Director General que aplicase, según procediera, las recomendaciones 
de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo presentes las deliberaciones del Consejo. 

(Undécima sesión, 24 de enero de 1998) 

EB101(6) Reforma de la OMS: oficinas de la OMS en los países5 

El Consejo Ejecutivo 1) hizo suyo el principio de utilizar un conjunto común de criterios objetivos para 
determinar la naturaleza y la amplitud de la representación de la OMS a nivel de país; 2) pidió al Director 
General que elaborara con más detalle los criterios de clasificación de los países en función de sus necesidades, 
de conformidad con los facilitados en la resolución EB101.R10, sobre las asignaciones del presupuesto 
ordinario a las regiones, y que informase al Consejo Ejecutivo en su 1028 reunión sobre el resultado de ese 
proceso de mejoramiento de los criterios; 3) pidió que los criterios mejorados se aplicasen de manera flexible, 
a fm de orientar las decisiones relativas a la naturaleza y el nivel de la representación de la OMS en los países, 
teniendo en cuenta las actividades de otras organizaciones y países; 4) pidió que todo cambio de la representa
ción de la OMS a nivel de país que resultase de la aplicación de esos criterios se incorporara gradualmente a lo 
largo de los próximos tres bienios; 5) destacando la función rectora de la OMS en las actividades sanitarias de 
las Naciones Unidas y su función como autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional, 
pidió a la OMS que cooperase plenamente con otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones 
Unidas a nivel de país; 6) pidió al Director General que infonnase al Consejo Ejecutivo en su 1038 reunión 
acerca de los resultados de la fase piloto del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que 
se está llevando a cabo en 19 países. 

1 Documento EB101/16. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N• 872 (en prensa). 

3 OMS, Serie de Informes Técnicos (en preparación). 

(Decimosegunda sesión, 24 de enero de 1998) 

4 WHOIUNFPAIUNICEF. Action for Adolescent Health: Towards a Common Agenda. Recommendations from ajoint 
Study Group, Ginebra: OMS, 1997 (documento WHO/FRH/ADH/97.9). 

5 Véase el anexo l. 
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EB101(7) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, visto el infonne del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, adjudicó el Premio 
de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1998 al Dr. Awad Hussein Abudejaja (Jamahiriya Árabe 
Libia) por su destacada contribución al mejoramiento de la situación sanitaria en la zona geográfica en la que 
el Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

EB101(8) Adjudicación de la Beca de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, visto el infonne del Comité de la Fundación Jacques Parisot, adjudicó la Beca de 
la Fundación Jacques Parisot correspondiente a 1998 al Sr. Boinikum Benson Konlaan (Ghana). 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

EB101(9) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el infonne del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, adjudicó el Premio 
Sasakawa para la Salud correspondiente a 1998 a 1) la Sra. Roselyn Mokgantsho Mazibuko (Sudáfrica); 2) el 
Dr. Ahmed Abdul Qadr Al Ghassani (Omán); y 3) la Escuela de Ciencias Médicas de Gondar (Etiopía). El 
Consejo tomó nota de que la Sra. Mazibuko y el Dr. Al Ghassani recibirían cada uno la suma de US$ 30 000 
y de que la Escuela de Ciencias Médicas de Gondar recibiría US$ 40 000 por sus destacados e innovadores 
trabajos en materia de desarrollo sanitario. 

EB101(10) 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

Adjudicación del Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos 
para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el infonne del Comité de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para 
la Salud, adjudicó el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud correspondiente a 
1998 a la Sra. Hillary Rodham Clinton (Estados Unidos de América) por sus destacadas contribuciones al 
desarrollo sanitario. El Consejo tomó nota de que la Sra. Clinton recibiría la suma de US$ 40 000. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

EB101(11) Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del infonne del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre 
su 31" y última reunión, celebrada en Ginebra los días 19 y 20 de mayo de 1997,1 y aprobó las recomendaciones 
fonnuladas por el Comité. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

1 Documento JCHP31197.6. 
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EB101(12) Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General, 1 acordó que en 1998 se celebrara una reunión 
preliminar del Comité Coordinador OMSIUNICEFIFNUAP sobre Salud. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

EB101(13) Informes de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección titulados «El mejora
miento de la condición de la mujer mediante los programas del sistema de las Naciones Unidas y dentro de 
ellos: ¿qué va a suceder tras la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer?», «Participación del sistema de las 
Naciones Unidas en el suministro y la coordinación de asistencia humanitaria», «Fortalecimiento de la capacidad 
del sistema de las Naciones Unidas para la prevención de conflictos», «Coordinación de los marcos de política 
y de programación con miras a una cooperación más eficaz para el desarrollo», «Examen de los recursos 
financieros asignados a organizaciones no gubernamentales por el sistema de las Naciones Unidas para la 
realización de sus actividades», y «Comparación de los diversos métodos utilizados para calcular la distribución 
geográfica equitativa en el sistema de las Naciones Unidas», dio las gracias a la Dependencia Común de 
Inspección por sus informes y manifestó su conformidad con las observaciones formuladas al respecto por el 
Director General.2 El Consejo pidió al Director General que transmitiera esas observaciones al Secretario 
General de las Naciones Unidas, a las organizaciones participantes en la Dependencia, al Presidente de la 
Dependencia Común de Inspección y al Comisario de Cuentas de la OMS, para su información y para que las 
examinaran detenidamente. 

EB101(14) 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros 
con atrasos de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo, habiendo considerado la posibilidad de recomendar que para la 51 a Asamblea 
Mundial de la Salud, con ocasión del 50° aniversario de la OMS, se restableciera el derecho de voto de los 
países que de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución hubieran perdido ese privilegio, decidió que la 
propuesta, que debía entenderse como una medida excepcional y no como una exención de las obligaciones 
financieras, antes de ser presentada a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud fuese examinada por el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas a la luz de las observaciones formuladas por algunos miembros del 
Consejo en relación con el estudio minucioso de cada caso. 

1 Documento EBlOl/18. 

2 Documento EBlOl/22. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 



EB101(15) 

RESOLUCIONES Y DECISIONES 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS 

39 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamenta
les, 1 decidió mantener las relaciones oficiales con 54 de las 652 organizaciones no gubernamentales examinadas 
en su 1 O 1 a reunión. Acogió con beneplácito y agradecimiento la contribución de esas organizaciones no guber
namentales a la labor de la OMS en campos de interés mutuo tan diversos como las dimensiones éticas de la 
atención sanitaria, el fortalecimiento de la capacidad epidemiológica y la gestión de los registros sanitarios a 
nivel de país, así como a la aplicación de varias resoluciones de la OMS, por ejemplo la WHA48.8, sobre la 
reorientación de la enseñanza y del ejercicio de la medicina en pro de la salud para todos. La capacitación y la 
enseñanza continuas siguen siendo importantes actividades de colaboración, por ejemplo, en materia de medici
na de laboratorio, cirugía y prestación de apoyo para reforzar la capacidad técnica y de gestión de la infraestruc
tura de los sistemas de salud en los países en desarrollo. Otro aspecto de la colaboración fue la contribución de 
dichas organizaciones a la actividad normativa de la OMS, por ejemplo, la elaboración de documentos sobre 
evaluación de riesgos preparados por el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, y la 
labor en curso en relación con las prácticas adecuadas para la fabricación de productos farmacéuticos. 

En cuanto a las relaciones con la Sociedad Internacional de Hematología, el Consejo decidió mantener 
las relaciones oficiales de la Sociedad con la OMS durante un año, a fin de elaborar un plan de colaboración. 

A falta de informes sobre la colaboración, el Consejo decidió aplazar un año el examen de las relaciones 
con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Sociedad Médica 
Internacional de Paraplejía, la Academia Internacional de Medicina Legal, la Red de instituciones de enseñanza 
de las ciencias de la salud al servicio de la comunidad, la Organización Mundial de Médicos Generales/Médicos 
de Cabecera y el Colegio Internacional de Cirujanos. Pidió al Director General que informara a las organizacio
nes no gubernamentales acerca de la importancia de mantener las comunicaciones de manera oportuna. 

Con respecto al seguimiento de la decisión EB99(17) referente a las relaciones con otras cuatro organiza
ciones no gubernamentales, el Consejo observó con pesar que no había sido posible ponerse de acuerdo acerca 
de los planes de colaboración con la Federación Internacional de Medicina Física y Rehabilitación, la Federa
ción Mundial de Parasitólogos y la Federación Mundial de Veteranos de Guerra. Decidió aplazar un año el 
examen del mantenimiento de relaciones oficiales de la OMS con dichas organizaciones. Pidió que se presenta
ra al Consejo en su 1038 reunión un informe sobre los resultados de los esfuerzos desplegados para establecer 
planes de colaboración. Consideró asimismo que las relaciones con la Sociedad Internacional de Micología 
Humana y Animal probablemente se revitalizarían mediante la aplicación del plan de colaboración acordado, 
por lo que decidió que se mantuvieran las relaciones oficiales de la OMS con la Sociedad. 

EB101(16) 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

Revisión de la política general sobre colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales 

El Consejo dio las gracias al Director General por su informe.3 Le pidió que iniciara un proceso de 
consulta, inclusive que celebrara una reunión con organizaciones no gubernamentales y toda otra parte interesa
da en la cuestión de las relaciones oficiales entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales cuya 
principal esfera de competencia fuera ajena al sector de la salud y los campos conexos, y que fomentara 
mayores contactos oficiosos con dichas organizaciones. Pidió además que se preparara un informe sobre los 
resultados del proceso de consulta y de los contactos oficiosos, de haberlos habido, y que dicho informe se 
sometiera a la consideración del Consejo. 

1 Documento EBlOl/32. 

2 En esa cifra está incluido el Comité Internacional de la Cruz Roja, al que hace referencia la resolución EB 1 O l.R21. 

3 Documento EBIOl/33. 
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El Consejo tomó nota de la resolución revisada del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
sobre las relaciones consultivas entre las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales (1996/31 ). 

EB101(17) 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

Orden del día provisional y duración de la 51 8 Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó, en su forma enmendada, las propuestas del Director General para el orden 
del día provisional de la 51 a Asamblea Mundial de la Salud.1 Recordando su decisión anterior de que la 
51 a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el Palais des Nations, Ginebra (Suiza), y se inaugurase el 
lunes 11 de mayo de 1998 a las 10.00 horas, el Consejo decidió que se clausurase a más tardar el sábado 16 de 
mayo de 1998. 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 

EB101(18) Fecha y lugar de la 1028 reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió que su 1 02a reunión se inaugurase el lunes 18 de mayo de 1998, en la sede 
de la OMS, Ginebra (Suiza), y se clausurase a más tardar el día siguiente, martes 19 de mayo de 1998. 

1 Documentos EBlOl/35 y EBlOl/INF.DOC./1. 

2 Decisión EB100(12). 

(Decimosexta sesión, 27 de enero de 1998) 
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ANEXO 1 

Reforma de la OMS: oficinas de la OMS en los países 

Informe del Director General 

[EB101/5- 4 de diciembre de 1997] 

En su informe de abril de 1993,1 el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respues
ta de la OMS a los Cambios Mundiales formuló recomendaciones relativas al funcionamiento 
de la Organización y examinó las funciones de las oficinas de la OMS en los países y las 
responsabilidades de los Representantes de la OMS. En respuesta a esas recomendaciones, 
la OMS introdujo numerosos cambios de amplio alcance en sus procesos de gestión con 
objeto de aumentar la pertinencia y eficacia de su trabajo. La Organización estableció asimis
mo un equipo de desarrollo sobre la función futura de las oficinas de la OMS en los países. 
El equipo presentó un informe al Consejo Ejecutivo en su 968 reunión, y en su 978 reunión 
presentó una versión revisada del mismo, que incluía recomendaciones.2 

El Consejo recibió informes sobre los progresos realizados hasta ese momento en sus reunio
nes 988

, 998 y 1008
•
3 El presente informe se refiere al punto 1 del último de esos informes, y 

responde a la preocupación del Consejo Ejecutivo, expresada en las actas resumidas de la 
primera sesión de la 1 ooa reunión,4 en relación con el punto 1: «Elaborar criterios para el 
establecimiento de oficinas de la OMS en los países, destacando la prioridad asignada a los 
países más necesitados». 

Se examinan los mecanismos más apropiados para la representación y coordinación de la 
OMS a nivel de país, en relación con el desarrollo económico y la situación sanitaria de los 
Estados Miembros y con la asignación de los recursos del presupuesto ordinario en las 
regiones de la OMS. Asimismo, se analiza cómo podrían mejorarse las funciones, concentran
do al mismo tiempo los escasos recursos en los países más necesitados. 

1 Véase el documento EB92/1993/REC/l. 

2 Véanse los documentos EB96/7 y EB97/5. 

3 Véanse los documentos EB98/1996/REC/1, anexo 1, EB99/15 y EB100/3. 

4 Véase el documento EB100/1997/REC/1, p. 40. 
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l. En el presente informe se procura responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo podrían agruparse los Estados Miembros con arreglo a sus necesidades económicas y sanita
rias? 

• ¿Qué puede hacerse para que los países más necesitados sean objeto de mayor prioridad en sus res
pectivas regiones? 

SITUACIÓN ACTUAL, POR REGIONES DE LA OMS 

2. En el cuadro 1 se presenta información resumida sobre la representación actual de la OMS en los Estados 
Miembros, con inclusión de los indicadores sanitarios y económicos básicos, y la financiación con cargo al 
presupuesto ordinario para el bienio de 1996-1997. 

CUADRO 1. INFORMACIÓN SOBRE LOS ESTADOS MIEMBROS, 
POR REGIONES DE LA OMS 

Promedio de las Países con 
asignaciones asignación del 

Número de 
del presupuesto presupuesto 

Región de la OMS Estados 
Con oficina Con oficina ordinario por ordinario de 

Miembros de país de enlace países US$ 2 millones 
(en millones de o más 

US$) (1996-1997) 
(1996-1997) 

África 46 41 (89%) 5 (11%) 1,87 19 (41%) 

Las Américas 35 27 (77%) o (0%) 1,02 4(11%) 

Asia Sudorienta! 10 9 (90%) o (0%) 7,18 8 (80%) 

Europa 51 1 (2%) 25 (50%) 0,04 o (0%) 

Mediterráneo Oriental 22 16 (73%) o (0%) 2,57 11 (50%) 

Pacífico Occidental 27 11 (41%) 4 (15%) 1,69 8 (30%) 

3. Hay algunas diferencias importantes entre las regiones. Por ejemplo, en África y Asia Sudorienta!, casi 
todos los países tienen un representante y una oficina de país de la OMS, mientras que en la Región de Europa 
hay una sola oficina de país y la mayoría de los países están representados por oficinas de enlace. Asia 
Sudorienta! tiene el promedio más alto de las asignaciones del presupuesto ordinario por países. La mitad, o 
más de la mitad, de los países de Asia Sudorienta! y del Mediterráneo Oriental tienen asignaciones del presu
puesto ordinario por un total de por lo menos US$ 2 millones por bienio, en comparación con tan sólo el 41% 
en África, el 11% en las Américas y ninguno en Europa. 

4. Hay grandes variaciones entre las regiones en cuanto a la proporción que representan las asignaciones a 
las oficinas regionales, en comparación con las actividades interpaíses y específicas de cada país. La situación 
relativa al bienio de 1996-1997 se resume en el cuadro 2. 
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CUADRO 2. ASIGNACIONES REGIONALES TOTALES DE FONDOS DEL 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1996-1997 Y PORCENTAJES GASTADOS EN 

LAS OFICINAS REGIONALES, EN ACTIVIDADES INTERPAÍSES Y EN LOS PAÍSES 
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Número de 
Asignación total 

Oficina Actividades Total para 
al presupuesto 

Región de la OMS Estados regional interpaíses los países 
regional 

Miembros (en miles de US$) (o/o) (%) (o/o) 

África 46 154 310 20,40 19,83 59,77 

Las Américas 35 79794 10,02 38,70 51,27 

Asia Sudorienta! 10 96220 8,86 15,98 75,14 

Europa 51 50837 40,45 51,65 7,89 

Mediterráneo Oriental 22 86258 16,61 17,41 65,96 

Pacífico Occidental 27 76709 16,50 26,34 57,05 

5. Todas las regiones de la OMS, con excepción de Europa, asignan más del 50% de los fondos del presu
puesto ordinario a los países, y una región (Asia Sudorienta!) asigna más del 75%. Tres regiones (África, Asia 
Sudorienta) y el Mediterráneo Oriental) destinan entre el 15% y el 20% de los fondos del presupuesto ordinario 
a actividades interpaíses, en tanto que el Pacífico Occidental, las Américas y Europa destinan a ellas, respecti
vamente, el 26%, el 38% y el 52%. Los fondos regionales representan menos del 20% en todas las regiones, 
a excepción de Europa (el40%). 

FORTALECIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN Y LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA 
OMS A NIVEL DE PAÍS 

6. En el informe titulado «Reforma de la OMS y respuesta de la OMS a los cambios mundiales: función de 
las oficinas de la OMS en los países», presentado al Consejo Ejecutivo en su 97" reunión, 1 se señalaba que el 
Representante de la OMS y la oficina de ésta en el país tienen una doble función. El Representante de la OMS 
debe, en primer lugar, promover las políticas, estrategias y programas de la Organización y, en segundo lugar, 
cooperar con los gobiernos nacionales en la formulación de la política sanitaria, el establecimiento de los 
objetivos prioritarios y el desarrollo y ejecución de los programas. A esos dos grupos principales de funciones 
se alude en el presente documento cuando se habla de representación y de cooperación técnica de la OMS, 
respectivamente. Esta distinción es importante porque a medida que los países progresan y se vuelven más 
autosuficientes, la necesidad de funciones de representación puede persistir, mientras que la de cooperación 
técnica debería disminuir. 

7. Hay acuerdo general en que el fortalecimiento de la representación y de la cooperación técnica de la OMS 
a nivel de país, incluida la función del Representante y de la oficina de país de la OMS, es fundamental para 
mejorar la acción de la Organización en apoyo del desarrollo sanitario nacional, en particular de los países en 
desarrollo. También hay consenso general en que es preciso orientar una mayor cantidad de actividades de 
apoyo y cooperación técnica hacia las necesidades de los países menos adelantados. La OMS tiene, pues, que 
afrontar el desafio de lograr esos objetivos en una época de fuerte restricción de sus recursos. 

