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SIGLAS 

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

ACNUR 
ASEAN 
CAC 
CCIS 
CIIC 
CIOMS 
FAO 
FIDA 
FMI 
FNUAP 
OACI 
OCDE 
OlEA 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
ONUDI 
ONU SIDA 
OOPS 

OPS 
PMA 
PNUD 
PNUMA 
UIT 
UNCTAD 
UNDCP 
UNESCO 
UNICEF 

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
- Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
- Comité Administrativo de Coordinación 
- Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
-Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
-Fondo Monetario Internacional 
-Fondo de Población de las Naciones Unidas 
- 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 VIH/SIDA 
-Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados 

de Palestina en el Cercano Oriente 
- Organización Panamericana de la Salud 
- Programa Mundial de Alimentos 
-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
-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 

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, jui
cio 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 títu
los de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCIÓN 

La 111 a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 20 al 28 de 
enero de 2003. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las actas resu
midas de los debates del Consejo, la lista de participantes y de los miembros de la Mesa, y la composi
ción de los comités y grupos de trabajo. Las resoluciones y decisiones, con sus correspondientes ane
xos, se publican en el documento EB 111/2003/REC/1. 
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ORDEN DEL DÍA 1 

l. Apertura de la reunión y adopción del orden del día 

2. Informe de la Directora General 

• Debate sobre las cuestiones planteadas 

3. Director General 

3.1 Propuesta de nombramiento para el puesto 

3.2 Proyecto de contrato 

4. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 2004-2005 

5. Asuntos técnicos y sanitarios 

5.1 Contribución de la OMS al logro de los objetivos de desarrollo de la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas 

5.2 Contribución de la OMS al seguimiento del periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

5.3 Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de Vario/a virus 

5.4 Evaluación del desempeño de los sistemas de salud 

5.5 Estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente 

5.6 [transferido al punto 1 0.6] 

5. 7 Medicina tradicional 

5.8 Gripe 

5.9 Aplicación de las recomendaciones del informe mundial sobre la violencia y la salud 

5.10 [transferido al punto 10.7] 

5.11 Iniciativa de atención centrada en los países 

5.12 Revisión del Reglamento Sanitario Internacional 

1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (20 de enero de 2003) y enmendado subsiguientemente en sus 
sesiones sexta (22 de enero de 2003) y octava (23 de enero de 2003). 
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CONSEJO EJECUTIVO, 111 a REUNIÓN 

6. Asuntos financieros 

6.1 Contribuciones señaladas 

• Estado de la recaudación, incluidos los Miembros con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

• Contribuciones para 2004-2005 

6.2 Ingresos varios 2002-2003 

6.3 [suprimido] 

7. Asuntos relativos a los programas 

• Programas de la OMS 2000-2001 

• Reunión de Partes Interesadas, 2002 

8. Asuntos de personal 

8.1 Recursos humanos 

• Informe anual 

• Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

• Modificaciones del Reglamento de Personal 

8.2 Representación de los países en desarrollo en la Secretaría 

8.3 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

9. Otros asuntos administrativos 

9.1 Nombramiento de Director Regional para las Américas 

9.2 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo 

• Comité de Desarrollo del Programa 

• Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

• Comité de Auditoría 

• Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

• Premios, incluida la propuesta del Estado de Kuwait de establecer un nuevo premio 

9.3 Política para las relaciones con organizaciones no gubernamentales 
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ORDEN DEL DÍA 

9.4 Informes de la Dependencia Común de Inspección 

• Informes recientes de la DCI 

• Informes anteriores de la DCI: aplicación de recomendaciones 

9.5 Asuntos relativos a los órganos deliberantes 

• Grupo de Trabajo Intergubemamental Especial de Composición Abierta Encargado de 
Examinar los Métodos de Trabajo del Consejo Ejecutivo 

• Proposición de resoluciones: simplificación de los procedimientos 
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10.4 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible1 
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10.6 Denominaciones comunes internacionales: procedimiento revisado1 

1 O. 7 Genómica y salud mundial: informe del Comité Consultivo de Investigaciones 
Sanitarias 1 

11. Clausura de la reunión 

1 Aplazado hasta la 112• reunión del Consejo Ejecutivo (véase el documento EB 11112003/REC/2, acta resumida de la 
octava sesión, sección 4 ). 
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Mr H. SELIM LABIB, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr S. ABDELHAMID, Third Secretary, Ministry ofForeign Affairs, Cairo 

ERITREA 

Dr Z. ALEMU, Director, Primary Health Care Division, Ministry ofHealth, Asmara 

ESPAÑA 

Dra. A. M. PASTOR illLIÁN, Ministra de Sanidad y Consumo, Madrid 
Suplente 
Dra. P. ALONSO CUESTA, Subdirectora General de Relaciones Internacionales, Ministerio de 

Sanidad y Consumo, Madrid 
Asesores 
Sr. J. PÉREZ-VILLANUEVA Y TOVAR, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Dr. J. M. MARTÍN MORENO, Director General de Salud Pública, Ministerio de Sanidad y 

Consumo, Madrid 
Sr. A. SPIEGELBERG, Subdirector General de Organismos Internacionales Técnicos, 

Secretaría General de Asuntos Exteriores, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid 
Sr. J. M. BOSCH BESSA, Representante Permanente Adjunto, Misión Permanente, Ginebra 
Sra. S. CÁMARA ANGULO, Secretaria de Emb~ada, Misión Permanente, Ginebra 
Dra. l. NOGUER ZAMBRANO, Consejera Técnica del Plan Nacional sobre el SIDA, 

Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid 
Sra. P. CRESPO, Consejera Técnica, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Dr W.R. STEIGER, Special Assistant to the Secretary for International Affairs, Department ofHealth 
and Human Services, Washington, DC (del20 al26 y el28 de enero de 2003) 

Mr T.G. THOMPSON, Secretary ofHealth and Human Services, Washington, DC (el27 de enero 
de 2003) 

Suplentes 
Ms A. BLACKWOOD, Director for Health Programs, Office ofTechnical Specialized 

Agencies, Bureau of International Organization Affairs, Department of S tate, 
Washington, DC 

Ms D. GIBB, Senior Policy Adviser, Office ofHealth and Nutrition, Bureau for Global Health, 
Agency for Intemational Development, Washington, DC 

Dr J. HEIBY, Senior Technical Adviser/Medical Officer, Office ofHealth and Nutrition, 
Agency for International Development, Washington, DC 

Mr D.E. HOHMAN, Health Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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Mr K.E. MOLEY, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr C. STONECIPHER, Intemational Resource Management, Permanent Mission, Geneva 
Ms M.L. V ALDEZ, Associate Director for Multilateral Affairs, Office of Global Health Affairs, 

Department ofHealth and Human Services, Washington, DC 

ETIOPÍA 

Dr T. KEBEDE, Minister ofHealth, Addis Ababa 
Suplente 
Dr G. AZENE, Head, Department ofPlanning and Programming, Ministry ofHealth, 

Addis Ababa 

FEDERACIÓN DE RUSIA 

Professor S.M. FURGAL, Head, Externa! Relations Department, Ministry of Health, Moscow 
(suplente del Profesor Y.L. Shevchenko) 

Suplentes 
Mr L. SKOTNIKOV, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
DrA. PAVLOV, Deputy Chief, Department of Intemational Cooperation, Ministry of Health, 

Moscow 
Mr A. PIROGOV, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mr V. NEBENZIA, Deputy Director, Department of Intemational Organizations, Ministry of 

Foreign Affairs, Moscow 
Mr V. ZIMYANIN, Principal Counsellor, Department of Intemational Organizations, Ministry 

ofForeign Affairs, Moscow 
Dr A. PISAREV, Principal Officer, Department of Intemational Cooperation, Ministry of 

Health, Moscow 
Mr A. PANKIN, Senior Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr N. FETISOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr P. CHERNIKOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr N. SIKACHEV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr A. MARKOV, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr S. BYCHKOV, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

FILIPINAS 

Dr M.M. DAYRIT, Secretary ofHealth, Santa Cruz, Manila (Relator) 
Suplentes 
Mr S. T. RAMEL, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr D.Y. LEPA TAN, Minister and Deputy Permanent Representative, Geneva 
Ms M.T.C. LEPA TAN, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Asesora 
Ms E. MAAGHOP, Attaché, Permanent Mission, Geneva 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

GABÓN 

Dr J.-B. NDONG, Inspecteur général de la Santé, Ministere de la Santé publique, Libreville 
Suplentes 
Mme Y. BIKÉ, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve 
Mme A. ABENA, Conseiller, Mission permanente, Geneve 

GAMBIA 

Dr Y. KASSAMA, Secretary ofState for Health and Social Welfare, Banjul 

GHANA 

Dr K. AFRIYIE, Minister ofHealth, Acera (Vicepresidente) 
Suplentes 
Mr F.K. POKU, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr S.J.K. PARKER-ALLOTEY, Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 
Dr K. AHMED, ChiefMedical Officer, Ministry ofHealth, Acera 
Asesores 
Dr K. FRIMPONG-BOATENG, Chief Administrator, Ministry ofHealth, Acera 
Ms M.A. ALOMA TU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

GUINEA 

Dr M. CAMARA, Secrétaire général, Ministere de la Santé publique, Conakry (Relator) 

GUINEA ECUATORIAL 

Dr. S. ABIA NSENG, Director General de Salud Pública y Planificación, Malabo 

GRANADA 
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Dr C. MODESTE-CURWEN, Minister ofHealth and the Environment, St George's (Vicepresidenta) 
Suplente 
Mrs J.-M. COUT AIN, Permanent Representative to the European Union, Brussels 

IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

Dr B. SADRIZADEH, Senior Adviser, Ministry of Health and Medica! Education, Tehran 
Suplentes 
Dr M. PEZESHKIAN, Minister ofHealth and Medica! Education, Tehran 
Mr M.R. ALBORZI, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
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Dr M.H. NICKNAM, Adviser to the Minister and Director-General of Intemational Affairs 
Department, Ministry ofHealth and Medica! Education, Tehran 

Mr A.A. MOJT AHED SHABEST ARI, Ambassador, Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Mr P. SEADAT, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ITALIA 

Dr M. DI GENNARO, Directeur général des Re1ations intemationales et des Politiques 
communautaires, Ministere de la Santé, Rome 

Suplentes 
M. F. CICOGNA, Bureau des Relations intemationales, Ministere de la Santé, Rome 
M. G. MAJORI, Directeur, Laboratoire de Parasitologie, Institut supérieur de la Santé, Rome 
Mme N. QUINTA VALLE, Premier Conseiller, Mission permanente, Geneve 
M. V. SIMONETTI, Représentant permanent adjoint, Geneve 

JAPÓN 

Dr H. SHINOZAKI, Director-General, Health Policy Bureau, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, 
Tokyo (Vicepresidente) 