8. Como es poco probable que se consigan recursos adicionales en el futuro próximo, la Organización tiene 
a su disposición dos estrategias principales. La primera consiste en examinar su método de asignación de los 
recursos totales, inclusive los que se retienen a nivel mundial, y ajustarlo de manera que resulten favorecidas 
las regiones y los países más necesitados que exigen una atención preferente, teniendo en cuenta las necesidades 
sanitarias, el desarrollo económico y el tamaño de la población de los países de cada región. Esta opción es 

1 Véase el documento EB97/5. 
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parte de la iniciativa del Consejo Ejecutivo que está estudiando el Grupo Especial para la Revisión de la 
Constitución, por lo que no corresponde examinarla en el presente informe. Sin embargo, las repercusiones de 
ese enfoque deben tomarse en consideración. Este informe se concentra en la segunda posibilidad, consistente 
en que la Organización y sus oficinas regionales establezcan las prioridades con arreglo a las necesidades de los 
países en cada región de la OMS, y luego se planifique gradualmente, en consecuencia, la reasignación de los 
recursos regionales entre los países, velando por que los más necesitados reciban más apoyo. 

MECANISMOS PARA AJUSTAR LA REPRESENTACIÓN DE LA OMS A NIVEL DE PAÍS 

9. El objetivo fundamental de la representación y de la cooperación técnica de la OMS es permitir a los 
Estados Miembros desarrollar su capacidad nacional para prestar servicios de salud y para participar eficazmen
te en los debates de importancia para la salud mundial. 

10. Los países en desarrollo con economías más sólidas deben ser alentados a que se hagan cargo, ya sea 
parcial o íntegramente, de los costos de su respectiva oficina de país o de la representación de la OMS, en aras 
de una mayor equidad, con el fin de poder reasignar los recursos en apoyo de los países más necesitados, en 
particular de la misma región de la OMS. 

11. Hay diversas maneras de representar y coordinar las actividades de la Organización en los países. 
Actualmente, las dos opciones principales son un Representante (y una oficina de país) de la OMS, o bien la 
ausencia de representación; este último es el caso de los países desarrollados. Sin embargo, podría hacerse 
mayor uso de otros mecanismos, como la representación compartida, las oficinas de enlace y el nombramiento 
de un representante especial. A medida que mejore la situación sanitaria y económica de algunos países en 
desarrollo, la necesidad de cooperación técnica debería disminuir. Ya no debería ser necesaria la presencia de 
una oficina de país de la OMS: la representación y la gestión de la cooperación técnica podrían efectuarse 
mediante otros mecanismos, que se describen, junto con los criterios relativos a los países, en el cuadro 3 (para 
más detalles sobre esos criterios, véanse los párrafos 17 a 19). 

LA COORDINACIÓN DE LA OMS Y LAS RECIENTES PROPUESTAS DE REFORMA DE 
LAS NACIONES UNIDAS 

12. Todo intento de fortalecer la oficina del representante de la OMS debe tener en cuenta la actual reforma 
de las Naciones Unidas en los aspectos que afectan a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a 
nivel de país, y en particular la propuesta del Secretario General de establecer una presencia integrada y 
unificada de las Naciones Unidas en los países como base para un marco común de asistencia para el desarrollo. 
Este marco común tendrá en cuenta también el seguimiento de las conferencias internacionales en todo el 
sistema de las Naciones Unidas. Es importante, pues, que la competencia técnica de la OMS en el sector de la 
salud se integre en ese marco. 

13. El Secretario General de las Naciones Unidas ha propuesto asimismo el establecimiento de una «Casa de 
las Naciones Unidas» que reagrupe a todas las entidades de las Naciones Unidas a nivel de país para que operen 
desde locales comunes y bajo la dirección del Coordinador Residente. En enero de 1997, el Consejo Ejecutivo 
adoptó la resolución EB99.R13, en la que pidió al Director General que, en relación con la coordinación 
multilateral, se esforzase por: 

conseguir, teniendo en cuenta la ventaja comparativa de la OMS como líder en la acción sanitaria 
mundial y con miras a obtener economías mediante la supresión de duplicaciones y superposiciones, el 
máximo de coordinación con otros órganos de las Naciones Unidas y entidades multilaterales, entre 
otras cosas estudiando la posibilidad de hacer un mayor uso de servicios y locales comunes cuando 
proceda. 



CUADRO 3. MECANISMOS PROPUESTOS PARA LA COORDINACIÓN DE LA OMS A NIVEL DE PAÍS 

Coordinación de la OMS Principales funciones Nivel de recursos Criterios relativos a los paises Financiación propuesta 

Gran oficina de pafs El Representante de la OMS será res- El Representante y la oficina de la l. Población >300 000 Presupuesto ordinario de la OMS ' 
ponsable de una gran oficina de la OMS en el pais tendrán un buen 2. PNB por habitante >US$ 765 y fondos extrapresupuestarios. 
OMS en el pais y de un programa de nivel de apoyo gestorial, con la 3. TMI > 100/1000 
cooperación técnica importante. presencia de personal internacio-
Gran necesidad de coordinación con na! y un recurso considerable a 
las Naciones Unidas y otros organis- expertos y consultores internado-
mos de desarrollo. Función de aseso- nales. 
ramiento en las reformas del sector i 

sanitario y las cuestiones intersecto-
riales relativas a la salud. 

Pequefla oficina de pafs El Representante de la OMS será res- Además del Representante de la l. Población >300 000 Presupuesto ordinario de la OMS 
ponsable de una pequefla oficina de la OMS, bajo nivel de apoyo gesto- 2. PNB por habitante <US$ 2000 y fondos extrapresupuestarios. 
OMS en el pais. Importante función rial, pocos funcionarios interna- 3. TMI >50/1000 Posibilidad de compartir algunos 
de asesoramiento en relación con la cionales, y mayor recurso a la ca- costos de pais. 
polftica y la planificación sanitarias, pacidad y los expertos nacionales. 
inclusive las reformas del sector de la 
salud, junto con un programa relati-
vamente reducido de cooperación 
técnica. Apoyo necesario en el inter-

1 

cambio de información y experiencia 
internacionales. 

Oficina de pafs compartida El Representante de la OMS será res- Representante de la OMS u oficial l. Población <300 000 Presupuesto ordinario de la OMS 
ponsable de coordinar las actividades de enlace internacional, bajo nivel 2. PNB por habitante <US$ 2000 y fondos extrapresupuestarios. 
en varios paises con poca población. de apoyo gestorial y recurso al 3. TMI >50/1000 
Pequefto programa de cooperación intercambio local de capacidad y 4. Naciones pequeftas y Estados 
técnica con actividades de pais e in- experiencia entre los paises. Ne- insulares 
terpafses, con ayuda de algunos ex- cesidad de algunos expertos ínter-
pertos internacionales con contratos nacionales. 
de corta duración. 
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CUADRO 3. MECANISMOS PROPUESTOS PARA LA COORDINACIÓN DE LA OMS A NIVEL DE PAÍS {continuación) 

Coordinación de la OMS Principales funciones Nivel de recursos Criterios relativos a los países Financiación propuesta 

Oficina de enlace en el Oficina que facilita el intercambio de Oficial profesional nacional, bajo l. Población: cualquier tamafto Debería estudiarse la compartición 
país normas, directrices y experiencia in- nivel de apoyo de oficina, fondos 2. PNB por habitante >US$ 2000 de costos entre la OMS, las Nacio- ' 

ternacionales, incluidas las polfticas para viajes internacionales. Con- 3. TMI >20/1000 nes Unidas y otros organismos. 
regionales y mundiales de la OMS. siderable recurso a consultores por 4. Países en dificultades y/o en Situación adecuada para el traspa- 1 

Adecuada para países con niveles corto plazo. Oficina probable- transición económica so gradual de la responsabilidad al 
aceptables de capacidad y experiencia mente de duración limitada en gobierno nacional. 

1 

nacional. muchos países. 
¡ 

Coordinación de la OMS Coordinación a nivel mundial con los Funcionarios gubernamentales, l. Población: cualquier tamafto Gobierno del Estado Miembro. 1 

por el Estado Miembro órganos deliberantes y los programas con la posibilidad de cierta dele- 2. PNB por habitante >US$ 2000 
de la OMS a cargo de los ministerios gación en universidades y otras 3. TMI <50/1000 

1 

de salud. instituciones nacionales. 4. Buen nivel de capacidad nacio-
1 

nal 

Coordinación de la OMS Coordinación de las responsabilida- Funciones variables. Personal l. Aceptación por la autoridad na- Fuentes variables, fondos asigna-
por un representante es- des de la OMS respecto de un país o internacional bien preparado. Con cional competente dos a la OMS para asistencia hu-
pecial conjunto de actividades, por lo gene- frecuencia, autoridad para saltarse 2. No se necesitan criterios relati- manitaria de emergencia por orga-

ral en relación con la acción humani- los procedimientos administrati- vos al desarrollo o a la situación nizaciones del sistema de las Na-
taria y de emergencia. Estrecha vos. Rápida movilización de re- sanitaria ciones Unidas, organismos de 
coordinación con los organismos de cursos. 3. Compromiso de la OMS a nivel ayuda bilaterales u otros organis-
las Naciones Unidas. Necesidad de mundial mos donantes. 

1 
duración limitada. 
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A este respecto, la OMS sigue muy de cerca la reforma de las Naciones Unidas para poder adoptar las medidas 
apropiadas en estrecha consulta, también con los gobiernos interesados. La participación de la OMS en el 
marco de asistencia para el desarrollo de las Naciones Unidas, que se está aplicando con carácter experimental 
en 11 países, reforzará el liderazgo de la Organización en el sector de la salud a nivel de país. 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA OMS PARA FINANCIAR LOS COSTOS DE SUS 
OFICINAS EN LOS PAÍS.ES 

14. Actualmente esos costos se sufragan con las asignaciones del presupuesto ordinario de la OMS a los 
países, específicamente en el marco de la cooperación técnica con éstos. Tales asignaciones cubren también el 
análisis de las necesidades de los países y todas las demás actividades encaminadas a reforzar el apoyo de la 
OMS a los Estados Miembros, así como la cooperación técnica entre países en desarrollo. La actual presenta
ción del presupuesto no permite distinguir entre los fondos destinados a las actividades de representación y 
aquéllos asignados a la cooperación técnica, ni diferenciar entre los costos administrativos y técnicos. El 
sistema de gestión de las actividades de la OMS entrará en funcionamiento a nivel de país en 1999, y podría dar 
lugar a una presentación más clara. Es importante señalar, sin embargo, que la función del Representante de 
la OMS es técnica más que administrativa, y que sus conocimientos técnicos repercuten de manera importante 
en la política y la planificación en el país. 

15. Entretanto, la intención es separar el costo de las oficinas de la OMS en los países de los presupuestos 
asignados a los países, dejando ese aspecto bajo la plena autoridad de la oficina regional. Los cambios en el 
nivel o el carácter de la representación en el país no deberían entrañar necesariamente un aumento o una 
reducción de los fondos asignados al Estado Miembro en cuestión, pero podrían afectar a la financiación 
disponible a nivel regional para su posible redistribución a otros países. 

16. Si un Estado Miembro prefiere mantener el statu quo aun cuando la oficina regional haya solicitado la 
transformación de la oficina de país de la OMS en una oficina de enlace, o el traspaso al Estado Miembro de la 
responsabilidad de la coordinación, los costos conexos, sujetos a negociación con los gobiernos, deberían ser 
sufragados por el país con cargo a su presupuesto nacional, en el marco de un arreglo de fondo fiduciario. Los 
principios relativos a estos arreglos, una vez acordados, deberían establecerse y aplicarse a nivel regional. 

AGRUPACIÓN PROPUESTA DE LOS ESTADOS MIEMBROS CON ARREGLO A LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA Y SANITARIA 

17. Los Estados Miembros pueden clasificarse en cuatro grupos generales según una evaluación pragmática 
de su situación económica y sanitaria, sin contar a los países con necesidades prioritarias debido a circunstan
cias especiales. 

18. Para esta clasificación se dispone de una amplia gama de posibles indicadores (véase el cuadro 4). Para 
los ajustes a los distintos países puede utilizarse luego información más cualitativa, por ejemplo sobre las 
emergencias, la equidad y la capacidad de absorción. 

19. La clasificación del Banco Mundial se basa en gran medida en el producto nacional bruto por habitante 
(PNB) y en el índice de desarrollo humano propuesto por el PNUD, que comprende el PNB, la esperanza de 
vida al nacer, un valor compuesto para la alfabetización de adultos y la escolarización y, con el fin de agrupar 
a los países para determinar el tipo de representación de la OMS, la tasa de mortalidad infantil. En el cuadro 4 
se dan los márgenes de indicadores que podrían servir para determinar los cuatro grupos de países. Sin 
embargo, cabe subrayar que esos márgenes deben aplicarse con flexibilidad, y sólo como orientación, a la hora 
de determinar los grupos de países. 



50 CONSEJO EJECUTIVO, 101 8 REUNIÓN 

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN Y DE LA NECESIDAD DE UNA REPRESENTACIÓN DE 
LAOMS 

20. Los indicadores económicos y sanitarios mencionados se han utilizado para agrupar a los Estados 
Miembros de cada región de la OMS según el producto nacional bruto, el índice de desarrollo humano, la tasa 
de mortalidad infantil, la esperanza de vida y la cobertura de inmunización. 

21. Aunque cada región tiene una serie de países en los cuatro grupos, todas tienen también su distribución 
específica. Por ejemplo, en la Región de África la gran mayoría de los países forma parte del grupo más pobre, 
sea cual sea el indicador que se utilice; la Región de las Américas tiene países desde pobres hasta ricos; la 
Región de Asia Sudorienta! tiene varios países grandes pero pobres, con una situación sanitaria ligeramente 
mejor de lo que cabria deducir de su nivel de desarrollo económico; la Región de Europa tiene un gran número 
de nuevos Estados independientes pobres; la Región del Mediterráneo Oriental es muy variada en cuanto a la 
riqueza; y la Región del Pacífico Occidental tiene muchos países pobres pero con poca población. Llama la 
atención que en todas las regiones hay países que recientemente han experimentado un marcado desarrollo 
económico y que, en su mayoría, pueden clasificarse ahora en los grupos 3 ó 4. 

22. Ese análisis revela que en cada región de la OMS hay cierto número de países (en particular algunos del 
grupo 3) en que el nivel de coordinación de la OMS podría modificarse haciendo un mayor uso de arreglos 
alternativos y menos costosos. 

23. Estos resultados demuestran la clara necesidad de revisar el nivel de presencia de la OMS en cada país 
y de establecer un marco común de evaluación entre las regiones de la OMS, con un calendario fijo para 
reevaluar la situación y con directrices que estimulen el uso de otros mecanismos para la coordinación de la 
OMS a nivel de país. 

CUADRO 4. POSIBLES INDICADORES PARA CLASIFICAR A LOS PAÍSES 
(cifras del Banco Mundial sobre el PNB en 1997) 

PNB por Índice de 
Tasa de 

Esperanza Cobertura de 
Grupo de habitante desarrollo mortalidad infantil 

de vida inmunización 
países/zonas 

(US$) humano (por 1000 nacidos (años) (%) vivos) 

Grupo 1 <765 0,000-0,699 >100 <55 <60 

Grupo2 765-1999 0,700-0,799 50-99 <60 60-69 

Grupo 3 2000-9385 0,800-0,899 20-49 60-69 >70 

Grupo4 >9386 0,900-0,999 <20 >70 >80 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

24. El Consejo podrá, si lo estima oportuno, recomendar lo siguiente: 

1) Que los Directores Regionales consulten con sus comités regionales con vistas a clasificar a los 
países en cuatro grupos según su nivel de desarrollo económico y su situación sanitaria, y a determinar 
si el tipo de representación de la OMS en cada país es apropiado. 

2) Que los Directores Regionales y los comités regionales examinen la posibilidad de modificar la 
representación en algunos de los países más ricos, con objeto de prestar un mayor apoyo a los países más 
necesitados. 



ANEXO 1 51 

3) Que los comités regionales informen al Director General sobre los progresos realizados en la 
redefinición de la representación, con arreglo a las necesidades en los diferentes niveles, y sobre la 
posibilidad de planificar una reasignación de los recursos. 

4) Que el Director General examine la viabilidad y las ventajas de transferir al presupuesto regional 
los costos que actualmente forman parte de las asignaciones presupuestarias a los países en concepto de 
apoyo técnico. 

5) Que el Director General elabore directrices para que los países con una fuerte capacidad nacional 
asuman una mayor responsabilidad en la coordinación de sus relaciones con la Organización, y determine 
las funciones apropiadas. 

[El Consejo Ejecutivo, si bien hizo suyo el principio de utilizar criterios objetivos para determinar la 
representación de la OMS a nivel de país, adoptó unas pautas distintas en su decisión EB101(6).] 
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Evaluación del presupuesto por programas 1 

Informe del Director General 

[EB101/6- 9 de diciembre de 1997] 

l. El Consejo Ejecutivo, en la resolución EB99.Rl3, sobre la preparación del presupuesto por programas y 
el establecimiento de prioridades, acogió con satisfacción el continuo desarrollo de un enfoque estratégico de 
la presupuestación por programas, incluida la declaración de las metas y los «productos» (resultados previstos) 
a nivel mundial, regional y de país. El Consejo asimismo reiteró la importancia de asegurar una gestión 
responsable en todos los niveles de la Organización para lograr los «resultados sanitarios» (resultados previstos 
en términos de salud), y pidió al Director General que siguiera elaborando descripciones claras de los objetivos 
estratégicos de todos los programas; aclarara todas las metas expresándolas en forma de «productos mensura
bles»; y velara por que los mecanismos de evaluación se extendieran a todas las actividades de la OMS. 
Además, el Consejo pidió que la presentación de los estados de cuentas y del proyecto de presupuesto por 
programas se armonizaran y perfeccionaran para que pudieran compararse las asignaciones presupuestarias con 
los gastos en cada nivel de programa. 

2. En su tercera reunión, celebrada del 8 al 1 O de enero de 1997, el Comité de Desarrollo del Programa del 
Consejo Ejecutivo declaró lo siguiente: 

Consiguientemente a lo debatido en las reuniones 97a y 98" del Consejo Ejecutivo sobre la aplicación del 
presupuesto por programas, será necesario presentar a la Asamblea de la Salud, juntamente con el 
informe financiero, un informe de evaluación sobre la aplicación del anterior presupuesto por progra
mas. Se propone que en 1998 se prepare un proyecto de directrices para la evaluación del presupuesto 
por programas, con una evaluación experimental de tres o cuatro programas, para que lo examine la 
Asamblea de la Salud Para el año 2000 se presentaría a la Asamblea de la Salud un informe completo 
de evaluación sobre la aplicación del presupuesto por programas en todos los niveles. 2 

3. En respuesta a ello, se prepararon directrices para vigilar y evaluar la aplicación del programa bienal/ en 
las que se instruye al personal, paso por paso, sobre cómo evaluar la aplicación de los programas, y se dan 
ejemplos de la estructura y el formato que ha de tener el informe. Las directrices se elaboraron mediante un 
proceso de colaboración a nivel de toda la Organización, y fueron aprobadas por el Comité de la OMS para el 
Desarrollo de la Gestión. 

4. Se subrayó la importancia de utilizar en ese proceso las cifras de gastos comprobadas para el bienio 
1998-1999. Tales cifras estarán disponibles en abril del año 2000, es decir demasiado tarde para efectuar una 
evaluación a fondo y presentarla en mayo del mismo año. Por lo tanto, con objeto de promover la transparen
cia, el primer informe de evaluación sobre la aplicación del programa bienal se presentará al Consejo Ejecutivo 
en su lOSa reunión, en enero del año 2001, y no a la 53a Asamblea Mundial de la Salud, en el año 2000. 

1 Véase la resolución EBlOI.Rl. 

2 Véase el documento EB99/3. 

3 Documento PPE/97.5. 
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

5. Se invita al Consejo a que tome nota de los progresos realizados a este respecto y acuerde que el primer 
informe de evaluación sobre la aplicación del programa bienal se presente en enero del año 2001. 
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Revisión de la Constitución y arreglos regionales 
de la Organización Mundial de la Salud1 

Informe del Grupo Especial 

[EB101n y Corr.1-14 de noviembre de 1997 
y 21 de enero de 1998] 

l. En la resolución WHA48.14 se pidió al Consejo Ejecutivo que examinara si era necesario revisar la 
Constitución de la OMS y, en caso de que lo fuera, que estudiara cuál sería la mejor manera de llevar adelante 
dicha revisión. En su 97" reunión, el Consejo examinó un informe del Director General sobre el asunto y adoptó 
la decisión EB97(11), por la que estableció un grupo especial de miembros del Consejo con el cometido de 
examinar la Constitución y presentar un informe al Consejo en su 99" reunión.2 

2. En el informe presentado al Consejo en su 99" reunión, el Grupo Especial recomendó, entre otras cosas, 
que se le permitiera proseguir su examen de la Constitución en forma simultánea y coordinada con la renova
ción de la política de salud para todos y, sobre la base de la información obtenida de esa labor, preparar 
perspectivas sobre el examen de la Constitución para la reunión de enero de 1998 del Consejo Ejecutivo. 3 El 
Consejo aceptó esta recomendación y prorrogó el mandato del Grupo Especial en consecuencia (decisión 
EB99(5)). El Consejo adoptó asimismo la resolución EB99.R24, por la que amplió el mandato del Grupo 
Especial a las cuestiones relativas a los arreglos regionales de la OMS en el marco de la Constitución vigente, 
y pidió que se le presentara un informe sobre las recomendaciones para la acción en su 1 O 1 • reunión. 

3. El Grupo Especial examinó su mandato revisado en su tercera reunión (el3 y el4 de abril de 1997), así 
como en la cuarta (el 1 O de mayo de 1997), en la quinta (del 9 al 11 de julio de 1997) y en la sexta (del 5 al 7 
de noviembre de 1997). En aplicación de la resolución EB99.R24, se invitó a todos los Estados Miembros a 
participar en esas reuniones, en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. A conti
nuación se presentan las recomendaciones sobre las medidas que debería adoptar el Consejo Ejecutivo, de 
conformidad con lo solicitado en la resolución EB99.R24 y la decisión EB99(5). 

EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

Preámbulo: Definición de salud 

4. El Grupo examinó si el preámbulo debía modificarse para incluir el bienestar espiritual y el concepto 
dinámico de salud. El Grupo propuso que el preámbulo se modificara de la siguiente manera: 

1 Véase la resolución EB 1 O l.R2. 

2 El Grupo Especial está integrado por seis miembros del Consejo (uno de cada región) y el Presidente de éste. Actual
mente son miembros: el Profesor A. Aberkane, Presidente del Consejo (ex officio), el Dr. F. R Al-Mousawi, el Dr. L. A. López 
Benítez, el Dr. N. Blewett (Presidente), el Profesor :2:. Reiner, el Dr. T. J. Stamps y el Dr. B. Wasisto. 

3 Documento EB99/1997/REC/l, anexo 9. 
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La salud es un estado dinámico de completo bienestar físico, mental, espiritual y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Artículo 2: Funciones de la OMS 

5. En su informe al Consejo Ejecutivo en su 99" reunión (enero de 1997), 1 el Grupo Especial señaló que, si 
se decidía que era preciso revisar las funciones definidas en el Artículo 2 de la Constitución, la revisión debía 
tener en cuenta los siguientes puntos, de conformidad con la misión futura: 

• una amplia variedad de funciones para asegurar la flexibilidad y una aplicación eficaz 

• una agrupación genérica de las funciones 

• la organización de las funciones por prioridades 

• unas funciones que reflejen la evolución de la política sanitaria desde 1948 y las perspectivas de salud 
para todos en el siglo XXI 

• unas funciones definidas en forma de principios generales, antes que en forma de actividades 
específicas. 

6. El Grupo expresó su firme apoyo al marco del texto revisado del Artículo 2 que figura a continuación. 
Estimó que dicho texto debía proponerse a los órganos deliberantes de la OMS y que los detalles debían 
examinarse en todos los niveles de la Organización durante 1998. En enero de 1999 debería presentarse al 
Consejo Ejecutivo en su 1 03" reunión un texto final en que quedara reflejado ese amplio proceso consultivo. 

Artículo 2 

Para alcanzar esta finalidad, las funciones de la Organización serán: 

l. ACTUAR COMO AUTORIDAD DIRECTIVA Y COORDINADORA EN ASUNTOS DE 
SANIDAD INTERNACIONAL Y, PARA ELLO, 

a) ejercer el liderazgo en materia de salud; 

b) promover una colaboración eficaz con los Estados Miembros en pro de la salud mundial; 

e) apoyar a los Estados Miembros en la formulación, aplicación y evaluación de sus políticas 
sanitarias; 

d) establecer y mantener una colaboración eficaz con las Naciones Unidas, los organismos 
especializados y otros órganos intergubernamentales; 

e) colaborar con grupos profesionales y organizaciones no gubernamentales que trabajan en el 
campo de la salud y fomentar la cooperación entre ellos y, cuando fuere necesario, movili
zarlos con miras a una acción sanitaria internacional. 

1 Documento EB99/14. 
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2. DIRIGIR EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA SANITARIA INTERNACIONAL 
MEDIANTE 

a) la provisión de sistemas mundiales de vigilancia y de pronta alarma de las amenazas transna
cionales para la salud; 

b) el cotejo y la difusión de datos y de evaluaciones de los tratamientos de las enfermedades; 

e) la identificación y el ensayo de estrategias para erradicar o combatir las enfermedades 
transmisibles; 

d) la identificación de los determinantes del estado de salud como base para los programas 
sanitarios y las asignaciones de recursos; 

e) el diseño de programas preventivos para combatir otras amenazas para la salud, incluidas las 
enfermedades relacionadas con el modo de vida, los trastornos mentales y el abuso de 
sustancias; 

/) el diseño de programas para la prevención y gestión de las enfermedades no transmisibles, 
incluidos los aspectos de rehabilitación; 

g) el fomento de las investigaciones sanitarias mediante el estímulo y, cuando sea necesario, la 
coordinación de las actividades de investigación; 

h) el cotejo y la difusión de datos sobre los métodos aconsejables y apropiados de enseñanza y 
de formación en las profesiones sanitarias. 

3. ACTUAR COMO ORGANISMO INTERNACIONAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
NORMAS Y PATRONES EN MATERIA DE SALUD Y PARA SU VIGILANCIA MEDIANTE 

a) la propuesta de convenciones, acuerdos y reglamentos y la formulación de recomendaciones 
referentes a asuntos sanitarios internacionales, así como el desempeño de las funciones que 
en ellos se asignen a la Organización y que estén de acuerdo con su finalidad; 

b) el establecimiento y la revisión, según sea necesario, de la nomenclatura internacional de las 
enfermedades, de las causas de muerte y de las prácticas de salud pública; 

e) la elaboración, el establecimiento y la promoción de normas internacionales para productos 
alimenticios, biológicos, farmacéuticos y similares, así como para instrumentos y tecnologías 
de la salud; 

d) la elaboración, el establecimiento y la promoción de normas éticas internacionales en todos 
los aspectos de la práctica y las investigaciones sanitarias. 

4. COOPERAR CON LOS ESTADOS MIEMBROS, PRINCIPALMENTE POR CONDUCTO DE 
LAS ADMINISTRACIONES SANITARIAS NACIONALES, Y, CUANDO ASÍ SE SOLICITE, 
MEDIANTE ASESORAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA RESPECTO DE 

a) las maneras de fortalecer y mejorar los sistemas y recursos de salud sostenibles; 

b) el mejoramiento de la formulación de políticas, la capacidad de gestión y la responsabiliza
ción en sus sistemas de salud; 

e) las estrategias de erradicación y prevención de enfermedades; 
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d) las emergencias sanitarias explícitas, por periodos breves; 

e) otras esferas relativas a las funciones de la Organización. 

5. ACTUAR COMO PROMOTOR INTERNACIONAL DE LA SALUD PARA TODOS, 
FOMENTANDO EN PARTICULAR 

a) la búsqueda de la equidad en los resultados sanitarios y una movilización y gestión interna
cionales equitativas de los recursos para la salud; 

b) el carácter central de la atención primaria de salud en los sistemas asistenciales; 

e) las respuestas intersectoriales a los problemas sanitarios; 

d) el fomento de la salud y la labor de prevención, con particular referencia a la salud ambien
tal, ocupacional y nutricional, y la lucha contra la violencia y el abuso de sustancias; 

e) la prestación de atención a las etapas más vulnerables del ciclo vital (infancia, maternidad, 
vejez); 

.f) la creación de una opinión pública informada sobre la salud en todas las poblaciones; 

g) la movilización de recursos para la salud. 

Artículo 7: Consecuencias para los Miembros que no cumplen con sus obligaciones 
financieras 

7. El Grupo propuso el texto revisado siguiente con vistas a endurecer las sanciones vigentes: 

a) 1) Si un Miembro deja de cumplir con sus obligaciones financieras para con la Organización, 
la Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones que juzgue apropiadas: 

i) suspender los privilegios de voto a que tenga derecho tal Miembro; 

iz) excluir a ese Miembro del derecho a ser elegido como Miembro facultado para designar una 
persona que forme parte del Consejo; y 

iiz) excluir a los representantes de ese Miembro del derecho a ser elegidos para formar parte de 
la Mesa de la Asamblea de la Salud. 

2) La Asamblea de la Salud podrá también prohibir a la Organización concertar o renovar 
cualquier acuerdo que entrañe un pago por servicios prestados por un Estado Miembro que persis
tentemente no cumpla con sus obligaciones financieras sin una causa válida. 

3) La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para restablecer tales derechos y privilegios. 

b) En otras circunstancias excepcionales, la Asamblea de la Salud podrá suspender los privilegios de 
voto y los servicios no esenciales a que tenga derecho un Miembro. La Asamblea de la Salud 
tendrá autoridad para restablecer tales privilegios de voto y servicios. 

8. Con respecto a los acuerdos de la Organización que entrañen un pago por los servicios prestados por un 
Estado Miembro que no cumpla con sus obligaciones financieras, un miembro del Grupo formuló la observa
ción siguiente: 
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En el inciso (a)(2) del Artículo 7 revisado no se establece que la Asamblea de la Salud deba suspender 
el pago de los servicios, junto con prohibir la concertación o la renovación de acuerdos que entrañen el 
pago de servicios. En aras de la viabilidad financiera, la Organización debería poder deducir los pagos 
que le corresponda efectuar por servicios acordados de la suma adeudada por un Miembro. 

Ningún Miembro endeudado que deliberadamente retenga el dinero para manipular la actuación o alterar 
las prioridades de la Organización debería poder beneficiarse de la prestación de servicios a la Organiza
ción. 

Por consiguiente, debería incluirse como nuevo inciso (a)(l)(iv) del Artículo 7 revisado la frase siguiente: 
«retirar el derecho de la Organización a pagar los servicios prestados por un Miembro que persistentemen
te y sin una causa válida deje de cumplir con la totalidad de sus obligaciones financieras». 

9. Por otra parte, un miembro sostuvo que la propuesta de suspender el pago de servicios ya prestados, como 
se indica en el párrafo 8, introduciría una retroactividad, porque podría aplicarse a servicios prestados con 
anterioridad a la decisión de la Asamblea de la Salud respecto del Estado Miembro que persistentemente no 
cumpla con sus obligaciones financieras sin una causa válida. Además, plantearía problemas en relación con 
las obligaciones contractuales contraídas por la Organización. 

Artículo 11: Representación de los Miembros en la Asamblea de la Salud 

10. El Grupo propuso el texto nuevo siguiente, que amplía los criterios para participar como delegados en la 
Asamblea de la Salud: 

Cada Miembro estará representado por no más de tres delegados, uno de los cuales será designado por el 
Miembro como Presidente de la delegación. Estos delegados deben representar, de preferencia, la 
administración sanitaria nacional de salud del Miembro. 

Artículo 13: Reunión anual de la Asamblea de la Salud 

11. El Grupo examinó si debía modificarse la disposición de la Constitución que estipula que la Asamblea 
de la Salud celebre una reunión anual. No se mostró partidario de un cambio que habría permitido a la Asam
blea de la Salud, si así lo deseaba, reunirse como mínimo bienalmente. 

Artículo 19: Autoridad de la Asamblea de la Salud para adoptar convenciones y 
acuerdos 

12. El Grupo estuvo de acuerdo en que si bien nunca se había ejercido la autoridad para adoptar convenciones 
internacionales, se trataba de una facultad que convenía mantener y que no debía suprimirse de la Constitución. 

Artículo 21: Autoridad de la Asamblea de la Salud para adoptar reglamentos en cinco 
esferas específicas 

13. El Grupo Especial propuso el texto revisado siguiente, en que se añade una sexta esfera específica en la 
que la Asamblea de la Salud tendría autoridad para adoptar reglamentos y una cláusula que permitiría la 
adopción de reglamentos sobre cualquier tema: 

a) La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para adoptar reglamentos referentes en particular a: 

z) requisitos sanitarios y de cuarentena y otros procedimientos destinados a prevenir la propaga
ción internacional de enfermedades; 

ii) nomenclaturas de enfermedades, causas de muerte y prácticas de salud pública; 
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iiz) normas uniformes sobre procedimientos de diagnóstico de uso internacional; 

iv) normas uniformes sobre la seguridad, pureza y potencia de productos biológicos, farmacéuti
cos y similares de comercio internacional; 

v) propaganda y rotulación de productos biológicos, farmacéuticos y similares de comercio 
internacional; 

vz) normas uniformes respecto del transplante de tejidos y de la ingeniería genética, incluida la 
clonación. 

b) La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para adoptar reglamentos referentes a otros asuntos 
relacionados con la salud comprendidos en las funciones de la Organización que se exponen en el 
Artículo 2. 

Artículo 24: Composición del Consejo Ejecutivo 

14. Un miembro expresó formalmente sus reservas al mantenimiento de la disposición de que los miembros 
del Consejo Ejecutivo sean designados a título personal. En su opinión, los miembros del Consejo son de jacto 
representantes de sus países y regiones, pero la idea de que actúen a título personal resta autoridad al Consejo 
en comparación no sólo con los órganos ejecutivos de otras organizaciones, que tienen carácter representativo, 
sino también con los comités regionales cuyos miembros representan a los Estados Miembros. No obstante, 
otros miembros señalaron que si los miembros del Consejo actuaban como representantes oficiales tendrían que 
consultar con sus autoridades antes de tomar decisiones, lo que retrasaría considerablemente los trabajos del 
Consejo. Ya existía un vínculo directo entre los Estados elegidos para designar un miembro del Consejo y la 
persona designada. 

15. En conclusión, la mayoría de los miembros estuvieron de acuerdo en mantener la interpretación actual de 
que los miembros del Consejo sean designados a título personal, lo que no es óbice para que expresen las opi
niones de su país o región. 

16. Un miembro consideró que la estricta aplicación de la disposición en que se pide que los Miembros estén 
«técnicamente capacitados en el campo de la salud» tendría un efecto innecesariamente restrictivo y sugirió 
reemplazar esa noción por la idea de disponer de «experiencia» en el campo de la salud. Los demás miembros 
del Grupo se opusieron a cualquier atenuación de la disposición de que los miembros del Consejo deben estar 
«técnicamente capacitados» en el campo de la salud. 

Artículo 25: Elección y duración del mandato de los miembros del Consejo Ejecutivo 

17. El Grupo se mostró partidario de mantener el mandato de tres años para los miembros del Consejo. 

18. El Grupo examinó la cuestión de la reelección de los Miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 
Propuso que, como el Artículo 24 estipula que al determinar la composición del Consejo se debe tener en cuenta 
una «distribución geográfica equitativa», debía añadirse al final del Artículo 25 la frase siguiente: 

Ningún Miembro debe tener más derecho, explícito o implícito, que los demás a designar una persona que 
forme parte del Consejo. 

Ello no significaba que los comités regionales no pudieran proponer a Miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad si así lo deseaban, sino solamente que éstos no tenían el derecho de formar parte del Consejo con 
carácter semipermanente. Se expresó la opinión de que, aunque la práctica en vigor de elegir a los Miembros 
del Consejo de Seguridad de manera semipermanente tal vez no fuera justa, habida cuenta de los distintos 
procedimientos regionales informales empleados para elegir a los Miembros facultados para designar un 
miembro del Consejo, sería preferible mantener el actual arreglo. 
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19. Se señaló, sin embargo, que los comités regionales podrían modificar sus prácticas sin modificar la 
Constitución, y que la Asamblea de la Salud también podría pronunciarse al respecto. Además, la responsabili
dad de elegir a Miembros facultados para designar un miembro del Consejo incumbe en último término a la 
Asamblea de la Salud, que podría cambiar las elecciones hechas a nivel regional. 

20. Esta cuestión se siguió debatiendo al tratar el punto 3 del orden del día: Arreglos regionales (párrafo 45). 

Artículo 50: Funciones de los comités regionales 

21. Se expresó la opinión de que las operaciones en los países deberían recibir un mayor impulso a nivel 
regional, y de que los comités regionales deberían participar en los aspectos centrales de las actividades a nivel 
de país. Se propuso insertar en el Artículo 50 un nuevo subpárrafo que rezara como sigue: 

propiciar y promover actividades de la Organización a nivel de país. 

Artículo 55: Proyecto de presupuesto 

22. El Grupo Especial propuso la siguiente redacción del Artículo 55: 

El Director General preparará y someterá al Consejo el proyecto de presupuesto de la Organización. El 
Consejo considerará, revisará y someterá a la Asamblea de la Salud el proyecto de presupuesto con las 
recomendaciones que estime convenientes. 