Suplentes 
Mr Y. NOGA WA, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mr T. MINAGA WA, Director, Intemational Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry 

ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr M. W AT ANABE, Minister, Permanent Miss ion, Geneva 
Dr K. OKAMOTO, Director, Intemational Cooperation Office, Intemational Affairs Division, 

Minister's Secretariat, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr A. BEPPU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Asesores 
Dr M. SAKOI, Deputy Director, Intemational Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry 

ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr J. YOSHIDA, Deputy Director, Intemational Cooperation Office, Intemational Affairs 

Division, Minister's Secretariat, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr S. HEMMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Dr H. MURAKAMI, Deputy Director, Intemational Affairs Division, Minister's Secretariat, 

Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Mr K. TOMIT A, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Dr S. KOIKE, Deputy Director, Office of Counsellor for Policy Evaluation under Director

General for Policy Planning and Evaluation, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Ms M. NOZA WA, Intemational Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry ofHealth, 

Labour and Welfare, Tokyo 

JORDANIA 

Dr W. AL-MAANI, Minister ofHealth, Aroman 
Suplentes 
Dr S. AL KHARABSEH, Director-General, Public Health Care, Ministry ofHealth, Aroman 
Mr M. QASEM, Director, International Relations, Ministry of Health, Aroman 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

KAZAJSTÁN 

Professor M. KULZHANOV, Rector, Kazakhstan School of Public Health, Almaty 
Suplentes 
Mr A. AKHMETOV, Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mrs M. ARTYKBEKOVA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

KUWAIT 

Dr M.A. AL-JARALLAH, Minister ofPublic Health, Safat 
Suplentes 
Mr D.A. RAZZOOQI, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
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DrA. Y. AL-SAIF, Assistant Under-Secretary, Public Health Affairs, Ministry ofPublic Health, 
Safat 

Mr N. AL-BADER, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr A. AL-ASKAR, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr F.M. AL-DOSARY, Director, Public Relations Department, Ministry ofHealth, Safat 
Dr M.I. AL SALEH, Head, Communicable Disease Control, Ministry of Health, Safat 
Mrs F.D. AL OUN, Director, Health Insurance Department, Ministry ofHealth, Safat 
Mrs E.H. RASAN, Head, Arab Relations Section, Ministry ofHealth, Safat 
Mr A. JAAFAR, Permanent Mission, Geneva 

LITUANIA 

Professor V .J. GRABAUSKAS, Rector, Kaunas University ofMedicine, Kaunas 
Suplentes 
Mr A. RIMKÜNAS, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr E. PETRIKAS, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

MALDIVAS 

Dr A.A. YOOSUF, Director-General ofHealth Services, Ministry ofHealth, Malé 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 

Sir Liam DONALDSON, ChiefMedical Officer, Department ofHealth, London 
Suplentes 
Mr S. FULLER, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Professor A. MASLIN, Nursing and Midwifery, Department ofHealth, London 
Dr W. THORNE, Senior Public Health Adviser, Department of Health, London 
Mr T. KINGHAM, lntemational Public Health Team, Department ofHealth, London 
Dr J. LOB-LEVYT, Department for Intemational Development, London 
DrA. ROBB, Department for Intemational Development, London 
Ms C. PRESERN, Department for Intemational Development, London 
Ms H. NELLTHORP, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr N. ADAMS, Department for Intemational Development, London 
Mr M. HARPER, Department for Intemational Development, London 
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Ms P. TARIF, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Ms S. COTTON, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Mr S. MOIR, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Mr L. McGILL, Assistant Private Secretary, Department of Health, London 

REPÚBLICA DE COREA 

Dr Y.-J. OM, Professor, College ofMedicine, Pochon CHA University, Pochon Dongkyo-Ri 
Suplentes 
Mr S.-H. KIM, Minister ofHealth and Welfare, Seoul 
Mr E.-Y. CHUNG, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr K.-T. MOON, Deputy Minister ofHealth and Welfare, Seoul 
Mr Y.-H. BAE, Deputy Director-General for Human Rights and Social Affairs, Ministry of 

Foreign Affairs and Trade, Seoul 
Mr C.-J. MOON, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr Y.-S. LEE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Ms J.-A. PAIK, Director, Human Rights and Social Affairs Division, Ministry ofForeign 

Affairs and Trade, Seoul 
Mr K.-l. HU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr K.-H. KIM, Director, Intemational Cooperation Office, Ministry of Health and Welfare, 

Seoul 
Ms H.-R. CHOI, Deputy Director, Intemational Cooperation Office, Ministry ofHealth and 

Welfare, Seoul 
Ms S.-H. KIM, Assistant Director, Human Rights and Social Affairs Division, Ministry of 

Foreign Affairs and Trade, Seoul 
Mr K.-N. KIM, Ministry ofHealth and Welfare, Seoul 
Asesores 
Dr M.-l. KIM, Dean, Red Cross College ofNursing, Seoul 
Dr Y.-S. SHIN, Director-General, Health Insurance Review Agency, Ministry ofHealth and 

Welfare, Seoul 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DE COREA 

Dr KIM Won Ho, Policy Adviser, Ministry ofPublic Health, Pyongyang 
Suplentes 
Mr JANG Il Hun, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr JANG Chun Sik, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr KIM Yong U, Senior Officer, Department oflntemational Organizations, Ministry of 

Foreign Affairs, Pyongyang 

SUECIA 

Ms K. WIGZELL, Director-General, National Board ofHealth and Welfare, Stockholm 
Suplentes 
Mr J. MOLANDER, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr l. BATLJAN, Director, Ministry ofHealth and Social Affairs, Stockholm 
Ms B. SCHMIDT, Senior Adviser, National Board ofHealth and Welfare, Stockholm 
Ms D. ALOPAEUS-STÁHL, Director, Ministry for Foreign Affairs, Stockholm 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

Ms C. HALLE, Desk Officer, Ministry ofHealth and Social Affairs, Stockholm 
DrA. MOLIN, Swedish Intemational Development Cooperation Agency (Sida), Stockholm 
Mr A. NORDSTROM, Director, Swedish Intemational Development Cooperation Agency 

(Sida), Stockholm 
Mr B. ANDERSSON, Programme Officer, Swedish Intemational Development Cooperation 

Agency (Sida), Stockholm 
Ms P. STAV As, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

VENEZUELA 

Dra. N. LÓPEZ, Viceministra de Salud y Desarrollo Social, Caracas (suplente de la 
Dra. M. L. Urbaneja Durant) 

Suplentes 
Sr. L. VELÁSQUEZ, Ministro Consejero, Encargado de Negocios (a.i.), Misión Permanente, 

Ginebra 
Sra. M. HERNÁNDEZ, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

ESTADOS MIEMBROS NO REPRESENTADOS EN EL CONSEJO EJECUTIVO 1 

ALEMANIA 

Mr H. VOIGTLÁNDER, Ministerialdirigent, Federal Ministry of Health, Berlin 
Dr H. PEITSCH, Counsellor, Division ofUN Specialized Agencies, Federal Foreign Office, Berlin 
Mr K. BOTZET, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mrs M. WESSELER, Counsellor (Financia! Affairs), Permanent Mission, Geneva 
Dr S. W AGEMANN, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

ARGELIA 

M. N.-E. BENFREHA, Conseiller, Mission permanente, Geneve 

ARGENTINA 

Sr. A. V. CHIARADIA, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Sra. A. DE HOZ, Ministro, Misión Permanente, Ginebra 

AUSTRALIA 

Mr M. SMITH, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr B. ECKHARDT, Director, Intemational Policy and Communications Section, Department of 

Health and Ageing, Canberra 
Ms A. GORELY, Counsellor, Deputy Permanent Representative, Geneva 

1 Participan en virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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Mr P. CALLAN, Counsellor (Development), Permanent Mission, Geneva 
Dr G. SHAW, Counsellor, Deputy Permanent Representative, Australian Delegation to the Conference 

on Disarmament, Geneva 
Mr L. BRODRICK, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Ms L. OATES-MERCIER, Executive Assistant, AusAID, Permanent Mission, Geneva 

AUSTRIA 

Dr V. GREGORICH-SCHEGA, Head, Intemational Health Relations, Federal Ministry for Social 
Security and Generations, Vienna 

Ms E. STROHMAYER, Deputy Head, Intemational Health Relations, Federal Ministry for Social 
Security and Generations, Vienna 

Dr E. A TZLER, Minister, Permanent Miss ion, Geneva 

BANGLADESH 

Dr T. ALI, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr K.I. HOSSAIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr D. ISLAM, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

BÉLGICA 

M. M. ADAM, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve 
M. M.A. BERWAERTS, Directeur généra1, Relations intemationales, Ministere des Affaires sociales, 

de la Santé publique et de l'Environnement, Bruxelles 
M. M. VINCK, Conseiller, Mission permanente, Geneve 
M. M. MALHERBE, Conseiller, Mission permanente, Geneve 
Mme J. ZIKMUNDOVA, Conseiller, Mission permanente, Geneve 
Dr G. THIERS, Directeur, Institut de la Santé publique- Louis Pasteur, Bruxelles 
Dr J. LARUELLE, Chargé de programme, Direction générale de la Coopération intemationale, 

Ministere des Affaires étrangeres, Bruxelles 
M. M. GINTER, Attaché aupres de la Délégation de la Communauté fran<¡:aise Wallonie-Bruxelles, 

Geneve 
Mme C. CACOUAULT, Délégation de la Communauté fran<¡:aise Wallonie-Bruxelles, Geneve 

BOLIVIA 

Dr. F. ANTEZANA ARANÍBAR, Representante Especial del Ministro de Salud y Previsión Social, 
La Paz 

Sr. G. POGGI BORDA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

BOSNIA Y HERZEGOVINA 

Mr M. VUKASINOVIé, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mrs D. KREMENOVIé-KUSMUK, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

BULGARIA 

Mrs D. MEHANDJIYSKA, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

CAMERÚN 

Dr M. BAYE LUKONG, Ministere de la Santé publique, Yaoundé 
Dr F. NTONE ENYIME, Ministere de la Santé publique, Yaoundé 
M. A. NGUIDJOE NYAM, Ministere de la Santé publique, Yaoundé 

CANADÁ 

Mr C. WESTDAL, Ambassador, Altemate Permanent Representative, Geneva 
Mr I. FERGUSON, Minister, Deputy Permanent Representative, Geneva 
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Dr J. LARIVIERE, Senior Medica! Adviser, Intemational Health Affairs Directorate, Health Canada, 
Ottawa 

Mr D.R. MACPHEE, Counsellor and Consul, Permanent Mission, Geneva 
Mr M. METHOT, Director, Intemational Health Affairs Directorate, Health Canada, Ottawa 
Ms J. HUTT, Senior Programme Manager, United Nations and Commonwealth, Multilateral 

Programmes Branch, Canadian Intemational Development Agency, Ottawa 
Mr A. ISLAM, Senior Health Adviser, Policy Branch, Canadian Intemational Development Agency, 

Ottawa 
Mr T. FETZ, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

CHILE 

Sr. J. E. VEGA, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Sr. F. ERNST, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

CONGO 

Mme D. BIKOUT A, Premier Conseiller, Mission permanente, Geneve 

COSTA RICA 

Sr. M. A. GONZÁLEZ SANZ, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Sr. A. SOLANO ORTIZ, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

CÓTE D'IVOIRE 

Mme C. OHOUOCHI, Ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Sécurité sociale, Abidjan 
Professeur M.R. KADIO, Ministre Délégué aupres du Ministre de la Solidarité, de la Santé et de la 

Sécurité sociale, chargé de la Santé, Abidjan 
M. C. BEKE DASSYS, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve 



12 CONSEJO EJECUTIVO, 111 a REUNIÓN 

M. D.B. ASSAMOI, Conseiller, Mission permanente, Geneve 
Professeur J. ANDOH, Directeur général des Prestations sanitaires, Ministere de la Solidarité, de la 

Santé et de la Sécurité sociale, Abidjan 
M. J. BAMBA, Attaché (Protocole), Mission permanente, Geneve 

CROACIA 

Mr C. GRBESA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

CHIPRE 

Mr A.N. VIKIS, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Ms F.-G. LANITOU WILLIAMS, Counsellor, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Ms H. MINA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

DINAMARCA 

Mr J.K. G0TRIK, ChiefMedical Officer, National Board ofHealth, Copenhagen 
Mr H.R. !VERSEN, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mrs M. KRISTENSEN, Special Adviser, National Board ofHealth, Copenhagen 
Mrs T. CHRISTIANSEN, Head ofSection, Ministry ofForeign Affairs, Copenhagen 
Mr M.B. JENSEN, Secretary ofEmbassy, Permanent Mission, Geneva 

ECUADOR 

Sr. R. PAREDES, Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
Sr. A. CABRERA HIDALGO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
Sra. M. PICO, Misión Permanente, Ginebra 

ESLOVAQUIA 

Mr S. HLA V ACKA, Ministry of Health, Bratislava 
Mrs Z. CERVENÁ, Ministry ofHealth, Bratislava 
Mrs J. BARTOSIEWICZOV Á, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

FINLANDIA 

Ms A. VUORINEN, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Ms K. AARNIO, Director, Ministry for Foreign Affairs, Helsinki 
Mr O. ELO, Special Adviser, STAKES, Helsinki 
Ms K. HÁIKIO, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 13 

FRANCIA 

Mme F. AUER, Conseiller, Mission permanente, Geneve 
M. J.-B. BRUNET, Direction générale de la Santé, Ministere de la Santé, de la Famille et des 

Personnes handicapées, París 
Mme A. PINTEAUX, Délégation aux Affaires européennes et intemationales, Ministere de l'Emploi 

et de la Solidarité, Paris 
M. J. SADDIER, Premier Secrétaire, Mission permanente, Geneve 

GRECIA 

Mr T. KRIEKOUKIS, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Dr M. VIOLAKI-PARASKEVA, Honorary Director-General, Ministry ofHealth and Welfare, Athens 
Dr A. MILlOS, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mrs G.V. SEHIOTI, Ministry ofHealth and Welfare, Athens 
Mr S. VAN THIEL, European Council 

HUNGRÍA 

Dr J. ANNUS, Ministry ofHealth, Social and Family Affairs, Budapest 

INDIA 

Mr H. S. PURI, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr D. SAHA, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mr A.K. CHATTERJEE, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

INDONESIA 

Mr A.P. SARWONO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

IRLANDA 

Ms M. A YL W ARD, Assistant Principal Officer, Ministry of Health, Dublin 
Mr R. F ALLON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ISLANDIA 

Mr D.Á. GUNNARSSON, Permanent Secretary, Ministry ofHealth and Social Security, Reykjavik 
Mr S.H. JÓHANNESSON, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Ms R. HARALDSDÓTTIR, Deputy Permanent Secretary, Ministry ofHealth and Social Security, 

Reykjavik 
Mr l. EINARSSON, Director, Ministry ofHealth and Social Security, Reykjavik 
Ms l. DA VÍDSDÓTTIR, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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Ms A. KNUTSDÓTTIR, Adviser, Ministry of Health and Social Security, Reykjavik 

ISRAEL 

Mr Y. LEVY, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Dr Y. SEVER, Director, Department oflnternational Relations, Ministry ofHealth, Jerusalem 
Mr H. W AXMAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

JAMAHIRIY A ÁRABE LIBIA 

Mr A. A. LA TIF, Assistant Secretary of Services, Tri poli 
Dr S.S. OUEINAT, Director ofHealth Services, Tripoli 
Mrs N.M. KHALIFA, General People's Committee for Externa! Liaison and International 

Cooperation, Tripoli 
Dr A.A. AHMAD, General Directorate of Health Services, Tri poli 
DrA. ABU DAJAJA, General Directorate ofHealth Services, Tripoli 

KENYA 

Mrs A.C. MOHAMED, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr J.N. BUSIEGA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

LÍBANO 

Dr K. KARAM, Minister, Beirut 
Mr W. NASR, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Ms R. NOUREDDINE, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

LUXEMBURGO 

M. A. BERNS, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve 
M. M.-H. GODEFROID, Premier Secrétaire, Mission permanente, Geneve 

MADAGASCAR 

Mm e Y. PASEA, Conseiller, Mission permanente, Geneve 

MALASIA 

Mr R.Z.S. RAJA REZA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

MARRUECOS 

Mme S. BOUASSA, Conseiller, Mission permanente, Geneve 

MÉXICO 

Dr. J. FRENK, Secretario de Salud, México, DF 
Sr. M. MARÍN-BOSCH, Embajador, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, DF 
Sr. G. ALBIN, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
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Sra. P. CARV ALHO, Embajadora, Consejera Diplomática de la Presidencia de la República, México, 
DF 

Dr. V. ARRIAGA, Director General de Relaciones Intemationales, Secretaría de Salud, México, DF 
Sr. P. T. MUÑOZ-LEDO, Ministro, Director General para el Sistema de las Naciones Unidas, 

Secretaría de Relaciones Exteriores, México, DF 
Dr. O. GÓMEZ, Director General Adjunto de Evaluación del Desempeño, Secretaría de Salud, 

México, DF 
Sra. D. VALLE, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
Sra. M. POSADA, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
Sra. M. LOZANO-DODIER, Subdirectora para Asuntos Multilaterales, Dirección General de 

Relaciones Internacionales, México, DF 

MÓNACO 

Mlle C. LANTERI, Premier Secrétaire, Mission permanente, Geneve 

MOZAMBIQUE 

Dr P.M. MOCUMBI, Premier Ministre, Maputo 
Dr F. SONGANE, Ministre de la Santé, Maputo 
DrA. LIBOMBO, Vice-Ministre de la Santé, Maputo 
M. A. DA CONCEI<;ÁO ZANDAMELA, Troisieme Secrétaire, Ministere des Affaires étrangeres et 

de la Coopération, Maputo 
M. C. DOS SANTOS, Ambassadeur itinérant 
Mme A. NEMBA, Ambassadeur de la République du Mozambique en Ethiopie et aupres de l'Union 

africaine, Addis-Abeba 
M. S. SECHENE, Directeur du Cabinet du Premier Ministre, Maputo 
Dr A. MANGUELE, Directeur national de la Santé, Ministere de la Santé, Maputo 
Dr H. COSSA, Directeur national de la Planification et la Coopération, Ministere de la Santé, Maputo 
M. J. TOMO, Directeur national, Ministere de la Santé, Maputo 
M. A.P. MUIUANE, Directeur national adjoint, Ministere des Affaires étrangeres et de la 

Coopération, Maputo 
Dr H. MARTINS, Conseiller, Ministere de la Santé, Maputo 
M. F. ALBRINHO, Conseiller diplomatique du Premier Ministre, Maputo 
M. M. CARLOS, Deuxieme Secrétaire, Mission permanente, Geneve 
Mme A. ZANDAMELA, Troisieme Secrétaire, Ministere des Affaires étrangeres et de la Coopération, 

Maputo 
M. A. CHAPAR, Aide du Premier Ministre, Maputo 
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NUEVA ZELANDIA 

Ms J. MACMILLAN, Counsellor (Political), Permanent Mission, Geneva 
Ms T. MACKEVICS, Policy Support Officer, Permanent Mission, Geneva 

NIGERIA 

Mr P.I. AYEWOH, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr J.C. EJINAKA, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

NORUEGA 

Ms H.C. SUNDREHAGEN, Director-General, Ministry ofHealth, Oslo 
Ms T. KONGSVIK, Senior Adviser, Ministry ofForeign Affairs, Oslo 
Ms E. ROINE, Adviser, Ministry of Health, Os lo 
Mr O.V. SLÁTTERBREKK, Deputy Director-General, Directorate ofHealth and Social Affairs, Oslo 
Dr O. T. CHRISTIANSEN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

PAÍSES BAJOS 

Mr l.M. DE JONG, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr P.J. SCIARONE, Minister, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mr L. VAN DER HEIDEN, Coordinator, Global Health Affairs, Ministry ofHealth, Welfare and 

Sport, The Hague 
Mr P. VAN GROENEWEGEN, Policy Adviser, Ministry ofHealth, Welfare and Sport, The Hague 
Ms E. VAN GINNEKEN, Policy Officer, United Nations Department, Ministry ofForeign Affairs, 

The Hague 
Ms M.A.C.M. MIDDELHOFF, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

PERÚ 

Sr. J. L. SALINAS MONTES, Ministro, Representante Permanente Alterno, Ginebra 
Srta. E. BERAÚN ESCUDERO, Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

POLONIA 

Mr K. JAKUBOWSKI, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Professor J. SZCZERBAN, Chairman, Scientific Advisory Council ofthe Minister ofHealth, Warsaw 
Dr M. MANICKI, Director, Department for the European Integration and Intemational Cooperation, 

Ministry ofHealth, Warsaw 
Mrs B. BITTNER, Senior Expert, Department for the European Integration and Intemational 

Cooperation, Ministry of Health, Warsaw 
Mr A. SADOS, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mrs B. ZAGAÑCZYK, Expert, Department for the European Integration and Intemational 

Cooperation, Ministry ofHealth, Warsaw 
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PORTUGAL 

M. J.C. DA COSTA PEREIRA, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve 
Professeur J. PEREIRA MIGUEL, Directeur général de la Santé, Lisbonne 
M. P. BÁRCIA, Conseiller, Mission permanente, Geneve 

REPÚBLICA CHECA 

Professor B. FISER, Former Minister ofHealth, Prague 
Mrs B. JANKÁSKOV Á, Head, Unit ofthe EU and Intemational Organizations, Department of 