Artículo 73: Modificación de la Constitución 

23. Algunos miembros del Grupo consideraron que los actuales requisitos para modificar la Constitución, en 
particular el procedimiento de ratificación, deben mantenerse, toda vez que no se puede vincular a los Estados 
Miembros soberanos sin su consentimiento, dado de conformidad con sus respectivos procesos constitucionales. 
Además, en los Estados federados la aceptación de las propuestas por parte de todos los órganos implicados 
podría requerir bastante tiempo. Otros miembros consideraron que debería establecerse un plazo para el 
procedimiento de ratificación, habida cuenta de la prolongada demora en la aceptación de determinadas 
modificaciones. Se propuso que, una vez adoptada una modificación de la Constitución con las dos terceras 
partes de los votos de la Asamblea, debía darse a los Estados Miembros un determinado plazo para notificar su 
discrepancia, tras el cual la modificación entraría en vigor, a menos que fuese rechazada por más de la tercera 
parte de los Estados Miembros. El Artículo 73, en su forma modificada, rezaría como sigue: 

Los textos de las modificaciones que se propongan para esta Constitución serán comunicados por el 
Director General a los Miembros como mínimo 12 meses antes de su consideración por la Asamblea de 
la Salud. Las modificaciones entrarán en vigor para todos los Miembros 18 meses después de la fecha 
de adopción por la Asamblea de la Salud por mayoría de dos tercios de los Miembros de la Organización, 
a menos que durante ese periodo más de una tercera parte de los Miembros de la Organización depositen 
una notificación oficial de su rechazo ante el Secretario General de las Naciones Unidas. 

24. Se señaló que la modificación propuesta se sometería al procedimiento de aceptación actualmente 
estipulado en el Artículo 73. 

APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES WHA18.48 Y WHA31.18 

25. El Grupo estimó que, en vista del considerable periodo de tiempo que había pasado desde la adopción de 
las resoluciones WHA18.48 y WHA31.18, por las que se modificaban los Artículos 7 y 74, respectivamente, 
el Consejo Ejecutivo debería pedir al Director General que recordara a los Estados Miembros de la Organización 
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que, para su entrada en vigor, las dos modificaciones aún tenían que ser aceptadas por las dos terceras partes de 
los Miembros de la Organización, y que incluyera en su recordatorio el texto de ambas modificaciones. 

COORDINACIÓN DE LOS MANDATOS EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

26. El Grupo Especial expresó su satisfacción por las iniciativas de reforma emprendidas en la OMS y en el 
sistema de las Naciones Unidas en general. La reforma es un proceso continuo que requiere que la Organiza
ción y sus Estados Miembros sigan de cerca los cambios institucionales introducidos en los mandatos y las 
declaraciones de misión de los distintos órganos interesados. El Grupo exhortó a la cooperación de todos los 
niveles de la Organización con la reforma del sistema de las Naciones Unidas. 

27. El Grupo subrayó la importancia de mantener el papel directivo de la OMS en el campo de la salud 
durante el examen de las propuestas de reforma a nivel de todo el sistema. Considerando los cambios propues
tos y los esfuerzos hacia una coordinación más eficaz de las actividades entre los organismos especializados, 
es de la mayor importancia que la OMS mantenga una presencia apropiada en los países, y que se lleven a cabo 
a nivel de país programas de salud claramente identificables, preparados en cooperación con las autoridades 
sanitarias locales. 

ARREGLOS REGIONALES DE LA OMS 

28. En su reunión del 3 y el4 de abril, el Grupo Especial llegó a un acuerdo sobre nueve puntos que examina
ría en sus reuniones siguientes. Cada uno de esos puntos se debatió (algunos de ellos en más de una reunión) 
sobre la base de la documentación pedida por el Grupo Especial. Éste solicitó asimismo las opiniones de los 
comités regionales sobre esos puntos, que se le presentaron en su reunión deiS al7 de noviembre de 1997. Las 
siguientes son las conclusiones y recomendaciones del Grupo Especial respecto de cada uno de los nueve 
puntos. 

Punto 1) Situación y progresos de la reforma en las oficinas regionales y en la Sede 
con referencia a las 47 recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo 
del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales 

29. El Grupo examinó este punto en su quinta reunión y concluyó que, si bien se habían realizado progresos 
considerables en la aplicación de las reformas como proceso continuo a nivel mundial, los progresos a nivel 
regional habían sido desiguales, de forma que los comités regionales tendrían que seguir muy de cerca esos 
progresos región por región. La inherente descentralización de la estructura de la OMS era una ventaja, pero 
era preciso esforzarse por preservar la unidad de la Organización. El primer módulo del nuevo sistema de 
información para la gestión pasaría a ser pronto operacional, y se pensó que ello facilitaría considerablemente 
tanto la delegación de autoridad como la retroinformación desde las regiones y los países. 

Punto 2) Práctica actual en la Sede y en las oficinas regionales respecto a: redacción 
del presupuesto; establecimiento y aplicación de prioridades; designaciones 
de personal; aplicación de programas; y repercusiones de los fondos 
extrapresupuestarios en los presupuestos y prioridades regionales 

30. El Grupo examinó este punto en su quinta reunión. Prestó considerable atención a la cuestión relativa a 
la modernización del proceso de redacción del presupuesto. El Grupo examinó el proceso mediante el cual se 
atienden a nivel mundial, regional y de país las prioridades fijadas por los órganos deliberantes y que figuran 
en el Noveno Programa General de Trabajo. Tomando nota de que, en la medida de lo posible, esas prioridades 
se aplican también a los recursos extrapresupuestarios, varios participantes en el debate pusieron de relieve el 
riesgo de que las prioridades pasaran a ser «impulsadas por los donantes». 
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Punto 3) Asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones 

31. Se convino en que las actuales asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones se basaban en 
precedentes históricos anticuados y en que debían establecerse criterios más transparentes y objetivos sobre la 
base de las necesidades a nivel de país. 

32. Atendiendo a la petición hecha en la quinta reunión, 1 el Grupo examinó los modelos basados en el Índice 
de Desarrollo Humano y la cobertura de inmunización (escenario A) o en una fórmula (escenario B) derivada 
de cuatro indicadores específicos (el PNB por persona, la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad de 
menores de cinco años y la cobertura de inmunización).2 Ambos índices se ponderaban para tener en cuenta la 
población y se calculaban utilizando tres bases presupuestarias diferentes: la asignación a los países, las 
asignaciones a los países e interpaíses, y las asignaciones a los países, interpaíses y regionales. El límite 
máximo del PNB para que un país recibiera fondos de la OMS se fijó en US$ 9386 por persona, cifra 
mencionada en la actual definición del Banco Mundial de una economía de altos ingresos. 

33. Los resultados correspondientes a cada región figuran en los apéndices 1, 2 y 3 del precedente anexo. 
Con fines de información, se han incluido también las asignaciones actuales y las que resultarían del uso de 
datos de población brutos, en lugar de ponderados. 

34. El Grupo decidió someter esos tres apéndices, incluidos los escenarios A y B, a la consideración del 
Consejo Ejecutivo. Se observó que, en su conjunto, los resultados de los escenarios A y B no diferían de 
manera sustancial. La mayor parte de los participantes tendía a preferir el escenario A, pero se consideró 
necesario seguir estudiando los efectos de ambos escenarios en los países menos adelantados. La mayoría 
estuvo a favor de la aplicación del plan a los presupuestos por países. 

35. Hubo apoyo general a la moderación del factor poblacional, pero el grado de moderación necesario debía 
examinarse más a fondo. 

36. Se reconoció en general que en la aplicación de cualquier modelo era preciso tener en cuenta las 
consideraciones siguientes: 

• el modelo debería ser a la vez dinámico, es decir capaz de responder a los cambios de situación de los 
países, y flexible. Deberían establecerse mecanismos apropiados para evaluar los resultados y darles 
seguimiento 

• el modelo debería ser sensible a otros factores determinantes de la salud, inclusive de carácter 
cualitativo 

• debería haber una transición gradual de los arreglos actuales a la aplicación de un nuevo modelo a fin 
de reducir al mínimo la desorganización 

• el modelo debería aplicarse de manera sensible y no mecánica. 

37. Algunos miembros sugirieron que la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios fuera un factor que 
se considerase a la hora de introducir cualquier sistema nuevo. Otros miembros opinaron que los recursos 
estrapresupuestarios no deberían afectar a la asignación de fondos en el marco del presupuesto ordinario. 

1 Véase el documento EB/Constitution/S/9, párrafo 8. 

2 Véase el documento EB/Constitution/6/S. 
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Punto 4) Estado actual de las relaciones entre la OMS y la OPS 

38. Se señaló a la atención el acuerdo entre la OMS y la OPS, cuyos artículos 2 y 3 revestían particular 
interés. Reanudando el debate sostenido en una reunión anterior acerca de la interpretación del término 
«integración», 1 se observó que aunque la OMS y la OPS funcionaban en la misma línea, había algunas diferen
cias, y las dos organizaciones eran entidades jurídicas separadas. Sin embargo, no había duplicación de 
actividades entre ambas organizaciones, al funcionar una oficina simultáneamente como Sede de la Organiza
ción de los Estados Americanos y como oficina regional de la OMS. 

39. En relación con el Artículo 54, el Grupo Especial recomendó que, a la luz de la expectativa de integración 
de la OPS y la OMS, que no se había realizado plenamente en 50 años, la Organización examinara, junto con 
la OPS, si a) el artículo debía modificarse o suprimirse, o b) la integración debía llevarse a cabo. 

Punto 5) Criterios para determinar las regiones, asignación de Estados Miembros a las 
regiones y ubicación de las oficinas regionales 

40. Se reconoció que nunca se habían establecido criterios precisos para las decisiones, si bien en lo relativo 
a la delimitación de las regiones y a la asignación o transferencia entre ellas se habían examinado cuestiones 
tales como la situación geográfica, la similitud de los problemas sanitarios y las economías. Entretanto se había 
adoptado la resolución WHA49.6, en un intento de reglamentar los aspectos administrativos de los cambios a 
ese respecto, y, aunque los Estados eran libres de elegir su región, la decisión final incumbía a la Asamblea de 
la Salud. 

41. El Consejo Ejecutivo, en su calidad de órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud, había decidido, por 
lo general, la ubicación de las oficinas regionales, aunque la Asamblea de la Salud podía participar en esas 
decisiones, y lo había hecho. En la práctica, los comités regionales habían formulado recomendaciones respecto 
de la ubicación de las oficinas regionales. Se reconoció que el Director General estaba facultado, en situaciones 
de emergencia, para decidir la ubicación «temporal» de una oficina regional. Se recomendó que los criterios 
para seleccionar el lugar de la Sede de la Organización, a saber, su ubicación en las instalaciones, o cerca de 
ellas, de un centro reconocido por el prestigio de sus servicios sanitarios y médicos y dotado de un sistema vasto 
y eficiente de comunicación,2 se aplicaran también a los lugares de las oficinas regionales. 

42. El Grupo recomendó que la OMS cooperara activamente con las Naciones Unidas en los esfuerzos para 
racionalizar las regiones de todos los organismos especializados. 

Punto 6) Representación de las regiones en el Consejo Ejecutivo y otros órganos 

43. El Grupo tuvo a la vista diversas propuestas para mejorar el equilibrio entre las regiones.3 Asimismo, 
examinó una nueva fórmula matemática para calcular la distribución equitativa de los puestos entre las regio
nes, propuesta por un miembro del Consejo. Partiendo de una base de tres escaños y 1 O Estados por región, los 
escaños en exceso del mínimo constitucional se dividían por el número en exceso de Estados (tamaño del 
Consejo - 18/número de Estados Miembros - 60). El multiplicador resultante se aplicaba luego al número de 
Estados Miembros de cada región, menos la base de 1 O Miembros, llegándose así a un número teórico de 
puestos por región. Este cálculo producía un número total de puestos y la distribución geográfica, como se 
consigna en el cuadro que figura a continuación para un Consejo de 34 miembros, con un mejor ajuste entre el 
número teórico de puestos (calculado con dos decimales) y el número efectivo (redondeado). El Grupo 
Especial propuso, por lo tanto, que, aplicando esta fórmula matemática, el número total de puestos se aumentara 
a 34, con un puesto adicional para la Región de Europa y otro para la Región del Pacífico Occidental. 

1 Véase el documento EB/Constitution/4/5, párrafo 10. 

2 Documento EB/Constitution/6/4, párrafo 13. 

3 Documento EB/Constitution/6/3. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO 
OBTENIDA AL AÑADIR DOS PUESTOS 

Número teórico 
de puestos 

Número de 
Región 

Estados Miembros 
(razón de (34-18)/131 Número de puestos1 

añadida a la base de 
tres puestos) 

África 46 7,40 7 [7] 

Las Américas 35 6,05 6 [6] 

Asia Sudorienta! 10 3,00 3 [3] 

Europa 51 8,01 8 [7] 

Mediterráneo Oriental 22 4,47 5 [5] 

Pacífico Occidental 27 5,08 5 [4] 

Total 191 34,00 34 [32] 

1 Entre corchetes figura el número actual de puestos. 

44. Un miembro expresó la opinión de que debería incorporarse en la Constitución una declaración más 
genérica sobre la composición del Consejo, por la cual se delegara la facultad de determinar el tamaño y la 
distribución del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud, a propuesta de un número importante de 
Miembros, evitándose así la necesidad de futuras reformas de la Constitución cuando se considerara convenien
te modificar el tamaño del Consejo Ejecutivo. 

45. Volviendo a debates sobre la reelección de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (véanse 
los párrafos 18, 19 y 20), se aprobaron las conclusiones a las que se había llegado. 

Punto 7) Mandato de los Directores Regionales; calificaciones necesarias y método de 
selección 

46. Como conclusión de debates anteriores, 1 se propuso que el mandato de los Directores Regionales fuera 
de cinco años, renovable una vez, pero que esa regla no se aplicara a los titulares actuales, y que se examinara 
la posibilidad de aplicar el trabajo ya realizado sobre los criterios para la selección y el nombramiento del 
Director General y del Director Regional para Europa en todas las regiones. 

47. El Grupo Especial no estuvo a favor de que el Consejo Ejecutivo seleccionara a los Directores Regionales 
entre diversos candidatos propuestos por el comité regional. En el supuesto de que los comités regionales 
aplicaran los criterios de selección establecidos, debían ser ellos los responsables de presentar a los candidatos 
a Directores Regionales, candidaturas que serían examinadas ulteriormente por el Consejo Ejecutivo. 

Punto 8) Misión y funciones de los comités regionales; frecuencia de las reuniones de 
los comités regionales 

48. La mayoría de los miembros del Grupo estuvo de acuerdo en que el Artículo 48 relativo a la frecuencia 
de las reuniones de los comités regionales no debía modificarse. Los comités regionales debían reunirse con 
la frecuencia que fuera necesaria, según lo dispuesto en el Artículo 48. En cuanto a las funciones, se propuso 
una modificación del Artículo 50 (véase el párrafo 21). 

1 Véase el documento EB/Constitution/4/5, subpunto 2.7. 
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Punto 9) Relaciones entre las oficinas regionales y las oficinas en los países y 
repercusión de esos lazos en las actividades de la Organización 

65 

49. Puesto que este asunto estaba siendo examinado por el Consejo Ejecutivo y figuraba en el orden del día 
de su 101" reunión (oficinas de la OMS en los países)/ se decidió no tratarlo en detalle. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

50. [El Consejo adoptó la resolución EBIOI.R2.] 

1 Véanse la decisión EBI01(6) y el anexo 1 del presente volumen. 
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Apéndice 1 

RESÚMENES REGIONALES DE LAS ASIGNACIONES DEL 
PRESUPUESTO ORDINARIO A LOS PAÍSES 

Indicadores: Índice de Desarrollo Humano y cobertura de inmunización 

Logaritmo 
Asignación 

Escenario A sobre la 
Asignación % cuadrático % 

base de 
% 

efectiva asignado de la asignado 
la población 

asignado 
población• brutab 

África 
< l:i. ::::;e;:;;; ,,, .... , ..... ............ ........ , .. ::':)\ .. 

···········~~·· if:?' ~'i :>'•' w: P'':'/:':::: 141 717 200 44,03 80 411 500 24,98 
\ ................ u 

Las Américas !14!-j' k }}':' ..... } i'ií 2> < 38 293 500 11,90 27 990 100 8,70 

........... Á4 < : >> >< I ) )} 
Asia Sudorienta! ?i •Vi' <<< :? )C,i:t ti:'? 29 417 700 9,14 81 643 500 25,37 

)> "''''•• >> ' :>'• + } ......... '{ >< > 
~'"" >> \}. ..... ;:;: f ••••••. 

Europa y ?7? } ? y II? }} n ?/)} 
37 835100 11,76 26 614 200 8,27 

Mediterráneo Oriental 
:}:: &L:::'':> 

44 088 900 13,70 41 279 300 12,83 
i 

r: N: ~) )) {"'~:::: 

Pacifico Occidental 
•<> ? •••••••• 

}} . ? ) > 
30478 300 ,,, 

'"'''7} ~{.: () >~'~ \~~ < 9,47 63 906 500 19,86 

Total 
;::: '}> :'{{ ~';;. •<:/:•••• 

321 830 700 100,00 321 845100 100,00 ·,·~~ 
. .::: )? 'JVI' ¡\;1 ¡¡: } 

<·· .·.·. :;:: : ... ,c.,,.; 

PNB por persona, tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad de menores 
de cinco años y cobertura de inmunización 

Escenario B Logaritmo 
Asignación 

sobre la 
Asignación % cuadrático % 

base de 
% 

efectiva asignado de la asignado 
la población 

asignado 
población• brutab 

África ... AJ;:b >' 

!!!llijJI~ i!J 
146 531 300 45,53 79 650 100 24,75 

···········~~·· J~Í 0(' (, Las Américas '"'m r 35 423 900 11,01 24 520100 7,62 

Asia Sudorienta! 
4]12 iJ~ i(l~?. '-¡d 37 203 300 11,56 103 552 000 32,17 <Y. ·::; s:> 1/.Y/ .·.Ji 

Europa 
:<<•:}:'''"''~ t:'::' ¡¿ )) •••·• 30 830 900 9,58 20 372 900 6,33 

i 0ü] ;j "~~< 1<• /i ......... ·~·'• 
••••••••••• 

,,; UJ.Z) 1>/ /t dl 
Mediterráneo Oriental 

~ ..... ·;; !0% 1 
)/ ·w~ < 43 244 500 13,44 36 692 000 11,40 

•••••••• 

. ......... < L<> 
Pacifico Occidental v:,:,,,, i iói;S: >::• 28 595 900 8,89 57 060 900 17,73 

{ .:::. :{ .:::: .:::: ......... ) 
1 Total < 7,)R~ :-/ 

,,,,or u 321 829 800 100,00 321 848 000 100,00 
'' , ............ '""''" 

• Las poblaciones se transforman matemáticamente utilizando el cuadrado del logaritmo natural y multi
plicando por un factor de •estiramiento ... 

b Poblaciones de los paises utilizadas sin ningún ajuste. 
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Apéndice 2 

RESÚMENES REGIONALES DE LAS ASIGNACIONES DE 
LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE PAÍS E INTERPAÍSES 

Escenario A 

A frica 

Las Américas 

Asia Sudorienta! 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacífico Occidental 

Total 

Escenario B 

A frica 

Las Américas 

Asia Sudorienta! 