Intemational Relations, Ministry of Health, Prague 
Mrs E. SVIMBERSKÁ, Department of Intemational Relations, Ministry of Health, Prague 
Mr L. MACHON, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Sr. R. D. NUÑEZ, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Dra. M. BELLO DE KEMPER, Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

SAN MARINO 

Mme F. BIGI, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve 
M. R. INNOCENTINI, Mission permanente, Geneve 

SENEGAL 

Professeur A.M. COLL-SECK, Ministre de la Santé, de l'Hygiene et de la Prévention, Dakar 
M. P. DIOUF, Ambassadeur, Conseiller diplomatique du Président de la République, Dakar 
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Mme A.C. DIALLO, Ambassadeur, Secrétaire général, Ministere des Affaires étrangeres, de I'Union 
africaine et des Sénégalais de l'Extérieur, Dakar 

M. O. CAMARA, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve 
M. A.A. NDIA YE, Directeur des Organisations intemationales, Ministere des Affaires étrangeres, de 

l'Union africaine et des Sénégalais de l'Extérieur, Dakar 
M. D.M. SENE, Ministre Conseiller, Mission permanente, Geneve 
M. A. BASSE, Premier Secrétaire, Mission permanente, Geneve 

SUD ÁFRICA 

Dr M.E. TSHABALALA-MSIMANG, Minister ofHealth, Pretoria 
Mr S.G. NENE, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr R.V. MABOPE, Special Adviser to the Minister ofHealth, Pretoria 
Ms D. MAFUBELU, Counsellor (Health), Permanent Mission, Geneva 
Ms N. KHOZA, Assistant to the Minister of Health, Pretoria 
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SUIZA 

Professeur T. ZELTNER, Chef, Office fédéral de la Santé publique, Berne 
M. C. F AESSLER, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve 
Dr G. SILBERSCHMIDT, Office fédéral de la Santé publique, Berne 
Mme S. ZOBRIST, Office fédéral de la Santé publique, Berne 
M. A. VON KESSEL, Office fédéral de la Santé publique, Berne 
Mme R. ADAM, Département fédéral des Affaires étrangeres, Berne 
Dr F. DEL PONTE, Département fédéral des Affaires étrangeres, Berne 
M. D. KRAUS, Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, Beme 
Dr M. BERGER, Conseiller, Mission permanente, Geneve 
M. R. VONOVIER, Premier Secrétaire, Mission permanente, Geneve 

SW AZILANDIA 

Dr P. DLAMINI, Minister for Health and Social Welfare, Mbabane 

TAILANDIA 

Dr SUWIT VIBULPOLPRASERT, Deputy Permanent Secretary, Ministry ofPublic Health, Bangkok 
Dr VIROJ TANGCHAROENSA THIEN, Senior Policy and Plan Analyst, Bureau of Policy and 

Strategy, Ministry ofPublic Health, Bangkok 
Dr C. KANCHANACHITRA, Senior Policy and Plan Analyst, Bureau ofPolicy and Strategy, 

Ministry of Public Health, Bangkok 
Ms CHA-AIM PACHANEE, Ministry ofPublic Health, Bangkok 
Mr APIRA T SUGONDHABHIROM, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

TÚNEZ 

M. H. MANSOUR, Ambassadeur, Représentant permanent, Geneve 
M. M.S. KOUBAA, Conseiller, Mission permanente, Geneve 
Mlle S.I. AMMAR, Conseiller, Mission permanente, Geneve 

TURQUÍA 

Mr U. DOGAN, Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mr H. KIV ANC, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr H. ERGANI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

UCRANIA 

Mrs S. HOMANOVSKA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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YEMEN 

Mr K. AL-MAKHETHI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

YUGOSLAVIA 

Mr M. SéEP ANOVIé, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mrs D. DIVJAK-TOMié, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr A. RADOV ANOVIé, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Ms M. IVANOVIé, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ZAMBIA 

Miss A. KAZHINGU, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr A. ZULU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mrs LB. FUNDAFUNDA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

ZIMBABWE 

Mr B. MUGARISANW A, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO 

SANTA SEDE 
Mgr F. NWACHUKWU, Conseiller, Mission permanente, Geneve 
Mgr J.-M. MPENDA W A TU, Conseil pontifical pour la Pastoral e des Services de la Santé 
Dr G. RIZZARDINI, Expert 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS 
Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 

Ms L. OLDRING, Human Rights Officer, 
Office of the High Commissioner for 
Human Rights, Geneva 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia 

Mr Y. BERGEVIN, Chief, Health Section 
Mr A. EL ABASSI, Senior Health Officer, 

UNICEF Office, Geneva 
Mr T. GODAL, Executive Secretary, GAVI 

Secretariat, Geneva 

Mr B. STENSON, Principal Officer, GA VI 
Secretariat, Geneva 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Mr E. BONEV, Senior Adviser, UNDP Office, 
Geneva 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 

Mr J.B. WILLIS, Director, UNEP Chemicals, 
Geneva 
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Ms A. SUNDEN-BYLEHN, UNEP 
Chemica1s, Geneva 

Mr S. MILAD, UNEP Chemicals, Geneva 
Mr H. FADAEI, UNEP Chemicals, Geneva 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

Ms S. CAGAR, Director, UNFPA Office, 
Geneva 

Dr F. DONNA Y, Chief, Reproductive Health 
Branch, Technical Support Division 

Dr V. FAUVEAU, Senior Adviser, Maternal 
Health, UNFP A Office, Geneva 

Programa Mundial de Alimentos 

Mr D. BELGASMI, Director, WFP Liaison 
Office, Geneva 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente 

Mr R. AQUARONE, Chief, UNRWA Liaison 
Office, Geneva 

Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 

Mr E. GEDALOF, Chief, Health and 
Community Development Section, Division 
of Operational Support 

Dr P. NJOGU, Acting Senior Public Health 
Officer, Health and Community 
Development Section, Division of 
Operational Support 

ONUSIDA 

Dr P. PIOT, Executive Director 
Ms K. CRA YERO, Deputy Executive Director 
Ms M. F AHLEN, Director, Social 

Mobilization and Information Department 
Mr M. SIDIBE, Director, Country and 

Regional Support Department 
Mr WERASIT SITTITRAI, Director, 

Programme Development and Coordination 
Group 

Ms C. HANKINS 
Ms M.-O. EMOND 
MrJ. SHERRY 
Ms F. RASHEED 
Ms M. GRUNITZKY -BEKELE 
MrL. LOURES 
Mr A. CHATTERJEE 
Ms R. CHAHIL-GRAF 
Mr E. HAARMAN 
MsJ. GIRARD 
MrR. NOBLE 
MrJ. TYSZKO 

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

Organización Internacional del Trabajo 

Mr W. RATTEREE, Sectoral Activities 
Department 

Ms C. WISKOW, Sectoral Activities 
Department 

Mr A. BONILLA, Social Protection Sector 
Dr l. COLLADO HERREL, Social Protection 

Sector 
Dr NIU Shengli, InF ocus Programme on 

Safety and Health at W ork and the 
Environment 

Mr C. PERRIN, Bureau ofExternal Relations 
and Partnerships 

Ms A. ESPOSITO, Bureau of External 
Relations and Partnerships 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 

Mr T.N. MASUKU, Director, FAO Liaison 
Office, Geneva 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 

M. G. MALEMPRÉ, Directeur, Bureau de 
Liaison de l'UNESCO, Geneve 

Banco Mundial 

Mr R.M. HECHT, Acting Director, Health, 
Nutrition and Population 
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Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual 

Mme K. LEE, Conseillere aupres du Conseiller 
spécial 

Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial 

Mr A. DI LISCIA, Assistant Director-General 
and Director, UNIDO Office, Geneva 

Mr B. CALZADILLA-SARMIENTO, Senior 
Adviser, UNIDO Office, Geneva 

Organismo Internacional de Energía 
Atómica 

Ms J. RISSANEN, Externa! Relations Officer, 
IAEA Liaison Office, Geneva 

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión Europea 

Mrs M.-A. CONINSX, Minister Counsellor, 
Permanent Delegation, Geneva 

Mr A. LANARAS, Directorate General for 
Health and Consumer Protection, 
Luxembourg 

Mrs M. T AKKI, Directorate General for 
Health and Consumer Protection, 
Luxembourg 

Mr C. DUFOUR, Permanent Delegation, 
Geneva 

Liga de los Estados Árabes 

M. S. ALF ARARGI, Ambassadeur, 
Observateur permanent, Geneve 

M. M.L. MOUAKI BENANI, Conseiller, 
Délégation permanente, Geneve 

Dr O. EL HAJJE, Délégation permanente, 
Geneve 

Oficina Internacional de Epizootias 

DrP. ECONOMIDES 

Organización de la Conferencia Islámica 

Mr J. OLlA, Deputy Permanent Observer, 
Geneva 

Organización Internacional para las 
Migraciones 

Dr D. GRONDIN, Director, Migration Health 
Services 

Dr A. EL TOM, Migration and Health 
Programme Development Officer 

Ms M. HAOUR-KNIPE, HIV/AIDS 
Coordinator, Migration Health Services 

Dr G. GRUJOVIC, Medica! Screening 
Systems Specialist, Migration Health 
Services 

Dr J. STUCKEY, Focal Point for Emergencies, 
Human Rights and Mental Health, 
Migration Health Services 

Dr S. GUNARA TNE, Coordinator, Health 
Programmes for the South Pacific, 
Migration Health Services 

Secretaría del Commonwealth 

Dr R. PAUL, Head, Health Section 

Unión Africana 

Mrs S.A. KALINDE, Ambassador, Permanent 
Observer, Geneva 

Dr G. KALIMUGOGO, Director a.i., Social 
Affairs Division, Addis Ababa 

Dr F. MANGENI, Counsellor, Permanent 
Delegation, Geneva 

Mrs A. TOURÉ, Permanent Delegation, 
Geneva 
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REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

Alianza Internacional de Mujeres 

MrsM.PAL 
Mrs H. SACKSTEIN 

Asociación del Commonwealth sobre 
Minusvalías Mentales y Discapacidades del 
Desarrollo 