Europa 

Total 

Indicadores: Índice de Desarrollo Humano y cobertura de inmunización 

Asignación 
efectiva 

% 
asignado 

Logaritmo 
cuadrático 

de la 
población• 

% 
asignado 

.. ·.· .. ·.·. ;~ll{ L } 459 739 300 100,00 

Asignación 
sobre la 
base de 

la población 
brutab 

115 045 700 

39 529 200 

117100 900 

38 001 200 

59114400 

90 955 700 

459 747 100 

% 
asignado 

25,02 

8,60 

25,47 

8,27 

12,86 

19,78 

100,00 

PNB por persona, tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad de menores 
de cinco años y cobertura de inmunización 

Asignación 
efectiva 

% 
asignado 

Logaritmo 
cuadrático 

de la 
población• 

209 394 700 

50 570 900 

53177100 

44 069 100 

61 812 400 

40 715 000 

% 
asignado 

45,55 

11,00 

11,57 

9,59 

13,45 

8,86 

Asignación 
sobre la 
base de 

% 

la población 
asignado 

brutab 

113 968 000 24,79 

34478 000 7,50 

148 590 100 32,32 

29 048 000 6,32 

52 500 500 11,42 

81162 400 17,65 

• Las poblaciones se transforman matemáticamente utilizando el cuadrado del logaritmo natural y multi
plicando por un factor de «estiramiento ... 

b Poblaciones de los paises utilizadas sin ningún ajuste. 
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Apéndice 3 

RESÚMENES REGIONALES DE LAS ASIGNACIONES DE LOS 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE PAÍS, INTERPAÍSES Y REGIONALES 

Escenario A 

África 

Las Américas 

Asia Sudorienta! 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacifico Occidental 

Total 

Escenario B 

África 

Las Américas 

Asia Sudorienta! 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacífico Occidental 

Total 

Indicadores: Índice de Desarrollo humano y cobertura de inmunización 

Logaritmo 
Asignación 

sobre la 
Asignación % cuadrático % 

base de 
% 

efectiva asignado de la asignado 
la población 

asignado 
población• 

brutab 

~mi: 
l1'!:1i 

••••••••• 

> ;; 

••••••••• 

246 613 300 44,06 140 144 500 25,04 
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ANEX04 

Prevención y control de las enfermedades 
no transmisibles1 

Informe del Director General 

[EB101/14- 21 de noviembre de 1997] 

En el presente informe se examina la situación mundial relativa a las enfermedades no trans
misibles, inclusive los progresos realizados en materia de medidas de control. Se hace 
hincapié en la aplicación de medidas de salud pública más amplias, en particular en la inte
gración en los servicios asistenciales, sobre todo los de atención primaria, de las medidas de 
prevención contra los principales factores de riesgo de enfermedades crónicas que hayan 
demostrado su eficacia. La formulación y adopción de la política de salud para todos en el 
siglo XXI ofrece una oportunidad de dar alta prioridad a la lucha contra las enfermedades no 
transmisibles. 

LA «CARGA MUNDIAL» DE MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: 
INTRODUCCIÓN Y BASE NORMATIVA 

l. Durante decenios, la OMS ha estado a la cabeza de las actividades de investigación y desarrollo relacio
nadas con las medidas de salud pública encaminadas a combatir las enfermedades crónicas no transmisibles/ 
de conformidad con varias resoluciones.3 En el examen realizado por el Consejo Ejecutivo en 1994 se reafirma
ron la importancia y la necesidad de la prevención y se alentó a los gobiernos a adoptar políticas nacionales de 
prevención y control. 

2. En los 50 últimos años se han conseguido mejoras notables en la salud de las poblaciones. Gracias a un 
aumento de los ingresos y a un mejoramiento de la nutrición, de las condiciones de vida y de la educación, así 
como al establecimiento de medidas básicas de salud pública, el promedio de la esperanza de vida al nacer en 
los países en desarrollo aumentó a 64 años en 1995. Para el2020 podría llegar a 71 años. Sin embargo, una 
vida más larga puede ser un castigo tanto como un premio (véase el Informe sobre la salud en el mundo 1997). 

1 Véase la resolución EB 1 O l.R9. 

2 Para los fines del presente informe, las enfermedades no transmisibles comprenden afecciones crónicas de gran impor
tancia para la salud pública, tales como las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, las enfermedades respirato
rias crónicas inespecíficas, la diabetes, determinados trastornos esqueléticos crónicos, trastornos mentales y enfermedades 
bucodentales que tienen uno o más factores de riesgo comunes (por ejemplo el tabaquismo, peligros ambientales, dietas insalu
bres, abuso de alcohol, inactividad física y estrés), factores estos que pueden agravar una predisposición genética existente. 

3 Véanse en particular las disposiciones más recientes, que figuran en las resoluciones WHA29.66, WHA35.30, 
WHA36.32, WHA38.30, WHA42.35 y WHA42.36. 
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La mayor longevidad y los cambios en los modos de vida resultantes del amplio desarrollo socioeconómico 
favorecen, simultánea y paradójicamente, las enfermedades no transmisibles, en particular los trastornos 
circulatorios y el cáncer, en gran parte facilitados y «transmitidos» internacionalmente debido a la mundializa
ción de la economía, el comercio, los viajes y los medios de comunicación modernos. 

3. Recientemente se ha pasado a disponer de varias evaluaciones independientes de las enfermedades graves 
de mayor prevalencia (The global burden of disease, Harvard 1996; documento OMS TDR/GEN/96.1; Informe 
sobre la salud en el mundo 1997). En los informes se advierte sobre el aumento de las enfermedades no 
transmisibles y sus causas, independientemente de los países y las clases sociales, así como sobre la falta de 
preparación de los gobiernos y la insuficiencia de la acción internacional. En el Informe sobre la salud en el 
mundo 1997 se confirma que las principales enfermedades crónicas no transmisibles son responsables de casi 
la mitad de un total estimado de 52 millones de defunciones en 1996, aproximadamente 67 000 por día. Estas 
enfermedades también causan una discapacidad extendida y constituyen un drenaje de recursos económicos en 
todo el mundo. 

4. Las enfermedades no transmisibles no son sólo un problema de ricos; causan el40% del total de defuncio
nes en los países en desarrollo, donde afectan a la población a una edad más temprana que en los países 
desarrollados, tendencia que es alarmante. A medida que aumenta el poder adquisitivo en los países de ingresos 
medianos, hay múltiples factores de riesgo que afectan a los grupos de población de nivel social más bajo. El 
aumento del consumo de tabaco y la nueva tendencia a una alimentación hipercalórica «occidental», que son 
más rápidos en los países en desarrollo, aumentan el riesgo de enfermedades no transmisibles, a menudo en un 
medio ambiente contaminado. La «transición epidemiológica» con su doble carga de infecciones y enfermeda
des no transmisibles es común en muchos países en desarrollo, donde se registran aproximadamente las dos 
terceras partes del total mundial de las defunciones por enfermedades circulatorias (64%), cáncer (60%) y 
enfermedades pulmonares obstructivas (66%). 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE EFICACIA DEMOSTRADA 

5. En numerosos estudios realizados en los 40 últimos años se han puesto de manifiesto importantes factores 
de riesgo de enfermedades no transmisibles, lo que ha subrayado los beneficios que conllevan los programas 
encaminados a reducir dichos riesgos. A finales de los años setenta, en programas emprendidos en Europa y 
los Estados Unidos de América se había demostrado de forma convincente que es posible reducir esos riesgos. 
Un proyecto realizado en el norte de Karelia (Finlandia) ha tenido efectos sostenibles durante 20 años. Los 
programas de la OMS como INTERSALUD (Programa Integrado de Salud Comunitaria) y CINDI (Intervención 
Integrada de Alcance Nacional en Enfermedades no Transmisibles) han evaluado los resultados obtenidos en 
países con diferentes culturas y modelos de desarrollo socioeconómico. Por ejemplo: en Mauricio se observó 
durante cinco años una marcada reducción de la prevalencia de hipertensión, hipercolesterinemia y tabaquismo; 
en Beijing y Tianjin (China) se observaron cambios y beneficios correspondientes en la dieta y el control de la 
presión arterial; un proyecto emprendido en Chile mostró la manera en que podría prevenirse el tabaquismo 
precoz entre los escolares; en Francia, la ley Evin dio lugar a una reducción del 10% en el consumo de tabaco; 
en Polonia, el cambio de precio de la carne y de los productos lácteos tuvo efectos claros en la mortalidad por 
cardiopatía coronaria. 

6. Hay numerosas pruebas de la eficacia de tales medidas contra las enfermedades no transmisibles: en el 
norte de Karelia, la reducción del 65% registrada en la mortalidad por cardiopatía coronaria de la población de 
mediana edad se ha atribuido en gran medida a una disminución de los tres factores de riesgo principales de la 
población (colesterol, hipertensión arterial y tabaquismo). En extensos estudios de vigilancia tales como el del 
proyecto MONICA (Vigilancia Multinacional de las Enfermedades Cardiovasculares) se han confirmado esas 
indicaciones a una escala más amplia. La reducción espectacular de la mortalidad por enfermedades cardiovas
culares en Australia, el Canadá, Finlandia, Nueva Zelandia, los Estados Unidos de América y algunos otros 
países se ha asociado a cambios en los niveles de riesgo, aunados a una mejora de los tratamientos. 
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7. Así pues, es posible obtener beneficios sustanciales en la salud y la calidad de la vida, así como una 
reducción de la morbilidad, merced a la lucha contra las enfennedades no transmisibles. En el Informe sobre 
la salud en el mundo 1997 también se observa que, pese al envejecimiento de la población mundial, no aumen
tan las minusvalías graves. La capacidad funcional de las personas de edad es una consideración decisiva desde 
el punto de vista de los costos sociales y los de la atención sanitaria. En Finlandia, la prevención de base 
comunitaria de las enfennedades no transmisibles contribuyó enonnemente al aumento de seis años en la 
esperanza de vida registrado en los 25 últimos años, durante los cuales el número de personas que tenían una 
pensión por discapacidad debida a enfennedades cardiovasculares disminuyó aproximadamente un 25%, lo que 
indica claramente que la prevención y el control tienen importantes beneficios sanitarios. 

MARCO PARA LA ACCIÓN FUTURA 

8. Las investigaciones epidemiológicas y sociales comunitarias realizadas en diferentes partes del mundo 
han pennitido detenninar claramente los múltiples factores de riesgo de las principales enfennedades no 
transmisibles, así como su origen en modos de vida insalubres y un medio ambiente contaminado. Los riesgos 
potenciales se pueden detenninar ya desde la temprana infancia, lo que pone de relieve que la prevención debe 
comenzar en los primeros años de la vida y prolongarse durante la adolescencia y la edad adulta. La estrategia 
se basa en los aspectos comunes de un notable número de factores de riesgo modificables, como el consumo de 
tabaco, la alimentación hipercalórica (en particular con un contenido elevado de grasas saturadas), el consumo 
de alcohol y la falta de actividad fisica (recientemente se han añadido a la lista el estrés y la contaminación 
ambiental); en la edad adulta esos factores se hallan a menudo presentes en combinaciones variables. El 
tabaquismo es responsable por sí solo del 90% de los casos de cáncer de pulmón, del 75% de las enfennedades 
respiratorias obstructivas crónicas y del 25% de los casos de infarto del miocardio en los países desarrollados. 
Una dieta hipercalórica y una vida sedentaria propician la obesidad y la cardiopatía coronaria, los accidentes 
cerebrovasculares, algunas fonnas de cáncer, la diabetes y la enfennedad reumática crónica. 

9. El primer principio es el enfoque integrado basado en el reconocimiento de los riesgos y los factores 
detenninantes de la salud, sobre los que se puede influir positivamente sólo si el sector sanitario y los sectores 
conexos actúan en armonía. El sector sanitario debería desempeñar una función catalítica y facilitar la 
coordinación de una acción intersectorial, multidisciplinaria y basada en la comunidad. El segundo principio 
es el de una participación y cooperación más estrechas de los servicios sanitarios y una concentración de la 
atención primaria en la prevención o la reducción de los factores de riesgo. Una prevención primaria de las 
enfennedades no transmisibles asequible para todos los países debe comprender medidas dirigidas a toda la 
población, así como a los grupos de alto riesgo, en el primer caso para reducir el nivel promedio de riesgo de 
la comunidad, lo que es de importancia primordial y se complementa con la estrategia de prevención de riesgos 
elevados, en el segundo caso para concentrarse en las personas más expuestas generalmente por una combina
ción de factores de riesgo y/o porque ya están enfennas. 

10. Una política y una estrategia amplias basadas en las estructuras de salud pública y las de servicios de 
atención sanitaria existentes, con un buen equilibrio de las medidas descritas más arriba, inclusive la promoción 
de la salud, la prevención de enfennedades, la detección, el tratamiento y la rehabilitación precoces, son 
esenciales para el desarrollo integrado de programas de lucha contra las enfennedades no transmisibles a nivel 
local, nacional y regional. 

Elementos esenciales 

11. Política de salud pública. La prevención y el control de las enfennedades no transmisibles son intrínse
cos al desarrollo humano y a la salud pública sostenibles, pues gran parte de la mortalidad prematura es 
prevenible y la morbilidad impone una enonne carga a los sistemas sanitarios y sociales. A nivel nacional, los 
ministerios de salud desempeñan una función catalítica y deben mantener su capacidad de detenninar la política 
sanitaria del país y ayudar a regular el desarrollo de la protección sanitaria y de los recursos sanitarios, siguien
do de cerca la salud de la población y la calidad de la atención sanitaria, de confonnidad con los conocimientos 
técnicos y la motivación disponibles y reflejando las responsabilidades intersectoriales y multidisciplinarias en 



72 CONSEJO EJECUTIVO, 101 8 REUNIÓN 

distintos niveles de los servicios de salud, según lo estipulado en la Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud 
(1986). 

12. Colaboración y coordinación. Junto con la acción intersectorial, de importancia primordial, existe la 
necesidad y la oportunidad de que los ministerios de salud, las organizaciones no gubernamentales, el sector 
privado y los grupos comunitarios cooperen, como se subraya de nuevo en la Declaración de Yakarta (1997). 
Las organizaciones no gubernamentales profesionales nacionales e internacional ofrecen oportunidades para 
desplegar esfuerzos puntuales de búsqueda de un terreno común y de coordinación de la prevención y el control 
de las enfermedades no transmisibles. La iniciativa internacional en favor de la salud del corazón enunciada 
en la Declaración de Victoria (1992) es un buen ejemplo de ese tipo de esfuerzos internacionales para combatir 
las enfermedades cardiovasculares. 

13. Reorientación de los servicios de salud y recursos humanos. En el contexto de la reforma del sector 
de la salud, la prevención de las enfermedades no transmisibles requiere un enfoque de doble vertiente: 
1) «nuevas» funciones de la salud pública que atiendan a los problemas planteados por un marco de prevención 
de base comunitaria, y una colaboración más estrecha con los servicios de prestación de la atención sanitaria; 
2) utilización de los servicios existentes para equilibrar la acción de modo que la prevención y la atención 
abarquen toda la vida, y prestación de apoyo a los programas de salud escolar con el fin de establecer pautas 
sanas de alimentación y de ejercicio que prevengan el tabaquismo precoz. Cuando se trate de grupos de riesgo 
específicos, para ciertas enfermedades o afecciones, y como prioridad urgente, tienen que combinarse en 
protocolos de tratamiento apropiados las intervenciones no farmacológicas con tratamientos farmacológicos 
eficientes, y ello especialmente en los países en desarrollo, donde la disponibilidad de medicamentos es 
limitada. Mediante una educación continua, los dispensadores de atención de salud deben adquirir mejores 
conocimientos y técnicas de comunicación y adiestrarse para desempeñar tareas de prevención. Sin embargo, 
uno de los objetivos de la reforma, más pragmático, debe ser la introducción de la salud pública en la enseñanza 
universitaria y postuniversitaria de la medicina y la enfermería. Ese planteamiento integrado, una de las 
funciones básicas del sector sanitario, irá gradualmente haciéndose sostenible. 

14. Vigilancia, seguimiento y evaluación. Para que los programas de control de las enfermedades no 
transmisibles puedan asegurar la planificación, el seguimiento y la evaluación, así como para ofrecer informa
ción de retomo, es esencial disponer de una base de datos de normas y patrones mínimos. Las tasas de las 
enfermedades no transmisibles cambian más despacio que las de las enfermedades infecciosas. Por consiguien
te, es necesario determinar qué factores e indicadores miden ese cambio, lo que permitirá ajustar los programas 
en el curso de su aplicación. La experiencia de la OMS es muy valiosa para establecer indicadores fiables que 
permitan evaluar las tendencias y comparar las experiencias de los países. 

15. Aplicación de los datos y determinación de las necesidades de investigación. Para complementar los 
datos existentes es necesario que se realicen investigaciones operacionales sobre lo siguiente: mejora de la 
eficacia del apoyo de los servicios de salud a los programas comunitarios, mejora de la eficiencia de los equipos 
de atención primaria de salud, medidas clínicas eficientes para reducir los factores de riesgo y la gestión de los 
casos. También se precisan más investigaciones sobre las enfermedades no transmisibles en la mujer y en las 
personas de edad y sobre las predisposiciones genéticas y la resistencia a la enfermedad. 