DrG. SUPRAMANIAM 

Asociación Internacional de Epidemiología 

Dr R. SARACCI 

Asociación Internacional de Informática 
Médica 

Professor A. GEISSBUHLER 

Asociación Internacional de Logopedia y 
Foniatría 

DrA. MULLER 

Asociación Internacional de los Clubes de 
Leones 

Mr G.E. CANTAFIO 

Asociación Internacional de Médicas 

Dr C. BRETSCHER-DUTOIT 
DrS.CAPEK 

Asociación Internacional de Médicos para la 
Prevención de la Guerra Nuclear 

MrM.ROWSON 

Asociación Internacional de Pediatría 

Dr J. SCHALLER 

Asociación Internacional para la Salud de la 
Madre y del Recién Nacido 

Professor H. BOSSART 
Mrs G.M. SANTSCHI 

Asociación Internacional Soroptimista 

Ms I.S. NORDBACK 
MsC. DAGAIN 

Asociación Médica Mundial 

DrD.HUMAN 
MsE. VIAUD 
Ms L. TIDDENS-ENGWIRDA 

Asociación Rotaría Internacional 

Mr A. AUSTVIK 
MrG.COUTAU 

Colegio Internacional de Cirujanos 

Dr R.A. DIETER, Jr 
Dr W.P. CHANG 
Professor P. HAHNLOSER 
Mr M. DOWNHAM 
Professor C.-J. LEE 

Comisión Médica Cristiana - Acción de las 
Iglesias por la Salud 

MsG. UPHAM 
DrM.KURIAN 
Ms A. LINDSA Y 

Comité Interafricano sobre Prácticas 
Tradicionales que afectan a la Salud de las 
Mujeres y de los Niños 

Mrs R. BONNER 
Mrs B. VON DER WEID 
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Confederación Internacional de Matronas 

Ms P. TEN HOOPE-BENDER 
MsR. BRAUEN 
MsJ.BONNET 

Conferencia Internacional sobre Trastornos 
Urológicos 

MrS.KHOURY 

Consejo de la Industria para el Desarrollo 

DrD. JONAS 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas 

Dr J.E. IDÁNPÁÁN-HEIKKILÁ 
Dr J. GALLAGHER 
Dr J. VENULET 
Mr S. FLUSS 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Dr J.A. OULTON 
MsP. HUGHES 
Mrs L. CARRIER-WALKER 

Consejo Internacional de Mujeres 

Mrs P. HERZOG 
Mrs A. GERMAIN 
Ms E. MARSHALL 

Consejo Internacional para la Lucha contra 
los Trastornos por Carencia de Yodo 

DrH. BURGI 
Dr M. ZIMMERMANN 

Consejo Mundial de Salud 

DrN. DAULAIRE 

Cystic Fibrosis Worldwide, Inc. 

MrH.J. WEGGEN 
Mrs L. HEIDET 

Federación Dental Internacional 

DrA. RA TNANESAN 
Dr J.T. BARNARD 
Dr H. BENZIAN 

Federación Internacional de Asociaciones 
de Estudiantes de Medicina 

Miss K. OEGAARD 
Mr M. MILOV ANOVIC 
MrF. LORANG 
Dr H. BENCEVIC 

Federación Internacional de Colegios de 
Cirugía 

DrS.W.GUNN 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 

Professor A. CAMPANA 

Federación Internacional de Hospitales 

Professor P.-G. SVENSSON 
Dr R. MASIRONI 

Federación Internacional de Industrias de 
Alimentos Dietéticos 

DrA. BRONNER 
Mr A. MICARDI 
Mr M. DE SKOWRONSKI 
MrK.DEJONG 
MrMIRANDA 
Ms J. KEITH 
Mr N. CHRISTIANSEN 
Ms H. MOUCHL Y WEISS 
Ms C. DROTZ-JONASSON 
MsM.LUGT 
MrA.MAIER 
Mr D. SPIEGEL 
MrD. HAWKINS 

Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento 

DrH.E. BALE 
Dr E. NOEHRENBERG 
DrO.MORIN 
Ms P. GOLDSCHMID 
Dr P. CARLEV ARO 
MrP. HEDGER 
MrM.MURATA 
Ms N. VENABLE SMITH 
MrB. AZAIS 

Federación Internacional Farmacéutica 

MrJ. PARROT 
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MrT. HOEK 
Mrs S. TAINIO 
Ms S. FARIA 
Mr B. TODOROV 
Mr C. QUELHAS 
MsJ. CRUZ 

Federación Mundial de Asociaciones de 
Salud Pública 

Ms J. BELL DAVENPORT 

Federación Mundial de Educación Médica 

MrH.KARLE 

Federación Mundial de Salud Mental 

DrS. FLACHE 

Federación Mundial de Sociedades de 
Neurocirugía 

Professor A. BASSO 

Federación Mundial del Corazón 

Professor P. POOLE-WILSON 
MsJ. VOÜTE 
Ms D. GRIZEAU-CLEMENS 

Industria Mundial de la Automedicación 
Responsable 

DrD. WEBBER 
Dr J.A. REINSTEIN 
DrC. SOHN 

Infact 

MsK. MULVEY 

Liga Internacional de Sociedades 
Dermatológicas 

Professor J.-H. SAURA T 

Organismo Internacional de Prevención de 
la Ceguera 

Mr M. WHITLAM 

Organización Internacional de Asociaciones 
de Consumidores 

MsA.ALLAIN 

Dr L. LHOTSKÁ 
Ms A. LINNECAR 
Ms M. LEHNERS 
Ms E. PETIT A T -COTE 
Ms P. RUNDALL 
DrK.MOODY 
Ms S. GOMBE 
Mr J. REINHARD 
MsE. 'tHOEN 
MrJ. LOVE 

Organización Internacional de 
Normalización 

MrT.HANCOX 

Organización M un dial de Médicos de 
Cabecera 

Dr l. HELLEMANN 

OXFAM 

Ms P. SAUNDERS 
Dr M.K. SMITH 

Sociedad Internacional de Oncología 
Preventiva 

Dr H.E. NIEBURGS 

The Network: TUFH 

DrP. KEKKI 

The Save the Children Fund 

MsR. KEITH 
Ms S. PEATTIE 

Unión Internacional contra el Cáncer 

Mrs l. MORTARA 
Mr R. CUNNINGHAM 

Unión Internacional contra las Infecciones 
de Transmisión Sexual 

Dr J. BINGHAM 
DrM.ANTAL 
DrR. PATEL 

Visión Mundial Internacional 

DrT.GETMAN 
DrE.RAM 



COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJ01 

l. Comité de Desarrollo del Programa 

Dr. Y. Y. Al-Mazrou (Arabia Saudita), Dr. D. Peña Pentón (Cuba), Dr. T. Kebede (Etiopía), 
Profesor Y. L. Shevchenko (Federación de Rusia), Dr. M. M. Dayrit (Filipinas), Dra. C. Modeste
Curwen (Granada, miembro ex officio), Dr. Kim Won Ho (República Popular Democrática de Corea) 

Novena reunión, 16 y 17 de enero de 2003: Dr. M. M. Dayrit (Filipinas, Presidente), 
Dr. Y. Y. Al-Mazrou (Arabia Saudita), Dr. A. González Femández (Cuba, suplente del Dr. D. Peña 
Pentón), Dr. G. Azene (Etiopía, suplente del Dr. T. Kebede), Profesor S. M. Furgal (Federación de 
Rusia, suplente del Profesor Y. L. Shevchenko), Dr. Kim Won Ho (República Popular Democrática de 
Corea) 

2. Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

Dr. Y. Y. Al-Mazrou (Arabia Saudita, miembro ex officio), Sr. Liu Peilong (China), Dr. W. R. Steiger 
(Estados Unidos de América), Dr. S. Abia Nseng (Guinea Ecuatorial), Dr. W. Al-Maani (Jordania), 
Dr. A. A. Y oosuf (Mal divas), Sir Liam Donaldson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

Decimoctava reunión, 16 y 17 de enero de 2003: Dr. A. A. Yoosuf(Maldivas, Presidente), 
Dr. Y. Y. Al-Mazrou (Arabia Saudita), Sra. Liu Guangyuan (China, suplente del Sr. Liu Peilong), 
Dr. W. R. Steiger (Estados Unidos de América), Dr. S. Abia Nseng (Guinea Ecuatorial), Dr. S. Al 
Kharabseh (Jordania, suplente del Dr. W. Al-Maani), Sr. T. Kingham (Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, suplente de Sir Liam Donaldson) 

3. Comité de Auditoría 

Dr. L. Silvani de Moreno (Colombia, suplente del Dr. J. Boshell), Profesor M. N. El-Tayeb (Egypto, 
suplente del Dr. M. A. A. Tag-el-Din), Dr. J.-B. Ndong (Gabón), Dr. K. Afriyie (Ghana, miembro 
ex officio), Sr. M. A. Didi (Maldivas, suplente del Dr. A. A. Yoosuf), Dr. Y.-J. Om (República de 
Corea), Sra. A.-C. Filipsson (Suecia, suplente de la Sra. K. Wigzell) 

Séptima reunión, 15 y 16 de enero de 2003: Dr. Y.-J. Om (República de Corea, Presidente), 
Dr. L. Silvani de Moreno (Colombia, suplente del Dr. J. Boshell), Profesor M. N. El-Tayeb (Egipto, 
suplente del Dr. M. A. A. Tag-el-Din), Dr. J.-B. Ndong (Gabón), Sr. M. A. Didi (Maldivas, suplente 
del Dr. A. A. Yoosuf), Sra. A.-C. Filipsson (Suecia, suplente de la Sra. K. Wigzell) 

4. Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Dr. Z. Alemu (Eritrea), Dr. M. Di Gennaro (Italia), Profesor Kyaw Myint (Myanmar), 
Dr. B. Sadrizadeh (República Islámica del Irán), Dra. M. L. Urbaneja Durant (Venezuela) 

1 Con su composición actual y los nombres de las personas que asistieron a las sesiones celebradas con posterioridad 
a la anterior reunión del Consejo. 
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Reunión del21 de enero de 2003: Dr. B. Sadrizadeh (República Islámica del Irán, Presidente), 
Dr. Z. Alemu (Eritrea), Dr. M. Di Gennaro (Italia), Profesor Maung Maung Wint (Myanmar, suplente 
del Profesor Kyaw Myint), Dra. L. López (Venezuela, suplente de la Dra. M. L. Urbaneja Durant) 

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

El Presidente del Consejo Ejecutivo, el Presidente de la Universidad de Bilkent (Ankara) o su 
representante, y un representante del Centro Internacional de la Infancia (Ankara) 

Reunión del21 de enero de 2003: Profesor Kyaw Myint (Myanmar, Presidente), Dr. P. L. Erdogan 
(representante del Presidente de la Universidad Bilkent), Dr. J. Schaller (representante del Centro 
Internacional de la Infancia) 

6. Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud 

El Presidente del Consejo Ejecutivo, un representante del fundador y el Dr. M. M. Dayrit (Filipinas) 

Reunión del21 de enero de 2003: Profesor Kyaw Myint (Myanmar, Presidente), Profesor K. Kiikuni 
(representante del fundador), Dr. M. M. Dayrit (Filipinas) 

7. Comité de la Fundación Léon Bernard 

El Presidente y Vicepresidente del Consejo Ejecutivo y el Profesor V. J. Grabauskas (Lituania) 

Reunión del22 de enero de 2003: Profesor Kyaw Myint (Myanmar, Presidente), 
Dr. Y. Y. Al-Mazrou (Arabia Saudita), Dr. K. Afriyie (Ghana), Dra. C. Modeste-Curwen (Granada), 
Profesor V. J. Grabauskas (Lituania) 

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

El Presidente del Consejo Ejecutivo y un representante del fundador, miembros ex officio, y el 
Dr. Y. Y. Al-Mazrou (Arabia Saudita) 

Reunión del22 de enero de 2003: Profesor Kyaw Myint (Myanmar, Presidente), 
Sr. N. S. Al-Aboodi (representante del fundador), Dr. Y. Y. Al-Mazrou (Arabia Saudita) 



ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESIÓN 

Lunes 20 de enero de 2003, a las 9.45 horas 

Presidente: Profesor KY A W MYINT (Myanmar) 

l. APERTURA DE LA REUNIÓN Y ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: punto 1 del 
orden del día provisional (documento EB 111/1) 

El PRESIDENTE declara abierta la 111 a reunión del Consejo Ejecutivo, da la bienvenida a 
todos los participantes y felicita a la República Democrática de Timor-Leste, que el 27 de septiembre 
de 2002 ha pasado a ser el 192° Estado Miembro de la OMS. 