ACCIÓN INTERNACIONAL Y FUNCIÓN DE LA OMS 

16. La prevención y el control de las enfermedades no transmisibles se han visto hasta ahora limitados por 
la naturaleza fragmentaria de las actividades en la mayoría de los Estados Miembros. Para complementar esos 
esfuerzos y ayudar a que se inicien programas donde sea necesario, se requiere una acción mundial, habida 
cuenta de que muchos de los riesgos aumentan debido a las actividades de promoción a nivel internacional, 
como la venta de tabaco o de alimentos hipercalóricos que favorecen la obesidad, sin olvidar la contaminación 
del medio ambiente. La OMS ha movilizado a la comunidad internacional, ftiando patrones y normas para 
combatir las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, las enfermedades reumáticas crónicas y 
promover la salud bucodental, así como en materia de epidemiología, prevención y tratamiento. 
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17. Habida cuenta del aumento de la carga, la OMS tienen que asumir un papel directivo en la colaboración 
internacional contra las enfennedades no transmisibles, utilizando los recursos a su disposición y las oportuni
dades de cooperación para apoyar y coordinar los esfuerzos con miras a: 1) establecer redes regionales de 
colaboración para fomentar la prevención y el control integrados; 2) fijar y revisar nonnas y patrones, según 
proceda; y 3) fortalecer la capacidad técnica de los Estados Miembros para fonnular políticas y programas, 
desde la investigación y los proyectos de demostración hasta los programas integrados de alcance nacional. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

18. El Consejo Ejecutivo podrá, si lo estima oportuno, recomendar al Director General que establezca un plan 
de acción para la prevención y el control de las enfennedades no transmisibles con el fin de ofrecer apoyo a los 
Estados Miembros para la aplicación de programas prácticos y eficaces; pedir al Director General que fomente 
y apoye el desarrollo de un sistema de vigilancia mundial, nacional y local; y, con carácter urgente, que 
fortalezca la capacidad para aplicar esas medidas. 
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Preparación del presupuesto por programas 
y establecimiento de prioridades 1 

Marco analítico para el establecimiento 
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l. El establecimiento de prioridades en la OMS tiene una doble finalidad. En primer lugar, orientar las 
funciones de la Organización hacia los problemas y necesidades de salud más importantes, individuales o 
colectivos, de sus Estados Miembros, y cooperar con los países en el establecimiento de sus propias prioridades. 
En segundo lugar, permitir a la Organización definir sus actividades más claramente en el marco de los distintos 
programas. El efecto inmediato del establecimiento de unas prioridades más «transparentes» puede observarse 
en las asignaciones previstas en el presupuesto ordinario, que deben orientarse hacia la realización y ejecución 
de medidas prioritarias adecuadamente financiadas mediante el empleo coordinado de los recursos en todos los 
niveles de la Organización. El establecimiento de prioridades en la OMS debería también ayudar a los donantes 
a adoptar decisiones sobre su asignación de fondos a la OMS. Así pues, con el establecimiento de prioridades 
debería mejorar la utilización eficiente de los recursos ordinarios y extrapresupuestarios de la Organización. 

1 Véase el documento EBIOl/1998/REC/2, acta resumida de la decimosexta sesión, sección 4 (segunda parte). 
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Sin embargo, que la OMS reconozca la necesidad de atribuir prioridad a un problema de salud específico 
no significa necesariamente que se deba asignar a ese problema una cantidad importante de recursos. Es lo que 
ocurre, en particular, cuando un sector programático específico está financiado suficientemente por donantes, 
respetándose la política y las orientaciones de la OMS. 

2. Hasta ahora se han establecido prioridades para diferentes materias o categorías, como las siguientes: 

• problemas de salud - determinantes de la salud y de las enfermedades, factores de riesgo, discapacida
des y consecuencias de la enfermedad; erradicación, eliminación de enfermedades; 

• intervenciones sanitarias existentes - tecnología, métodos, procedimientos y otras medidas de 
demostrada eficacia en relación con los costos para abordar problemas de salud prioritarios; 

• «investigación y desarrollo» para intervenciones sanitarias necesarias - desarrollo de tecnología, 
métodos, procedimientos y otras medidas nuevas o mejoradas que son esenciales para abordar proble
mas de salud prioritarios y desarrollar sistemas de salud, y que están al alcance de la capacidad de 
desarrollo o patrocinio de la OMS; 

• zonas geográficas y grupos de población - las necesidades especiales de determinadas zonas de 
algunas regiones o países, por ejemplo de África, que son prioridades en sí mismas. Debería atribuirse 
también prioridad a grupos particulares de la población, como los pobres, las minorías étnicas, los 
desfavorecidos u otros grupos vulnerables. 

3. La necesidad de que la Organización establezca prioridades se ha visto acentuada últimamente por el 
hecho de que los recursos son cada vez más escasos, a la vez que aumentan las necesidades de los Estados 
Miembros de la Organización y las solicitudes de cooperación técnica. Numerosas resoluciones han abordado 
el problema, si bien no en su conjunto. En el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales se hizo hincapié en las prioridades y se recomendó que se 
coordinaran en todos los niveles de la Organización. 1 El Consejo Ejecutivo examinó una serie de documentos 
que respondían a esas solicitudes, como el de «Presupuestación por programas y determinación del orden de 
prioridad de las actividades»,2 y posteriormente decidió un conjunto de prioridades para la elaboración y 
ejecución del presupuesto por programas correspondiente a 1998-1999.3 

4. Más recientemente, el Consejo Ejecutivo, mediante su resolución EB99.Rl3 (1997), pidió al Director 
General que «preparara un marco analítico para acelerar el establecimiento y la revisión de las prioridades sobre 
la base del mandato de la OMS y de los determinantes y retos sanitarios mundiales». En los párrafos siguientes 
se propone ese marco analítico para el establecimiento de prioridades en la OMS, en el contexto de su proceso 
de gestión. 

11. CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES EN 
LAOMS 

Utilización de las prioridades en la OMS 

5. La OMS utiliza sus prioridades para: 

• comunicar a los países y a otros organismos dónde va a centrar sus intereses y esfuerzos actuales y 
futuros en el campo de la cooperación técnica. Esto implica que la OMS se dedique a los problemas 
y prioridades respecto de los cuales crea poder dar soluciones con la máxima eficacia; 

1 Documento EB9211993/REC/l, anexo l. 
2 Documento EB95/1995/REC/l, anexo l. 

3 Documento EB98/1996/REC/l, anexo 2. 
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• guiar su desarrollo orgánico y enfocar mejor su desarrollo programático, el fomento de las investiga
ciones y el apoyo. Esto supone identificar los temas y las necesidades más importantes que la OMS 
debe afrontar; 

• concentrarse en los «productos» muy prioritarios dentro de los programas, en el fomento de las investi
gaciones y en el apoyo a los países. Esto entraña que los programas de la OMS puedan movilizar 
recursos científicos y financieros internos y externos para abordar las prioridades, incluida la coopera
ción técnica con los países más necesitados; 

• guiar la asignación de su presupuesto ordinario. Tal asignación puede tener lugar en los periodos de 
preparación del presupuesto por programas y en respuesta a dificultades presupuestarias y necesidades 
de recursos imprevistas; 

• orientar la movilización de recursos extrapresupuestarios. Se ha recomendado con gran firmeza que 
la OMS asigne su presupuesto ordinario con arreglo a sus prioridades y que los recursos extrapresu
puestarios se movilicen teniendo presentes esas mismas prioridades. Por consiguiente, es necesario 
examinar más en detalle la relación existente entre la asignación del presupuesto ordinario y la 
movilización de recursos extrapresupuestarios para atender las prioridades. 

Algunos principios rectores para el proceso de establecimiento de prioridades en 
laOMS 

6. A partir de la experiencia adquirida en la labor de establecer prioridades para la Organización pueden 
identificarse varios principios: 

• las prioridades de la OMS en cuanto organización deben dimanar principalmente de las necesidades a 
corto y a largo plazo de los Estados Miembros; el proceso debe permitir la comunicación explícita y 
la expresión de las prioridades nacionales de desarrollo sanitario en todos los niveles de la Organiza
ción;1 

• las prioridades deben surgir de la política de salud para todos acordada por la Asamblea de la Salud, 
y por consiguiente, de una perspectiva mundial que incluya un análisis de la situación sanitaria y de los 
riesgos para la salud que cabe prever para el futuro; 

• las prioridades deben comprender consideraciones éticas y cuestiones relativas a la equidad, con 
inclusión de la reducción de la pobreza y de orientaciones referentes a la paridad entre los sexos; 

• el proceso debe confirmar y reflejar los conocimientos y la tecnología actuales en materia de salud, 
identificando al mismo tiempo nuevos temas que exijan una labor de investigación y desarrollo; 

• en la elección de las prioridades deben aprovecharse los conocimientos científicos disponibles en todo 
el mundo y tenerse en cuenta los criterios de eficacia y eficiencia en función de los costos; 

• el proceso debe tener en cuenta las variaciones regionales y a nivel de países, respetando los temas de 
alcance mundial, en particular mediante la inclusión de aspectos de interés específico regional y 
nacional; 

• el proceso debe centrarse en la identificación de las medidas prioritarias, aun cuando se ejecuten por 
conducto de diferentes programas o niveles de la OMS, o de otras organizaciones y organismos; 

• el proceso debe dar lugar a una agrupación gradual de la labor de la Organización en un menor número 
de programas. 

1 Es lo que actualmente ocurre con la aplicación de las políticas regionales de presupuesto por programas (resolución 
WHA38.ll ), y el principio del enfoque •ascendente». 
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7. El propósito de elaborar un ccmarco analítico» para identificar las prioridades en la labor de la OMS es 
desarrollar un instrumento que sea reproducible y que pueda utilizarse para crear consenso en tomo a métodos 
reconocidos. 

8. Si bien las prioridades de la OMS deben derivarse de un proceso continuo, enraizado en las prioridades 
de los Estados Miembros, diferentes factores influirán en su establecimiento en cada nivel de la Organización. 
Esto significa que el «marco» se ocupará de diferentes tipos de información en cada nivel. 

9. El establecimiento de prioridades en la OMS comienza con un examen de la función de la Organización 
a nivel de país. Por consiguiente, las prioridades de los países deben constituir un factor importante en el 
establecimiento de las prioridades de la OMS a nivel regional y mundial. Sin embargo, las prioridades a nivel 
regional no pueden ser simplemente la suma de las prioridades de los países, así como tampoco las prioridades 
de la OMS a nivel mundial deben contener todas las expresadas por los países y las regiones. En cada uno de 
esos tres niveles es necesario elegir. Habida cuenta de la función internacional de la OMS, las prioridades a 
nivel mundial deben influir de manera notoria en toda la Organización. Además, debe haber coherencia entre 
las prioridades de la OMS a nivel de país, regional y mundial, y un reforzamiento recíproco de sus efectos. 

1 O. Tal como se ha propuesto, el «marco analítico» abarca tres análisis (en cada uno de los niveles orgánicos), 
separados pero interdependientes, seguidos de un proceso gradual de reducción del número de prioridades 
mediante la aplicación de criterios y la celebración de reuniones consultivas específicas. 

Establecimiento de las prioridades de la OMS a nivel de país 

11. En la figura 1 se presenta de manera resumida el proceso que se ha de seguir. 

12. Paso l. Identificar y jerarquizar las cuestiones importantes relacionadas con la situación sanitaria, los 
determinantes de la salud y los sistemas de salud, teniendo en cuenta la información existente sobre la situación 
actual y las probables tendencias futuras. En muchos casos, los Estados Miembros seleccionan sus prioridades 
nacionales; una de las principales funciones de la OMS es prestar apoyo a los países en esa empresa siempre 
que sea necesario. Han de tenerse en cuenta la equidad y la capacidad de respuesta nacional y regional. 

13. A continuación figura una lista de instrumentos analíticos para la identificación de las prioridades en cada 
una de esas tres esferas. 

Situación sanitaria y tendencias: 

1) carga de morbilidad a nivel nacional y tendencias, con inclusión de la mortalidad, la morbilidad y 
la discapacidad; 

2) grado de preocupación pública y posibilidades de propagación epidémica de enfermedades; 

3) existencia de intervenciones preventivas y curativas de conocida eficacia. 

Determinantes de la salud y tendencias: 

1) situación y contexto socioeconómicos; 

2) determinantes comportamentales y riesgos; 

3) exposición ambiental. 
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FIGURA 1 

POLÍTICA DE SALUD PARA TODOS NACIONAL 

Papel de la OMS según: 

• su misión y sus funciones 
• los criterios para la selección de sus 

prioridades 

Reuniones consultivas: 

• opinión de expertos, comunidad 
cientlfica 

• gobierno nacional, ministerio de 
salud y otros orgaismos 

• sistema de las Naciones Unidas, 
Banco Mundial, organizaciones no 
gubernamentales 

• expectativas del público 

Programa por paises de la OMS 

Información gerencial: 

• prioridades a nivel regional y 
mundial 

• lecciones aprendidas 
• programas evaluados 

Consideraciones sobre los costos 

Presupuesto por programas de la OMS 
a nivel de pais 
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Cuestiones relativas a los sistemas de salud y tendencias: 

1) elaboración de políticas sanitarias nacionales; 

2) atención de salud y prevención de enfermedades, financiación y utilización de recursos; 

3) reforma orgánica y estructural. 

14. El resultado del Paso 1 es una lista de las necesidades de los países que exigen atención nacional o 
internacional. 

15. Paso 2. Analizar esas necesidades a la luz de la misión y de las funciones de la OMS y aplicar un 
conjunto de diversos criterios. Algunos de esos criterios se ilustran más abajo. La primera selección se realiza 
aplicando los «criterios para la selección de las prioridades de la OMS» (véase el recuadro). 
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16. Se necesita otro conjunto de criterios para determinar el nivel de la acción de la OMS. A nivel de país, 
podrían aplicarse los criterios siguientes: 

17. Asimismo, deben definirse criterios para determinar qué recursos han de utilizarse para financiar las 
prioridades de la OMS y cuándo deben utilizarse recursos de la OMS o de los países. Además, antes de 
determinar los resultados previstos en relación con esas prioridades, tal vez haya que aplicar otro conjunto de 
criterios a algunos sectores programáticos específicos. 

18. Por último, se definirán criterios que ayuden a determinar si un sector programático o producto ya no 
constituye una prioridad para la OMS, y si las actividades deben reducirse o terminarse. 

19. Paso 3. Examen de la información gerencial. Las prioridades a nivel regional y mundial deben analizar
se, porque pueden influir en el establecimiento de las prioridades a nivel de país y porque indican el tipo de 
apoyo que cabe prever de otros niveles. Además, es indispensable disponer de información precisa sobre las 
lecciones aprendidas en la ejecución de los programas de la OMS en el país en cuestión (o en circunstancias 
análogas), así como sobre su evaluación. 

20. Paso 4. Realizar una serie de reuniones consultivas, oficiales u oficiosas. Éste es un paso crucial, que 
aclarará: 

• la postura del ministerio de salud y de otras entidades del gobierno acerca de las posibilidades de 
acción o de las expectativas de las autoridades nacionales; 

• las cuestiones técnicas, junto con expertos y la comunidad científica; 

• el mandato y las actividades de otros órganos y organizaciones de las Naciones Unidas; 

• la función de las distintas organizaciones no gubernamentales y de los donantes bilaterales, y su potencial; 

• las expectativas del público. 

21. Tal vez sea conveniente celebrar otras reuniones consultivas en función de las circunstancias locales a fin 
de asegurar la coordinación y el uso óptimo de los recursos de la OMS en el país y evitar la superposición con 
otros organismos y asociados. 

22. Paso 5. Tomar en consideración los costos, ya que pueden influir en la capacidad de intervención de la 
OMS. La eficiencia de las intervenciones debe determinarse durante los distintos pasos, siempre que sea nece
sario. Aunque la asequibilidad financiera no debe ser uno de los principales criterios para la elección de las 
prioridades, habrá de tenerse presente el volumen de los recursos de que dispone la Organización. 

Establecimiento de las prioridades de la OMS a nivel regional 

23. El establecimiento de las prioridades a nivel regional ha de considerarse como un proceso complementa
rio al realizado a nivel de país, y los pasos serán similares (véase la figura 2). 
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FIGURA 2 

POLÍTICA DE SALUD PARA TODOS REGIONAL 

Papel de la OMS según: 

• su misión y sus funciones 
• los criterios para la selección de sus 

prioridades 

Reuniones consultivas: 

• opinión de expertos, comunidad 
cientlfica 

• agrupaciones regionales, politicas 
o económicas 

• bancos regionales de desarrollo, 
organizaciones no 
gubernamentales 

• comités regionales 

Programa regional de la OMS 

Información gerencial: 

• prioridades de los paises y a nivel 
mundial 

• lecciones aprendidas 
• programas evaluados 

Consideraciones sobre los costos 

Presupuesto por programas de la OMS 
a nivel regional 
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24. Paso l. Detenninar las prioridades sanitarias regionales, teniendo en cuenta la situación sanitaria a nivel 
regional, las solicitudes de apoyo de los programas en los países y las cuestiones de política que se deriven de 
un consenso de los países de la región sobre cuestiones de interés común. 

25. Paso 2. Analizar las prioridades regionales aplicando diversos criterios. Algunos, como los utilizados 
para seleccionar las prioridades programáticas, no cambiarán. Sin embargo, deberá haber también nuevos 
criterios para establecer el nivel de prioridad (a continuación figuran algunos ejemplos). 
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26. Paso 3. Examen de la infonnación gerencial, concentrándose a nivel regional. Esa infonnación incluirá 
el apoyo necesario a la realización de las prioridades a nivel de país y mundial. 

27. Paso 4. Organizar reuniones consultivas, en particular con agrupaciones económicas y/o políticas 
regionales, a fin de asegurar una adecuada distribución de las actividades y los recursos. 

28. Paso 5. Considerar los costos. 

Establecimiento de las prioridades de la OMS a nivel mundial 

29. El establecimiento de las prioridades a nivel mundial seguirá el modelo utilizado a nivel regional y de 
país, como se puede ver en la figura 3 infra. 

30. Paso l. Evaluar a nivel mundial: 

• los problemas de salud prioritarios, actuales y futuros; 

• la especificidad de la situación y sus detenninantes a nivel mundial; 

• la tecnología, nonnas y patrones requeridos; 

• las prioridades a nivel de país y regional y la necesidad de apoyo a esos niveles de país y regional; 

• lo más importante, la necesidad de desarrollo y coordinación de la política sanitaria. 
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31. Paso 2. Analizar las funciones de la Organización y la aplicación de diferentes tipos de criterios (a 
continuación figuran algunos ejemplos de criterios para el establecimiento de prioridades a nivel mundial). 

32. Paso 3. Examinar la información gerencial procedente de todos los niveles. 

33. Paso 4. Celebrar reuniones consultivas y, en particular, examinar la función del Consejo Ejecutivo y de 
la Asamblea de la Salud (véase la figura 3). 

34. Paso 5. Considerar los costos. 

Interacción entre los tres niveles 

35. Aunque el proceso se desarrolla en tres contextos diferentes, y a veces en distintos momentos, el estable
cimiento de las prioridades de la OMS debe considerarse un proceso continuo, en que las prioridades de los 
distintos niveles se complementan mutuamente. Este enfoque destacará el hecho de que las prioridades 
regionales y mundiales no son la suma de las prioridades a nivel de país y regional, respectivamente. 

36. La adecuada aplicación de los criterios en todos los niveles debería reducir al mínimo la superposición 
en las listas de prioridades resultantes y ayudar a determinar el nivel orgánico en el que debe recaer la responsa
bilidad de la ejecución de las medidas. 