Se refiere al orden del día provisional que figura en el documento EB 111/1 y propone suprimir 
el punto 6.3, Modificación del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera, en vista 
de que no se ha propuesto modificación alguna. 

El punto 3, Director General, el punto 9.1, Nombramiento del Director Regional para las Amé
ricas, y la parte del punto 9.2 relativa a los premios deben tratarse en sesiones privadas a las que sólo 
accedan los miembros del Consejo, los suplentes y los asesores. En la sesión privada que se celebrará 
en la mañana del martes 21 de enero para tratar el punto 3.1, Propuesta de nombramiento para el 
puesto, el Consejo hará un examen inicial de los candidatos al puesto de Director General y una pre
selección. Se seguirá tratando ese punto en una sesión privada durante todo el lunes 27 de enero, du
rante la cual se entrevistará a los candidatos seleccionados. El martes 28 de enero el Consejo se reuni
rá de nuevo en privado para elegir a uno de los preseleccionados como candidato al puesto de Director 
General y tratar el punto 3.2, Proyecto de contrato. 

El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) señala que, como de costumbre, el orden del día de 
la reunión está sobrecargado, y algunos documentos se han publicado en el último momento. ¿Pueden 
adoptarse medidas prácticas para que la documentación se facilite puntualmente? A fin de reducir el 
orden del día a proporciones más manejables, propone suprimir el punto 1 O, Asuntos para informa
ción, que podría tratarse en conversaciones oficiosas, y propone además que en lo sucesivo se supri
man también todos aquellos puntos cuya documentación se haya publicado tardíamente. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) suscribe las observaciones formuladas por el 
orador precedente y propone transferir del punto 5, Asuntos técnicos y sanitarios, al punto 10, Asuntos 
para información, los puntos 5.6, Denominaciones comunes internacionales: procedimiento revisado; 
5.9, Aplicación de las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud; y 5.1 O, Ge
nómica y salud mundial: informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias. Asimismo, si 
no da tiempo a examinar el punto 1 O en la presente reunión, el Consejo, si lo estima oportuno, retoma
ría ese punto en su totalidad en su 112" reunión en mayo de 2003. 

El Dr. DA SIL V A ARO UCA (Brasil) propone que el punto 1 0.3, Estrategia farmacéutica de la 
OMS: informe sobre los progresos realizados, que actualmente se prevé examinar el sábado 25 de 
enero, se considere junto con el punto 5 el miércoles 22 de enero. 

-27-
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La Sra. WIGZELL (Suecia) respalda las propuestas del Profesor Furgal y del Dr. Steiger. Pro
pone además que el punto 5.9 del orden del día, que requiere el examen de un proyecto de resolución, 
se aborde en la reunión del Consejo en mayo de 2003. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que se aceptan los cambios pro
puestos. 

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

2. HOMENAJE A LA MEMORIA DEL PROFESOR JOÁO YUNES 

El PRESIDENTE rinde homenaje a la labor del Profesor Joao Yunes, el miembro del Consejo 
designado por el Brasil, quien falleció en septiembre de 2002. 

El Consejo guarda un minuto de silencio. 

El Dr. DA SIL V A AROUCA (Brasil) agradece al Presidente la expresión de condolencia en 
nombre del Consejo. 

3. INFORME DE LA DIRECTORA GENERAL: punto 2 del orden del día 
(documento EB 11112) 

La DIRECTORA GENERAL dice que la OMS ha recorrido un largo camino en los últimos 
cuatro años y medio. Ha fortalecido su posición de organización internacional importante y se ha re
juvenecido. Su programa estratégico en el que participan todos los niveles - sede, regiones y países -
ha incorporado firmemente la salud en el programa mundial de desarrollo y ha inspirado a la acción a 
diversos asociados. Los Estados Miembros han apoyado mucho estos esfuerzos al priorizar un pro
grama basado en pruebas científicas, aproximando así a la Organización a los problemas de la pobreza 
y el desarrollo. La OMS ha establecido que la salud es un factor determinante de estas cuestiones, y 
en consecuencia está desempeñando un papel más importante que nunca en la promoción de la salud 
mundial. El proceso de reforma también ha ayudado a promover este cambio. 

La OMS ha madurado como organización, como muestra la confianza en la creación de alianzas 
con países, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y los principales donantes. Está dis
puesta a que otros desempeñen una función más visible y, por su parte, a desempeñar una función de 
fomento y apoyo porque está segura de que el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculo
sis, y el Paludismo, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización y la Operación Medicamentos 
Antipalúdicos son ejemplos de esas interacciones amplias que la OMS está orgullosa de haber contri
buido a crear y a las que presta apoyo complacida. No sólo importa lo que la propia OMS hace direc
tamente, sino también el hecho de que pueda ayudar a otros a que contribuyan a alcanzar la meta com
partida de salud para todos. El reto consiste ahora en utilizar esta nueva organización más eficaz, más 
flexible y más receptiva para trazar el futuro de la salud mundial. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos por los jefes de Estado de casi todos los 
países, orientarán las actividades del sistema de las Naciones Unidas durante los próximos años. 
Además de constituir la base de la evaluación de la OMS por sus Estados Miembros, servirán de crite
rio de referencia del desempeño de los países. A fin de alcanzar los Objetivos, los países deben recon
siderar sus prioridades y velar por que la lucha por el desarrollo económico se haga extensiva. El 
éxito o el fracaso del sistema de las Naciones Unidas dependerá de su habilidad para facilitar esos 

1 Véase p. ix. 
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cambios. En relación con la salud ello significa ocuparse de los factores determinantes de la mala sa
lud, como la pobreza, la malnutrición, la discriminación, la falta de educación y empleo, el creci
miento demográfico insostenible y la degradación del medio ambiente, y garantizar el acceso a los 
servicios básicos de atención de salud para todos. Ello significará ocuparse del programa inconcluso 
de lucha contra la mortalidad maternoinfantil; redoblar los esfuerzos para responder a las necesidades 
especiales de los jóvenes, que son la mayor esperanza de la sociedad pero se hallan en la primera línea 
de la epidemia de VIH/SIDA; impedir el estallido de la epidemia de SIDA en Asia y en otros lugares, 
poniendo paralelamente el máximo empeño en reducir la devastación y el sufrimiento que está cau
sando en África y el Caribe; seguir desarrollando estrategias de prevención eficaces y flexibles adap
tadas a todos los entornos culturales y realidades nacionales y utilizar todos los puntos de acceso posi
bles, incluidos los programas de salud reproductiva; y mejorar el acceso al tratamiento y a la atención, 
incluso a los medicamentos que mantienen en vida a las personas con VIH/SIDA. Sobre todo signifi
ca decuplicar los recursos asignados al VIH/SIDA. El mundo no puede dejar que las personas mueran 
sólo porque no pueden pagar los medicamentos; el mundo puede dedicar US$ 15 000 millones anuales 
para evitar una catástrofe mundial. 

Hay que ocuparse asimismo del problema pendiente de las enfermedades transmisibles que 
prosperan debido sobre todo a la pobreza, se debe intensificar la difícil lucha contra el paludismo y 
poner freno a la tuberculosis. Esto significa dar cobertura de vacunación a todos los niños y conseguir 
que las vacunas eficaces estén a disposición de todos. Hay una oportunidad sin precedentes de erradi
car la poliomielitis, ya que el poliovirus ha quedado aislado en unos pocos países, cuyo número es el 
más bajo de la historia. Sin embargo, también es muy preocupante el aumento de los casos de polio
mielitis en la India, Nigeria y Egipto. Al mismo tiempo, un déficit de financiamiento de US$ 25 mi
llones ha obligado a cancelar días de inmunización en algunos países y a reducir mucho la vigilancia y 
el personal precisamente cuando la OMS debería aumentar al máximo los recursos para la fase final de 
la erradicación. Los éxitos del pasado han mostrado que se pueden superar las condiciones desfavora
bles sobre el terreno; el factor decisivo es que todos los niveles del gobierno estén comprometidos po
líticamente con la erradicación en los países donde todavía haya endemicidad, y que se suministren 
fondos para terminar el trabajo. No hay tiempo que perder. 

La OMS tiene también que concentrarse en la salud de la mujer y la disparidad entre los sexos. 
Sólo es posible combatir las condiciones que perpetúan la pobreza y reducir la mortalidad maternoin
fantil una vez que se hayan aceptado las necesidades de salud especiales de las mujeres y se les haya 
dado prioridad. A pesar de los avances de los últimos decenios todavía mueren casi 11 millones de 
niños por año, un 99% de ellos en países en desarrollo. Aunque se dispone de conocimientos técnicos 
para salvar a esos niños, todavía no se han traducido en una acción efectiva. También cabe recordar 
que los comportamientos actuales de los adolescentes influirán en su salud de adultos y en la de sus 
hijos. 

Hay que aplicar las recomendaciones de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud. El trabajo 
de la Comisión ha comenzado ya a dar fruto. Más de una docena de países han establecido comisiones 
nacionales o han empezado a evaluar por otros medios la manera de integrar las necesidades de salud 
actualizadas en sus planes nacionales de desarrollo. Lamentablemente, ya bien entrado el siglo XXI, 
la OMS tendrá que proseguir una acción de retaguardia contra las enfermedades de la pobreza. No 
obstante, es esencial que también promueva un esfuerzo concertado para prevenir la aparición de las 
enfermedades crónicas asociadas a los cambios en los modos de vida, el régimen alimentario y el am
biente resultantes de la globalización y de la urbanización rápida. 

El tabaco pasará a ser la principal causa de muerte durante los próximos decenios si no se toman 
medidas drásticas. En este sentido, la Directora General se declara muy satisfecha porque el Presi
dente del Órgano de Negociación Intergubernamental sobre el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco presentó un texto revisado que constituirá la base de la sexta y última ronda de 
negociaciones en febrero de 2003. Todos los gobiernos, en particular los jefes de Estado y los minis
tros, tienen la capacidad de proteger a las próximas generaciones de la mortalidad y la morbilidad cau
sadas por el tabaco y de los enormes costos que éste impone al sistema de salud. La oradora expresa 
la esperanza de que sean responsables y actúen en beneficio de la salud de la población. Asegurando 
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que el convenio sea efectivo y tenga alcance mundial, la OMS ofrecerá a los países un valioso instru
mento para sus actividades de control del tabaco. 

Aunque el tabaco ocupa uno de los primeros lugares de la lista de los 1 O riesgos principales para 
la salud publicada en el Informe sobre la salud en el mundo 2002,1 la insuficiencia ponderal y la obe
sidad son asimismo factores importantes que determinan la mortalidad y la morbilidad de millones de 
personas. Otros riesgos relacionados con la pobreza, como las prácticas sexuales de riesgo, la falta de 
saneamiento y de higiene, el agua insalubre, la carencia de hierro y el humo de combustibles sólidos 
en interiores figuran junto a otros riesgos que reflejan los nuevos modos de vida, en particular el con
sumo excesivo de sal, azúcar y alcohol. 

El estudio de los riesgos para la salud muestra las muchas posibilidades existentes para retrasar 
la muerte y promover una vida sana. Más del 50% de las defunciones y las discapacidades causadas 
por las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares pueden evitarse mediante una combinación de 
medidas nacionales sencillas y costoeficaces y de iniciativas individuales encaminadas a reducir facto
res de riesgo importantes tales como la hipertensión, la hipercolesterolemia, la obesidad y el tabaco. 
Muchos de estos riesgos están relacionados con la dieta y la nutrición y, tal y como señaló la oradora 
durante la 55a Asamblea Mundial de la Salud, la OMS está reforzando las actividades en estas áreas. 
Se ha avanzado en el desarrollo de una estrategia mundial sobre el régimen alimentario y la actividad 
física y para los próximos meses hay previstas consultas regionales. Se están emprendiendo nuevas e 
innovadoras formas de colaboración con empresas privadas de alimentación, deportes, venta minorista 
y seguros, así como con ONG y asociaciones de consumidores, a fin de hallar soluciones para los pro
blemas mundiales y cada vez más graves que suponen la obesidad, las enfermedades cardiovasculares 
y la diabetes. Un ejemplo entre otros de esas nuevas fórmulas de colaboración consistirá en alentar a 
las personas a consumir más frutas y hortalizas; los beneficios que ello reportará se reflejarán en una 
menor incidencia de enfermedades crónicas y en reducciones sustanciales de las carencias de micro
nutrientes. 

Los entornos en que vive la gente encierran riesgos para su salud y para su vida. Sin embargo, 
existen medidas sencillas que, si se adoptaran a escala mundial, podrían reducir drásticamente las 
muertes que causan el agua insalubre, el humo en interiores y la contaminación. La OMS ha formado 
una alianza en pro de los ambientes saludables para los niños a fin de ayudar a las comunidades, los 
gobiernos municipales y las autoridades nacionales a promover dichas medidas a nivel local. Los am
bientes saludables para los niños serán el tema del Día Mundial de la Salud de 2003, así como la cues
tión propuesta para la Mesa Redonda Ministerial que tendrá lugar en la próxima Asamblea de la Salud. 

La perspectiva de aparición de un conflicto armado preocupa a muchas personas. En numerosos 
lugares las crisis humanitarias reflejan problemas de larga data, la erosión de la sociedad por el 
VIH/SIDA y la falta prolongada de inversiones en servicios básicos. Estos problemas sólo son perci
bidos por el público cuando esos sistemas se desmoronan repentinamente como consecuencia de de
sastres naturales o de origen humano. En 2002, la OMS publicó el primer biforme mundial sobre la 
violencia y la salud.2 Cada día mueren como media 4400 personas como resultado de actos de violen
cia en todo el mundo. Muchas más sufren traumatismos u otras consecuencias no mortales para la sa
lud debidos a la violencia. En el informe están recopilados los mejores conocimientos disponibles so
bre la magnitud del fenómeno de la violencia en todo el mundo y los numerosos factores que la cau
san. Asimismo, en él se presentan recomendaciones sobre posibles medidas para prevenir la violencia. 
La OMS complementará el informe con una campaña para ayudar a los países a abordar la violencia 
como un problema de salud pública y a poner en marcha medidas efectivas para prevenir las defuncio
nes y el sufrimiento que causa. 

Los desafíos sanitarios requieren que la OMS se centre en la mejora de la calidad de vida. En 
2001 se hizo hincapié en la carga creciente de enfermedades mentales. Se estima que hay en el mundo 
en todo momento más de 400 millones de personas afectadas por algún tipo de trastorno mental o neu-

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

2 Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 2003. 



ACTAS RESUMIDAS: PRIMERA SESIÓN 31 

ro1ógico, y cinco de las 1 O causas principales de discapacidad son problemas mentales. El Programa 
quinquenal Mundial de Acción en Salud Mental desarrollado por la OMS aporta una estrategia clara y 
coherente para cerrar la brecha existente entre los medios actualmente disponibles y los medios que 
tan urgentemente se necesitan para reducir la carga de enfermedades mentales, y está promoviendo el 
desarrollo de capacidad sostenible en materia de salud mental en los países. 

El rápido aumento de la longevidad es uno de los grandes triunfos de la humanidad y uno de los 
mayores retos de la OMS. Las poblaciones envejecidas impondrán mayores demandas económicas y 
sociales a todos los países. Por otra parte, las personas de edad constituyen un recurso precioso y a 
menudo ignorado que supone una importante contribución al tejido social. Los países pueden permi
tirse envejecer si los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil se deciden a 
aplicar políticas y programas que promuevan la salud, la participación y la seguridad de los ciudada
nos de edad avanzada. 

Todas esas actividades de la OMS orientadas a ayudar a los países a alcanzar las metas de salud 
se fundamentan en los esfuerzos desplegados para mejorar los sistemas de salud. En el contexto de la 
Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, la OMS ha apoyado el 
principio de salud pública que establece que los súbditos de un país que no posea la capacidad reque
rida para fabricar a nivel nacional un producto necesario no deberían estar menos protegidos por las 
disposiciones sobre las licencias obligatorias (u otras disposiciones del Acuerdo de la OMC sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) que las personas 
que viven en países capaces de fabricar el producto. La necesidad de acordar precios más bajos para 
los países pobres debe abordarse desde una amplia perspectiva. 

Los recursos disponibles para la salud son siempre escasos. Muchos agentes de salud logran 
con su dedicación resultados maravillosos, con frecuencia a cambio de una remuneración mínima. 
A menudo salen adelante al margen de las estructuras tradicionales, aunando esfuerzos con organiza
ciones no gubernamentales y con entidades privadas. Pero muchos acaban yéndose, abandonando mi
siones casi imposibles para trasladarse a lugares donde las condiciones son mejores: del campo a las 
ciudades, o de los países pobres a los que les permiten vivir mejor. La OMS no puede escatimar es
fuerzos para detener esa sangría de personal cualificado, y debe colaborar tanto con los países en desa
rrollo como con los países industrializados para asegurar que se cubran en todas partes las necesidades 
de profesionales sanitarios cualificados. 

La OMS está facilitando a los ministros de salud métodos mejorados para examinar la cobertura 
y calidad de los sistemas sanitarios, basados en la nueva Encuesta Mundial de Salud, y ha empezado 
además a dar forma a un proyecto mundial destinado a mejorar las estadísticas sanitarias. La Directo
ra General dice que el establecimiento de métodos sistemáticos de evaluación del desempeño de los 
sistemas de salud ha sido una de sus mayores preocupaciones a lo largo de los últimos cuatro años y 
medio. 

La nueva Unidad de Ética y Salud cuenta con todo el personal previsto y está preparada para 
ayudar a los Estados Miembros. En mayo de 2001 la oradora inició un examen de las relaciones de la 
OMS con la sociedad civil y las ONG. Los resultados de dicho examen demuestran que es necesario 
racionalizar y hacer más transparentes los procedimientos y normas que rigen la colaboración con las 
ONG, y vuelven a resaltar la importancia de la proyección exterior, de la colaboración y de la labor de 
sensibilización. Todo ello con objeto de modernizar los mecanismos de colaboración de la OMS con 
las ONG y hacerlos más semejantes a los del resto del sistema de las Naciones Unidas. 

La OMS debe ser una organización fuerte para librar todas esas batallas en varios frentes. 
El proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005 está orientado al fortalecimiento de la pre
sencia de la OMS en los países. Con la reorientación se pretende responder a las crecientes demandas 
de ayuda de las autoridades nacionales en sus actividades encaminadas a conseguir mejores resultados 
sanitarios para la población e influir en las iniciativas de salud pública mundiales y regionales. Ese es 
también el objetivo de la iniciativa de atención centrada en los países que se lanzó en la 55a Asamblea 
Mundial de la Salud. Se propuso aplicar al presupuesto ordinario un aumento bienal del 3% a fin de 
sufragar aumentos de costos inevitables. El aumento propuesto de US$ 25 millones sería el primero 
en una década, y la Organización lo necesita desesperadamente para hacer frente a sus responsabilida-
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des básicas. Se prevé que los fondos extrapresupuestarios crezcan un 37%, y la mitad de ese aumento 
está destinada a la erradicación de la poliomielitis. 

El Consejo tratará temas relativos a la representación geográfica dentro del personal de la OMS, 
el recurso más valioso de la Organización. Aunque es importante disponer de una fórmula claramente 
definida y transparente, aún es más importante, sobre todo para los administradores, asegurar que se 
contrate a personas de países subrepresentados o no representados. Es necesario establecer metas cla
ras para alcanzar ese objetivo en toda la Organización, incluidas las categorías superiores. 

• Discusión de los temas planteados 

La Dra. DI GENNARO (Italia), en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, 
dice que resulta cada vez más evidente que la salud es una de las condiciones principales de la prospe
ridad y el desarrollo de las sociedades, y que las iniciativas como el Fondo Mundial de Lucha contra el 
SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo y la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización demuestran 
la importancia que se le concede. Este avance se ha logrado gracias al esfuerzo constante de la OMS y 
a las importantes reformas realizadas por la Directora General durante su mandato; el reto consistirá 
en aprovechar esa base para emprender nuevas iniciativas que preserven el papel y las funciones esen
ciales de la Organización. 