37. A fm de facilitar la interacción entre los distintos niveles y de asegurar la coherencia en la ejecución de 
los programas prioritarios, las prioridades deberán mantenerse durante cierto tiempo (véase también el 
párrafo 40 infra). Los cambios frecuentes pueden dar lugar a que en los «sectores prioritarios queden activida
des semiacabadas» y dificultar la vigilancia de las eventuales repercusiones importantes en la situación inicial. 

IV. UTILIZACIÓN DEL MARCO ANALÍTICO 

38. Las prioridades en los tres niveles de la Organización deben establecerse mediante un conjunto de 
actividades estrechamente interrelacionadas pero independientes. La información pertinente puede conservarse 
en bases de datos, compiladas y mantenidas en el sistema de gestión de las actividades. Como parte integrante 
del proceso de gestión de la OMS, el establecimiento de prioridades debe llevarse a cabo en consonancia con 
las otras partes: 
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FIGURA3 

POLÍTICA DE SALUD PARA TODOS A NIVEL MUNDIAL 

Papel de la OMS según: 

• su misión y sus funciones 
• los criterios para la selección de 

sus prioridades 

Reuniones consultivas: 

• Consejo Ejecutivo, Asamblea de la 
Salud y sus comlt6s 

• opiniones de expertos, comunidad 
científica 

• sistema de las Naciones Unidas 
• organizaciones no gubernamentales 
• reunión de partes interesadas 
• comit6s de gestión y de política 

Programa general de trabajo 
de la OMS 

Programa 
de la OMS 

Información gerencial: 

• prioridades de los países y 
regionales 

• lecciones aprendidas 
• programas evaluados 

Consideraciones sobre los costos 

Presupuesto por programas 
de la OMS 
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• al preparar las políticas y planes a largo plazo de la OMS se fijan prioridades y objetivos para dar una 
orientación general a los programas; 

• al elaborar el programa general de trabajo (cada seis años) se establecen programas y metas prioritarios 
para la labor de la Organización en su conjunto; 

• al preparar los proyectos de presupuesto (cada dos años) se asignan fondos del presupuesto ordinario 
a programas y productos prioritarios; 

• en las reuniones con los donantes y con las partes interesadas (normalmente cada año) se asignan 
recursos extrapresupuestarios a determinados programas. 

39. Además, en las resoluciones de la Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los comités regiona
les puede atribuirse mayor o menor prioridad a determinadas actividades y proponerse una reasignación de 
recursos. 

40. Así pues, el establecimiento de prioridades en la OMS debe ser un proceso continuo, integrado en la labor 
de planificación y evaluación y ha de tener en cuenta las lecciones aprendidas en ese proceso; la evaluación de 
las prioridades anteriores deberá desempeñar un papel importante cuando se pongan en marcha los futuros 
procesos de planificación. Para la preparación del Décimo Programa General de Trabajo, que comenzará el 
año 2002, deberán determinarse las prioridades de la OMS a nivel mundial a fmales de 1998, es decir, antes de 
que se reúnan el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud en 1999. 

41. Las listas de prioridades emanadas del marco analítico, en particular las relativas a los niveles regional 
y mundial, deberían ser debatidas y aprobadas por los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y/o sus distintos 
subgrupos especializados, y presentadas a la Asamblea de la Salud. En términos más generales, si bien los 
mecanismos actuales para identificar las prioridades pueden diferir entre las regiones y en la Sede, como 
mínimo abarcan lo siguiente: 

• comités internos de gestión, programación y presupuestación establecidos en las regiones y en la Sede; 

• comités o grupos de trabajo establecidos en los Estados Miembros para seleccionar las prioridades a 
nivel de país durante los exámenes conjuntos de políticas y programas para la elaboración del presu
puesto por programas a nivel de país; 

• reuniones de ministros de salud (en algunas regiones); 

• subcomités del comité regional o subcomités del Consejo Ejecutivo, como el Comité de Desarrollo del 
Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas; 

• los comités regionales; 

• el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

42. Una vez aprobadas, las prioridades a nivel mundial, regional y de país deberán utilizarse a nivel de país 
como base para los debates en los exámenes conjuntos gobiemo/OMS de políticas y programas. Las priorida
des se utilizarán para reorientar los recursos dentro de los programas y ajustar el apoyo necesario en los países 
y para las actividades interpaíses. Las prioridades a nivel regional harán hincapié en la cooperación técnica. 
A nivel mundial se destacará la función de la Organización en el establecimiento de normas y patrones, la 
información y las investigaciones sanitarias y el diseño de intervenciones de salud y de programas prioritarios 
a ese nivel. 
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V. INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

43. Tras haber examinado los métodos propuestos en el presente documento, el Consejo Ejecutivo podrá, si 
lo estima conveniente, formular propuestas, teniendo en cuenta sus debates, para la terminación del documento 
sobre el marco analítico; los métodos contenidos en dicho marco se ensayarían a continuación en dos países de 
cada región, en una oficina regional y en dos programas en la Sede en 1998. Los resultados de esos ensayos 
prácticos se presentarían al Consejo para su examen en 1999, antes de la aplicación sistemática del marco en 
la preparación del presupuesto por programas para 2002-2003, que será el primero del Décimo Programa Gene
ral de Trabajo. 

[Las deliberaciones del Consejo figuran en el documento EB10111998/REC/2, acta resumida de la decimosexta 
sesión, sección 4 (segunda parte).] 



ANEXO 6 

Modificaciones del Reglamento Financiero 
y de las Normas de Gestión Financiera 1 

Informe del Director General 

[EB101/36- 23 de octubre de 1997] 

De conformidad con lo estipulado en el artículo XV, Disposiciones generales, del Reglamento 
Financiero, la Asamblea de la Salud debe aprobar las modificaciones del Reglamento Finan
ciero. Una vez que esas modificaciones han sido aprobadas por la Asamblea de la Salud, el 
Director General puede modificar las Normas de Gestión Financiera conexas, según proceda, 
y, de conformidad con el artículo XVI, Disposiciones especiales, del Reglamento Financiero, 
debe informar a la Asamblea de la Salud sobre esas Normas de Gestión Financiera y sobre 
las modificaciones introducidas, después de haber obtenido la confirmación del Consejo 
Ejecutivo. En consecuencia, el Director General presenta este informe con las propuestas de 
modificación del Reglamento Financiero. 

MODIFICACIONES PROPUESTAS 

l. La primera propuesta consiste en incorporar en el Reglamento Financiero, como nuevo párrafo 6.8, un 
texto que refleje la aplicación de los gastos de apoyo a programas a las actividades financiadas con fondos 
extrapresupuestarios, de conformidad con lo decidido en la resolución WHA34.17 (mayo de 1981) y refrendado 
en la resolución EB9S.R4 (enero de 1995). 

2. La segunda propuesta consiste en revisar los procedimientos fmancieros para la recaudación de los atrasos 
de contribución. Este asunto se trató brevemente en el curso de la 99" reunión del Consejo Ejecutivo, en la que 
se decidió examinarlo más a fondo en una reunión ulterior. La propuesta del Director General se fundamenta 
en el siguiente razonamiento: 

a) Durante años ha sido práctica común utilizar los ingresos ocasionales para contribuir a financiar el 
presupuesto ordinario (aparte de los intereses devengados y disponibles para asignación en el marco del 
plan de incentivos), y destinarlos a reducir las contribuciones pagaderas al presupuesto ordinario aproba
do para el ejercicio fmanciero siguiente. Este procedimiento tiene el efecto de que los Miembros con 

1 Véase la resolución EB10l.Rl8. Las anteriores modificaciones del Reglamento Financiero efectuadas de conformidad 
con la resolución WHA48.21 figuran en el documento EB95/19951REC/l, anexo 12, apéndice. 
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atrasos en el pago de sus contribuciones reciben un crédito aplicable a las contribuciones anuales futuras, 
aun cuando todavía adeuden contribuciones de años anteriores. 

b) Manteniendo el principio de que esas asignaciones de ingresos ocasionales deben beneficiar a todos 
los Miembros de la Organización, el Director General considera que, por motivos de equidad y de gestión 
fmanciera eficaz, los Miembros que adeuden contribuciones de años anteriores a la Organización debe
rían beneficiarse de ese crédito, en primer lugar, respecto de sus atrasos de contribuciones y, sólo cuando 
éstos se hayan liquidado, respecto de las contribuciones de años futuros. 

e) La propuesta relativa al uso de los ingresos ocasionales en primer lugar para liquidar los atrasos no 
debe, pues, interpretarse como una sanción, sino como un principio financiero acertado. Las deudas 
deben liquidarse en el orden en que venzan los plazos de pago, antes de reducir las contribuciones de años 
futuros. 

d) La aplicación de este nuevo procedimiento exigiría la modificación de los párrafos 4.3, 4.4, 5.1, 
5.2, 5.1 O y 6.1 del Reglamento Financiero y, una vez aprobada esa modificación, la de los párrafos 103.4 
y 103.6 de las Normas de Gestión Financiera. Las propuestas de revisión del Reglamento Financiero se 
presentan en el apéndice. 

3. En tercer lugar, para armonizar las normas relativas a los ingresos ocasionales con las prácticas contables 
actualmente aceptadas en el sistema de las Naciones Unidas, el Director General propone efectuar en el 
párrafo 7.1 del Reglamento Financiero una modificación en virtud de la cual: 

- para las fuentes de ingresos ocasionales que entrañan gastos, los costos directamente relacionados se 
compensarían con cargo a esos ingresos; es el caso, por ejemplo, de los ingresos por alquiler del 
garaje, con los que se financian los gastos directos de funcionamiento relacionados con el manteni
miento y la seguridad; 

- los ingresos procedentes de la póliza de seguro comercial que cubre celos casos de enfermedad, 
accidente o muerte imputables a un acto de servicio» se acreditarían al Fondo Especial para Indemni
zaciones con objeto de contribuir a financiar la parte de los pagos de indemnización previstos en la 
regla 720 del Reglamento del Personal que no está cubierta por la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas, por los planes comerciales de seguro de accidentes y de enfermedad 
de la Organización ni por el Seguro de Enfermedad del Personal. Ello liberaría al presupuesto 
ordinario o a las fuentes de fondos extrapresupuestarios de la carga de esos gastos imprevistos y 
permitiría llevar adelante la gestión de los recursos para los programas técnicos sin perturbaciones 
importantes. 

4. Por último, en reconocimiento de las normas de contabilidad del sistema de las Naciones Unidas 
señaladas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones para 
su aplicación común en todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, es necesario reflejar 
adecuadamente en los párrafos 11.1 y 11.3 del Reglamento Financiero la aplicabilidad de las normas de 
contabilidad a la preparación y presentación de los estados de cuentas y los informes financieros de la OMS. 

5. Las propuestas de modificación del Reglamento Financiero se presentan en el apéndice, ordenadas con 
arreglo a la numeración de Jos párrafos. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. [El Consejo adoptó la resolución EB10l.R18.] 
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Apéndice 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO FINANCIERO 

TEXTO ACTUAL TEXTO MODIFICADO PROPÓSITO 
(con las supresiones entre 
corchetes y las adiciones 

subrayadas) 

4.3 Una vez cerrado el ejercicio 4.3 Una vez cerrado el ejercicio Reflejar la práctica estable-
correspondiente, seguirán correspondiente, seguirán cida, por la cual el remanen-
disponibles durante el ejerci- disponibles durante el ejerci- te en caja de los créditos 
cio financiero siguiente los cio financiero siguiente los asignados se contabiliza co-
créditos asignados, que po- créditos asignados, que po- mo ingresos ocasionales. 
drán emplearse en la cuantía drán emplearse en la cuantía 
necesaria para cumplir las necesaria para cumplir las 
obligaciones contraídas con obligaciones contraídas con 
respecto a las atenciones pre- respecto a las atenciones pre-
vistas en el párrafo 4.2. vistas en el párrafo 4.2. 
Atendidos esos pagos, se de- Atendidos esos pagos, el re-
berá devolver el remanente manente en caja deberá de-
en caja. volverse y abonarse en la 

Cuenta de Ingresos Ocasiona-
~. 

4.4 Al expirar el siguiente ejerci- 4.4 Al expirar el siguiente ejerci- Reflejar la práctica estable-
cio financiero a que se refie- cio financiero a que se refiere cida según la cual el rema-
re el párrafo 4.3, el remanen- el párrafo 4.3, el remanente nente de las asignaciones se 
te que arrojen las asignacio- que arrojen las asignaciones abona en la Cuenta de In-
nes será devuelto. Cualquier será devuelto y abonado en la gresos Ocasionales. 
obligación que siga pendien- Cuenta de Ingresos Ocasiona-
te desde el ejercicio financie- les. Cualquier obligación que 
ro anterior quedará cancela- siga pendiente desde el ejer-
da en ese momento y, si con- cicio financiero anterior que-
servara su validez, pasará a dará cancelada en ese mo-
figurar como obligación im- mento y, si conservara su va-
putable a las asignaciones lidez, pasará a figurar como 
del ejercicio en curso. obligación imputable a las 

asignaciones del ejercicio en 
curso. 
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5.1 Sin perjuicio de los reajustes 5.1 [Sin perjuicio de los reajus- Reflejar la modificación del 
que se efectúen en aplicación tes que se efectúen en apli- párrafo 5. 2, por la cual/as 
de lo dispuesto en el párrafo cación de lo dispuesto en el reducciones de las contri bu-
5 .2, se cubrirán las asigna- párrafo 5.2,] Las asignacio- ciones ya no se aplicarán en 
ciones con las contribuciones nes se cubrirán con las con- general a las contribuciones 
señaladas a los Estados tribuciones señaladas a los señaladas para años futu-
Miembros de acuerdo con la Estados Miembros de acuer- ros, sino a las contribucio-
escala que fije la Asamblea do con la escala que fije la nes correspondientes ya sea 
de la Salud. Mientras no se 

Asamblea de la Salud. al ejercicio en curso o a 
ingrese el importe de las 

Mientras no se ingrese el ejercicios precedentes. 
contribuciones, las asigna-
ciones podrán financiarse importe de las contribucio-

con el Fondo de Operaciones nes, las asignaciones 

o, si el saldo de numerario podrán financiarse con el 

del Fondo de Operaciones no Fondo de Operaciones o, si el 

es suficiente para esa finan- saldo de numerario del Fondo 

ciación transitoria, con ade- de Operaciones no es sufi-

lantos de otros recursos in- ciente para esa financiación 

ternos de numerario disponi- transitoria, con adelantos de 

bies en la Organización, con otros recursos internos de nu-

exclusión de los Fondos de merario disponibles en la Or-

Depósito. Los saldos de ade- ganización, con exclusión de 

lantos internos que queden los Fondos de Depósito. Los 

pendientes al cierre del ejer- saldos de adelantos internos 

cicio se comunicarán al Con- que queden pendientes al cie-

sejo Ejecutivo. rre del ejercicio se comunica-
rán al Consejo Ejecutivo. 

5.2 Las contribuciones de los Es- 5.2 [Las contribuciones de los Reflejar la modificación del 
tados Miembros se calcularán Estados Miembros se calcula- párrafo 6.1, en virtud de la 
a base del importe de las asig- rán a base del importe de las cual/as reducciones de las 
naciones aprobadas por la asignaciones aprobadas por la contribuciones ya no se apli-
Asamblea de la Salud para el Asamblea de la Salud para el carán en general a las con-
ejercicio siguiente con los ejercicio siguiente con los tribuciones señaladas para 
reajustes que proceda hacer a reajustes que proceda hacer a años futuros, sino a las co-
fin de tener en cuenta: fin de tener en cuenta:] Los rrespondientes ya sea a ejer-

ingresos Qcasionale~ asigna- cicios precedentes o al ejer-
dQs ¡2or la Asamblea de lª Sa- cicio en curso. 
lud ¡2ara reducir las contribu-
ciones se acreditarán a las 
cQntribuciQn~s de lo~ Miem-
bro~ en el orden en QUe éstas 
s~ ha~an señalado. 
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a) los suplementos de crédi- a) Suprímase ] 
tos para los que en ejercicios ] 
anteriores no se haya hecho ] 
asignación de contribuciones ] 
a los Estados Miembros; ] 

] 
b) los ingresos ocasionales b) Suprímase ] 
cuyo importe no se haya con- ] 
tabilizado y los reajustes que ] Como consecuencia de 
proceda hacer en las previsio- ] la modificación de la pri-
nes de los ingresos ocasiona- ] mera parte del párrafo 
les que se hubieran contabili- ] 5.2, estos subpárrafos ya 
zado anticipadamente; ] no son pertinentes. 

] 
e) las contribuciones de e) Suprímase ] 
los nuevos Estados ] 

Miembros a que se refiere ] 

el párrafo 5.10; ] 
d) Suprímase ] 

d) los remanentes de créditos ] 

devueltos en virtud de lo dis- ] 

puesto en el párrafo 4.4. 

5.10 Los nuevos Miembros que- 5.10 Los nuevos Miembros queda- Reflejar la práctica estable-
darán obligados a satisfacer rán obligados a satisfacer una cida, por la cual/as contri-
una contribución por el ejer- contribución por el ejercicio buciones no presupuestadas 
cicio financiero en que ad- financiero en que adquieran la que se recaudan se contabili-
quieran la condición de tales condición de tales y a hacer zan como ingresos ocasiona-
y a hacer efectiva la parte efectiva la parte que en el total les. 
que en el total de los antici- de los anticipos al Fondo de 
pos al Fondo de Operaciones Operaciones les asigne la 
les asigne la Asamblea de la Asamblea de la Salud. 
Salud. CuandQ se reciban, esªs con-

tribuciones nQ ;nresu;nuestadas 
se abQnªrán en la Cu~nta de 
Ingresos Qcªsionales, de CQD-
fQrmidad cQn lo disnuesto en 
el ;nárrafo 7 .1. 
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6.1 Se establecerá un Fondo Ge- 6.1 Se establecerá un Fondo Ge- Reflejar el hecho de que los 
neral donde se contabilizarán neral donde se contabilizarán ingresos ocasionales se utili-
los ingresos y los gastos del los ingresos y los gastos del zan para reducir las contri-
presupuesto ordinario de la presupuesto ordinario de la buciones y, por lo tanto, ya 
Organización. Se abonarán Organización. Se abonarán en no se contabilizan como in-
en él las contribuciones paga- él las contribuciones pagadas gresos presupuestarios. 
das por los Estados Miembros por los Estados Miembros en 
en aplicación de lo dispuesto aplicación de lo dispuesto en 
en el párrafo 5.1, los ingresos el párrafo 5.1 [, los ingresos 
ocasionales y cuantos antici- ocasionales] y cuantos antici-
pos se hagan con cargo al pos se hagan con cargo al F on-
Fondo de Operaciones para do de Operaciones para aten-
atender gastos generales. Los der gastos generales. Los anti-
anticipos con cargo al Fondo cipos con cargo al Fondo de 
de Operaciones que superan el Operaciones que superan el 
saldo disponible en el fondo saldo disponible en el fondo se 
se obtendrán por el mecanis- obtendrán por el mecanismo 
mo previsto en el párrafo 5.1 previsto en el párrafo 5.1 para 
para el adelanto de los otros el adelanto de los otros recur-
recursos internos de numera- sos internos de numerario dis-
rio disponibles en la Organi- ponibles en la Organización, 
zación, con exclusión de los con exclusión de los Fondos 
Fondos de Depósito. de Depósito. 

6.8 Las obligaciones CQntraídas Reflejar en el Reglamento 
con cargo a fondos extranresu- Financiero el efecto de la 
nuestarios estarán sujetas a la resolución WHA34.17. (A 
anlicación de un cargQ J2Qr raíz de la supresión del an-
gastos de aJ2QXO a nrogmmas, tiguo párrafo 6.4,junto con 
d$0 confQrmidad cQn lQ decidí- sus modificaciones efectua-
do nor la A:¡amblea Mundial das de conformidad con la 
de la Salud, o bien a derechos resolución WHA 48.21 sobre 
u otros arreglos anlicables de la revisión del Fondo de 
reembolsQ entre organismos Operaciones, los párrafos 
resnecto de los gastOS en QUe 6.5-6.8 pasaron a ser 
haxa incurrido IS& Organiza-

6.4-6. 7, como se indica 
ción en la ejecución de esas 

en el documento actividades. 
EB95/1995/REC/1, anexo 
12, apéndice 1.) 

7.1 Todos los ingresos que no 7.1 Todos los ingresos, una vez No requiere explicación. 
sean: deducidos todos los gastos 

directos en QUe §e haxa incu-
rrido en relación con la ob-
tención de otros ingresos, a 
excepción de: 

a) las contribuciones al pre- a) las contribuciones al pre- Para mayor claridad. 
supuesto; supuesto Qrdinario; 



b) los reembolsos directos 
de gastos efectuados durante 
el ejercicio financiero; y 

e) las cantidades adelantadas 
a un fondo o depositadas en 
el mismo, 

se contabilizarán como in
gresos ocasionales. 

11.1 El Director General velará 
por que se lleven las cuentas 
necesarias y preparará res
pecto de cada ejercicio fman
ciero estados definitivos de 
cuentas con indicación de los 
siguientes extremos: 

a) ingresos y gastos de todos 
los fondos; 

ANEXOS 

b) Los reembolsos directos No requiere explicación. 
de gastos efectuados durante 
el ejercicio financiero, ru<& 

cepción de los reembolsos 
por las pólizas de se~o de 
la Or~anización que cubren 
los casos imputables a un 
acto de servicio. que podrán 
abonarse en el Fonda Espe-
cial para Indemnizaciones 
con objeto de contribuir a 
financiar el pa~o de las in-
demnizaciones; y 

e) las cantidades adelantadas 
a un fondo o depositadas en 
el mismo, 

se contabilizarán como in
gresos ocasionales. 

11.1 El Director General velará No requiere explicación. 
por que se [lleven] establez-
~ las cuentas necesarias y 
las llevará de manera coropa-
tible con las normas de con-
tabilidad del sistema de las 
Naciones Unidas. El Direc-
tor General preparará respec-
to de cada ejercicio financie-
ro estados definitivos de 
cuentas [con indicación de 
los siguientes extremos: ]A 
que presentará de conformi-
dad con esas normas y en los 
formatos en ellas estableci-
dos. teniendo en cuenta. den-
tro de la flexibilidad que esas 
normas permiten. la naturale-
za y el carácter de los requi-
sitos financieros y contables 
de la Or~anización. Las 
cuentas comprenderán los 
si~ientes extremos: 

a) [ingresos y gastos de to
dos los fondos;] situación de 
los ingresos y ~astas y cam
bios habidos en las reservas y 
en los saldos de los fondos 
(Estado I); 

93 
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b) situación de las asignacio
nes de créditos, con indica
ción: 

i) de la cuantía inicial de 
las asignaciones presu
puestarias; 

ii) de los créditos suple
mentarios, si los hubiere; 

iii) de los cambios habi
dos en la cuantía de las 
asignaciones por efecto de 
las transferencias, si las 
hubiere; 

iv) de los créditos que no 
correspondan a asignacio
nes aprobadas por la 
Asamblea de la Salud, si 
los hubiere; 

v) de las cantidades libra
das contra las asignacio
nes y contra otros crédi
tos, si las hubiere; 

vi) del funcionamiento 
del mecanismo de com
pensación cambiarla con
forme a lo dispuesto en el 
párrafo 4.6; 

e) situación del activo y del 
pasivo al cierre del ejercicio 
financiero. 

b) [situación de la asigna
ción de créditos, con indica
ción:] situación del activo y 
del pasivo. y reservas y sal
dos de los fondos (Estado II); 

[Suprímanse los puntos (i) a 
(vi) y transfiéranse al nuevo 
apartado (d)] 

e) [situación del activo y del 
pasivo al cierre del ejercicio 
financiero.] situación de li
quidez (Estado III); 

d) situación de las asi2nacio
nes de créditos (Estado IV). 
con indicación: 

i) de la cuantía inicial de 
las asignaciones presu
puestarias; 

ii) de los créditos suple
mentarios, si los hubiere; 



El Director General facilitará 
asimismo todos los demás 
datos que sean necesarios 
para indicar la situación fi
nanciera de la Organización. 

11.3 Al terminar el primer año del 
ejercicio financiero, el Direc
tor General preparará un in
forme financiero interino 
sobre los hechos de impor
tancia en el aspecto financie
ro que hayan influido en la 
Organización durante el año. 
Al terminar el segundo año 
del ejercicio financiero el 
Director General preparará 
un informe fmanciero defini
tivo correspondiente al ejer
cicio financiero, que conten
drá los estados de cuentas 
definitivos preparados por el 
Director General en cumpli
miento del artículo 11.1 del 
Reglamento Financiero. 

ANEXOS 

iii) de los cambios habi
dos en la cuantía de las 
asignaciones por efecto de 
las transferencias, si las 
hubiere; 

iv) de los créditos que no 
correspondan a asignacio
nes aprobadas por la 
Asamblea de la Salud, si 
los hubiere; 

v) de las cantidades libra
das contra las asignacio
nes y contra otros crédi
tos, si las hubiere; 

vi) del funcionamiento 
del mecanismo de com
pensación cambiarla con
forme a lo dispuesto en el 
párrafo 4.6 del Reglamen
to Financiero; 

El Director General facilitará 
asimismo todos los demás 
datos que sean necesarios 
para indicar la situación fi
nanciera de la Organización. 

11.3 Al terminar el primer año del No requiere explicación. 
ejercicio financiero, el Direc-
tor General preparará un in-
forme financiero interino 
sobre los hechos de impor-
tancia en el aspecto financie-
ro que hayan influido en la 
Organización durante el año. 
Tal infoune se preparará y 
presentará de conformidad 
con las normas de contabili-
dad del sistema de las Nacio-
nes Unidas. Al terminar el 
segundo año del ejercicio 
financiero el Director Gene-
ral preparará un informe fi-
nanciero definitivo corres-
pondiente al ejercicio fman-
ciero, que contendrá los esta-
dos de cuentas definitivos 
preparados por el Director 
General en cumplimiento del 
artículo 11.1 del Reglamento 
Financiero. 
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ANEXO 7 

Confirmación de las modificaciones del 
Reglamento de Personal1 

Informe del Director General 

[EB101/37- 26 de noviembre de 1997] 

l. MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS EN VIRTUD DE LAS 
DECISIONES QUE ADOPTARÁ LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN SU QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO PERIODO DE SESIONES SOBRE 
LA BASE DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

Escala de sueldos para los puestos de la categoría profesional y de director 

l. Si la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba, con efecto a partir del 1 de marzo de 1998, la 
escala revisada de sueldos básicos/mínimos del personal de las categorías profesional y superior que incorpore 
un aumento del 3,1% mediante la consolidación de clases de ajuste por lugar de destino en los sueldos de base 
netos ateniéndose a la fónnula «sin pérdida ni ganancia» para el personal, será necesario revisar los multiplica
dores e índices de ajuste por lugar de destino en todos los lugares de destino, con efecto a partir del 1 de marzo 
de 1998; también habrá que modificar la escala de imposición del personal de las categorías profesional y 
superior sin familiares a cargo. Se propone modificar en consecuencia los artículos 330.1.1 y 330.2 del 
Reglamento de Personal (véase el apéndice). 

Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

2. Además, con sujeción a la precitada decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Director 
General, de confonnidad con el artículo 3.1 del Estatuto del Personal,2 propone que el Consejo Ejecutivo 
recomiende a la 51 • Asamblea Mundial de la Salud que se modifiquen los sueldos correspondientes a los cargos 
de Director General Adjunto, Subdirector General y Director Regional. Según ello, el sueldo neto del Director 
General Adjunto pasaría de US$ 99 059 a US$ 102 130 anuales con familiares a cargo y de US$ 89 069 a 
US$ 91 883 anuales sin familiares a cargo; y los sueldos netos de los Subdirectores Generales y de los Directo
res Regionales pasarían de US$ 90 855 a US$ 93 671 anuales con familiares a cargo y de US$ 82 245 a 
US$ 84 821 anuales sin familiares a cargo. 

3. Los reajustes de sueldo expuestos en el párrafo 1 exigirían reajustes análogos en el sueldo del Director 
General, teniendo presentes las cláusulas del párrafo III de su vigente contrato.3 Si lo autoriza la Asamblea de 
la Salud, su sueldo neto pasaría de US$ 119 722 a US$ 123 433 anuales con familiares a cargo y de 
US$ 106 255 a US$ 109 670 anuales sin familiares a cargo. Estas modificaciones también se atienen a la 
fónnula «sin pérdida ni ganancia». 

1 Véanse las resoluciones EB10l.R19 y EB10l.R20. 

2 OMS, Documentos básicos, 41 • ed., 1996, p. 94. 

3 Documento WHA46/1993/REC!l, p. 53. 
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ANEX07 

11. MODIFICACIÓN QUE SE CONSIDERA NECESARIA EN VIRTUD DE LAS 
DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN SU QUINCUAGÉSIMO PRIMER PERIODO DE SESIONES SOBRE LA 
BASE DE LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA INTERNACIONAL 

Escala de imposición del personal de la categoría de servicios generales 

97 

4. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con efecto a partir del 1 de enero de 1997 una 
revisión de la escala de imposición del personal aplicable conjuntamente con los sueldos brutos de la categoría 
de servicios generales. La escala también se utiliza para determinar la remuneración pensionable del personal 
de esta categoría. Se ha modificado en consecuencia el artículo 330.1.2. 

111. MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS A LA LUZ DE LA 
EXPERIENCIA Y EN INTERÉS DE UNA BUENA GESTIÓN DEL PERSONAL 

Política de contratación: nombramiento de parientes cercanos 

5. Se recordará que, en respuesta a una petición de la Comisión de Administración Pública Internacional 
(CAPI) de que se permitiera a los cónyuges competir por posiciones en las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, sin que se les dé preferencia en virtud de su parentesco con un miembro del personal, el 
Consejo Ejecutivo, en la resolución EB96.R2 de mayo de 1995, confirmó una modificación del artículo 410.3. 
La modificación tenía por objeto describir de forma más exhaustiva las disposiciones en virtud de las cuales los 
parientes cercanos y/o cónyuges pueden ser nombrados para ocupar cargos en la Organización. 

6. El artículo 410.3 es explícito en lo concerniente a la contratación de cónyuges de miembros del personal; 
sin embargo, la modificación se ha interpretado al mismo tiempo como si hubiera suprimido las restricciones 
que existían y deberían seguir existiendo concernientes a la contratación de otros parientes cercanos no 
mencionados en el artículo modificado. Por consiguiente, el artículo 410.3 se ha modificado para suprimir esa 
ambigüedad. Se prevé citar en el Manual de la OMS ejemplos de los lazos que se consideran de parentesco 
cercano. El artículo 410.3 se ha enmendado en consecuencia. 

Funcionarios nacionales del cuadro orgánico 

7. Se recordará que el Consejo Ejecutivo en su 95" reunión confirmó una modificación del Reglamento de 
Personal por la que creaba la categoría de funcionario nacional del cuadro orgánico por un periodo de ensayo 
de tres años, con efecto a partir del 1 de marzo de 1995. 

8. Después de dos años y medio de experiencia con esta categoría, el Director General propone confirmar 
la utilización de estos funcionarios que añade flexibilidad a la variedad actual de arreglos de contratación y 
responde a necesidades parciales de determinadas actividades de la Organización en los países. Por consiguien
te, se ha preparado una modificación del artículo 1340 consistente en la supresión de la nota de pie de página 
que alude al carácter provisional de la medida. 

IV. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

9. Las repercusiones presupuestarias de los cambios precitados, que son mínimas para todas las fuentes de 
recursos, se cubrirán, en el presupuesto ordinario para 1998-1999, con cargo a las asignaciones establecidas para 
cada una de las regiones y para actividades mundiales e interregionales. 
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V. INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

10. [El Consejo adoptó la resolución EB10l.R19, en la que se confinnan las modificaciones del Reglamento 
de Personal que figuran en el apéndice, y la resolución EB10l.R20, sobre la remuneración de los titulares de 
puestos sin clasificar y del Director General.] 

Apéndice 

TEXTO DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS DEL REGLAMENTO 
DE PERSONAL 

330. SUELDOS 

330.1 Los sueldos de base brutos estarán sujetos a la siguiente escala de imposición: 

330.1.1 Para el personal de las categorías profesional y superior:1 

Sueldo anual 

Primeros US$ 15 000 ..................... . 
Siguientes US$ 5 000 ..................... . 
Siguientes US$ 5 000 ..................... . 
Siguientes US$ 5 000 ..................... . 
Siguientes US$ 5 000 ..................... . 
Siguientes US$ 1 O 000 ..................... . 
Siguientes US$ 1 O 000 ..................... . 
Siguientes US$ 1 O 000 ..................... . 
Siguientes US$ 1 O 000 ..................... . 
Siguientes US$ 15 000 ..................... . 
Siguientes US$ 20 000 ..................... . 
Pagos imponibles restantes .................. . 

Imposición(%) 
Con familiares Sin familiares 
a cargo* a cargo* 
(* según la definición que figura en 

los artículos 310.5.1 y 310.5.2) 

9,0 
18,1 
21,5 
24,9 
27,5 
30,1 
31,8 
33,5 
34,4 
35,3 
36,1 
37,0 

11,8 
24,5 
27,0 
31,5 
33,4 
35,7 
38,2 
38,8 
39,8 
40,8 
44,2 
47,4 

330.1.2 Para el personal de la categoría de servicios generales:2 

Sueldo anual 

Hasta US$ 20 000 ..................... . 
Siguientes US$ 20 000 ..................... . 
Siguientes US$ 20 000 ..................... . 
Pagos imponibles restantes .................. . 

Imposición (%) 

19 
23 
26 
31 

330.2 La siguiente escala de sueldos de base brutos anuales y de sueldos de base netos anuales se aplicará a 
todos los puestos de la categoría profesional y de director, con efecto a partir del 1 de marzo de 1998: 

1 Con efecto a partir del1 de marzo de 1998. 

2 Con efecto a partir del 1 de enero de 1997. 



ESCALONES 

Grado I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

P.1 Bruto 35 382 36 718 38 051 39 386 40 719 42 052 43 388 44 722 46 081 47 449 
Neto D 29 317 30 251 31 183 32 116 33 048 33 979 34 914 35 845 36 777 37 710 
Neto S 27 655 28 515 29 372 30 230 31 087 31944 32 804 33 661 34 508 35 353 

P.2 Bruto 46458 47 883 49 305 50728 52 149 53 572 54996 56 453 57 915 59372 60 830 62 291 
NetoD 37 035 38 006 38976 39946 40 916 41 886 42 857 43 826 44 798 45 768 46 737 47 709 
Neto S 34 741 35 622 36 500 37 380 38 258 39138 40 017 40909 41 804 42 696 43 588 44482 

P.3 Bruto 57 720 59 351 60984 62 613 64246 65 889 67 542 69 197 70 851 72 506 74 159 75 824 77 500 79 176 80 854 
Neto D 44 669 45 754 46 839 47923 49008 50 093 51 178 52 263 53 348 54434 55 518 56 603 57 687 58 772 59 858 

1~ Neto S 41 685 42683 43 682 44 679 45 678 46 675 47670 48 667 49 662 50 658 51 654 52 648 53 640 54 632 55 626 
m 

P.4 Bruto 70 619 72 382 74 141 75 913 77 700 79483 81 269 83 054 84 839 86623 88 406 90 197 92 003 93 811 95 619 1~ Neto D 53 196 54 353 55 507 56660 57 817 58 971 60126 61 281 62436 63 590 64 744 65 901 67 055 68 210 69 365 
Neto S 49 523 50 584 51 643 52 700 53 758 54 814 55 871 56 928 57 985 59 041 60 096 61 150 62 158 63 166 64 175 

P.S Bruto 85 685 87 516 89 347 91192 93 046 94 898 96 751 98 605 100 457 102 310 104 164 106 016 107 869 
Neto D 62 983 64 168 65 352 66 537 67 721 68905 70089 71 274 72457 73 641 74 826 76 009 77 194 
Neto S 58 486 59 570 60 653 61 705 62 740 63 773 64 807 65 842 66 875 67909 68 944 69 977 71 011 

P.6/ Bruto 97 119 99 168 101 216 103 261 105310 107358 109407 111476 113552 
D.1 NetoD 70 324 71 633 72 942 74249 75 558 76 867 78 176 79 485 80 793 

Neto S 65 012 66 156 67299 68440 69 583 70 726 71 869 72976 74 068 

D.2 Bruto 109 741 112 164 114 591 117 016 119 442 121 869 
Neto D 78 390 79 919 81 447 82975 84 504 86 032 
NetoS 72056 73 338 74 615 75 890 77 167 78443 

D = Sueldo aplicable al personal con un cónyuge o hijo a cargo. 
S = Sueldo aplicable al personal sin cónyuge ni hijo a cargo. 

(O 
(O 
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410. POLÍTICA DE CONTRATACIÓN 

410.3 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 410.3.1 del Reglamento de PersonaL las personas gue tengan 
con un miembro del personal lazos de parentesco cercanos por consanguinidad o matrimonio. según lo 
definido por el Director GeneraL no se contratarán por regla general si el puesto gue solicitan puede ser 
ocupado por otra persona de igual competencia. 

1340. FUNCIONARIOS NACIONALES DEL CUADRO ORGÁNICO 
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