La Unión Europea cree en el valor unificador de la salud y en la necesidad de seguir reforzando 
la cooperación y las alianzas dedicadas a promoverla. Sus Estados miembros acogen con satisfacción 
la asociación práctica evolutiva entre la Comisión Europea y la OMS, basada en el intercambio de 
cartas de diciembre de 2000, que ha permitido progresar en diversas cuestiones de salud pública. 
El nuevo programa de salud pública de la Comunidad Europea que entró en vigor el 1 de enero de 
2003 ofrecerá nuevas oportunidades de desarrollar políticas de salud. La Unión Europea seguirá apo
yando los esfuerzos encaminados a lograr los objetivos de la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas, en los que la OMS debe desempeñar un papel importante, en particular en la mejora de la sa
lud materna y reproductiva, las estrategias en materia de salud infantil y del adolescente y el asegura
miento de suministros de alimentos saludables. Se debe prestar particular atención a la colaboración 
con la OMS y otras instituciones, especialmente el ONUSIDA, en cuanto al cumplimiento de los ob
jetivos de la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA aprobada en el periodo ex
traordinario de sesiones sobre el VIHISIDA que celebró la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en junio de 2001, y se seguirá prestando apoyo a la secretaría del Fondo Mundial para ayudarla a asu
mir sus responsabilidades y sacar el máximo provecho de sus intervenciones. 

La oradora acoge con satisfacción el informe sobre la marcha de la revisión del Reglamento Sa
nitario Internacional (documento EB111/34), que se ha hecho necesaria en vista de las modificaciones 
que sufren las pautas de comercio y los viajes, y de la necesidad de ofrecer el máximo de seguridad 
frente a la propagación internacional de las enfermedades procurando entorpecer lo menos posible la 
libre circulación de los bienes y las personas. Asimismo acoge con satisfacción el firme compromiso 
de la Directora General de mejorar el desempeño de la OMS a nivel de país introduciendo los cambios 
necesarios en la Organización; la iniciativa de atención centrada en los países es un instrumento esen
cial en este proceso complejo, y la OMS debe adoptar las medidas necesarias para velar por que se 
aplique eficazmente. La Organización debe desempeñar un papel esencial de ayuda a los países en 
desarrollo para mejorar la prestación de servicios básicos de salud. La Unión Europea reafirma ade
más su apoyo a un convenio marco sólido para el control del tabaco, y seguirá participando activa y 
constructivamente en las negociaciones. 

La oradora da las gracias a la Directora General por la información divulgada en el Informe so
bre la salud en el mundo 2002 acerca de la reducción de los riesgos para la salud y la promoción de 
una vida sana. La Unión Europea apoya plenamente el principio de publicar tal informe, ya que la 
evidencia que aporta ayudará a los países a definir y a poner en práctica las intervenciones necesarias. 
La Unión Europea seguirá respaldando plenamente los esfuerzos de la OMS para cumplir los objetivos 
de salud mundiales y espera seguir colaborando constructivamente en el futuro. 
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El Dr. SHINOZAKI (Japón) elogia las reformas llevadas a cabo y la respuesta dada a los desa
fíos bajo el liderazgo de la Dra. Brundtland, en especial el hecho de incorporar los temas de salud en el 
centro de las actividades para el desarrollo internacional, de llevar a término las negociaciones sobre el 
convenio marco de la OMS para el control del tabaco y de lanzar la evaluación del desempeño de los 
sistemas de salud. El Japón aprecia particularmente la contribución de la OMS a la creación del Fon
do Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo y la finalización del informe de 
la Comisión sobre Macroeconomía y Salud, que muestra claramente que para el desarrollo económico 
resulta esencial mejorar la salud. Asimismo aplaude los esfuerzos realizados para establecer nuevas 
alianzas con el fin de abordar toda una serie de problemas de salud; en particular, el Fondo Mundial es 
una iniciativa transcendental. El Japón prestará el máximo apoyo a la administración del Fondo en 
colaboración con la OMS. 

El Japón seguirá sosteniendo los grandes esfuerzos de la OMS por reformar y mejorar la admi
nistración y confía en que ello estrechará sus vínculos con los Estados Miembros con el fin de atajar 
los numerosos y complicados problemas emergentes de salud. 

El Sr. LIU Peilong (China) dice que el afianzamiento de la OMS como organización funda
mental en el ámbito del desarrollo y la demostración de lo que la salud puede aportar a la macroeco
nomía de un país figuran entre los logros más importantes de los últimos cuatro años. La visión es
tratégica de la Dra. Brundtland ha abierto amplias perspectivas de desarrollo mundial de la salud que 
están teniendo repercusiones importantes a nivel nacional. En China, por ejemplo, el gasto público en 
salud ha aumentado mucho en los últimos años, y el Gobierno se ha comprometido por vez primera a 
ayudar a las regiones menos desarrolladas a establecer sistemas de atención de salud. Hace poco se 
celebró una reunión en Beijing sobre macroeconomía y salud, organizada conjuntamente por el Mi
nisterio de Salud, la Comisión de Planificación Estatal, el Ministerio de Finanzas y la OMS. Presenta
ron comunicaciones y participaron en el debate varios expertos, como el Profesor Sachs, y altos fun
cionarios de la OMS. El orador está convencido de que esta iniciativa tendrá importantes repercusio
nes. 

En un entorno internacional en constante evolución, la OMS debe mantener su posición de líder 
en materia de salud mundial y, en colaboración con los Estados Miembros, utilizar sus conocimientos 
especializados con ese fin. Su Gobierno seguirá apoyando la labor que realiza la OMS y fortaleciendo 
su cooperación con la Organización. 

El Dr. DA SIL V A ARO UCA (Brasil) dice que la OMS ha conseguido equilibrar las prioridades 
entre problemas de salud antiguos como la poliomielitis, la tuberculosis y otras enfermedades transmi
sibles y los principales males del mundo de hoy, como el tabaquismo, el VIHISIDA y las enfermeda
des relacionadas con los modos de vida modernos. Las discusiones que se han celebrado en la OMS 
bajo la dirección de la Dra. Brundtland han dirigido la atención internacional hacia problemas con
temporáneos importantes, como son la necesidad de adoptar modos de vida más sanos, el diálogo y la 
colaboración con la sociedad civil y el acceso universal a los medicamentos. Acerca de este último 
punto, su Gobierno está preocupado por lo difícil que resulta alcanzar un consenso sobre la interpreta
ción de la Declaración de Doha sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. Son necesarios 
grandes esfuerzos, especialmente en foros de salud como la OMS, para conseguir una cobertura más 
amplia de los servicios de salud en los países en desarrollo. 

El Brasil se alegra de que se reconozca el interés de su programa de lucha contra el sedentaris
mo y de promoción de un modo de vida sano basado en la iniciativa Agita Brasil. Acoge asimismo 
con particular satisfacción los esfuerzos realizados para crear un convenio marco para el control del 
tabaco. Dicho convenio supondrá un gran avance en la lucha contra la dependencia del tabaco y para 
las generaciones futuras representará uno de los hitos logrados por la actual dirección de la OMS. 
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El Dr. Da Silva Arouca constata con satisfacción que un punto del Informe sobre la salud en el 
mundo 20001 que el Brasil había discutido se ha resuelto de manera satisfactoria, y ha contribuido 
además a facilitar el diálogo científico entre los Estados Miembros. Hay que felicitar a la OMS por 
sus esfuerzos por encontrar una metodología legítima y técnicamente fiable para la evaluación del de
sempeño de los sistemas de salud. 

El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) alaba el informe de la Directora General y los re
cientes éxitos logrados por la OMS bajo su dirección. Gracias a los esfuerzos de la Organización, se 
reconoce que la salud es un componente esencial del desarrollo socioeconómico sostenible, tal y como 
prueban los resultados de la reciente Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. El orador acoge 
con satisfacción la emergencia de la Organización como líder mundial reconocido del esfuerzo común 
desplegado para luchar contra la pobreza y la violencia en favor de la salud, para facilitar atención de 
salud de buena calidad a todos los sectores de la sociedad, para garantizar un entorno saludable, para 
reducir al mínimo los factores de riesgo para la salud humana y para luchar contra las enfermedades 
peligrosas. Las actividades recientes de la Organización en materia de investigación y desarrollo han 
mostrado la necesidad de establecer sistemas de salud sostenibles como primer paso para atajar los 
problemas de salud. El orador seguirá apoyando la política de la Directora General de mantener y re
forzar el papel rector de la OMS en la protección y la mejora de la salud en todo el mundo. Es necesa
rio adoptar un planteamiento más amplio de los problemas de salud, que están estrechamente relacio
nados con las esferas de actividad socioeconómica y con las políticas de desarrollo y medio ambiente. 
Gracias a los recientes esfuerzos de la OMS, cada vez es más evidente que la salud y su protección 
garantizan la supervivencia de las personas y las naciones y son la máxima prioridad de los Estados 
civilizados. El reconocimiento creciente de que la responsabilidad de la salud incumbe a todo el go
bierno y no sólo al ministerio de salud sirve para aunar a las instituciones y organizaciones internacio
nales al objeto de definir los objetivos comunes de su trabajo para resolver los problemas de salud. Es 
necesario fortalecer el papel de la Organización en las asociaciones mundiales como catalizadora de 
las acciones de los demás asociados. 

La estrategia institucional de la Organización ha permitido a ésta aumentar su presencia en los 
países y cooperar más estrechamente con las autoridades nacionales de salud. El Profesor Furgal 
agradece el apoyo creciente de la OMS a los esfuerzos realizados por la Federación de Rusia para 
combatir problemas particularmente graves, como son la tuberculosis y el VIH/SIDA, mediante la 
apertura en Moscú de la Oficina del Representante Especial de la Directora General, que ha consegui
do coordinar las diversas actividades de atención de salud de las organizaciones internacionales en el 
país. Al trabajar en los países, la OMS debe tener en cuenta las prioridades regionales que ha estable
cido para desarrollar estrategias de atención, manteniendo al mismo tiempo el apoyo técnico y huma
nitario como prioridad máxima. El orador agradece los esfuerzos por incrementar las posibilidades de 
investigación de la Organización mediante el examen de las listas de grupos de expertos y el aumento 
de las responsabilidades de los centros colaboradores de la OMS. Asimismo, secunda los esfuerzos 
realizados para ampliar el uso de los idiomas oficiales de la Organización, y dice que deberían editarse 
más publicaciones en ruso. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) elogia el informe y dice que bajo el liderazgo de la Directora Gene
ral se han sentado cimientos sólidos para futuros avances en áreas esenciales de la salud, algunas de 
ellas de importancia particular para Suecia. En primer lugar, para que la Organización pueda respon
der a retos futuros es necesario reforzar sus actividades a nivel de país aplicando con éxito la iniciativa 
de atención centrada en los países. En segundo lugar, la política de la OMS en materia de salud debe
rá seguir rigiéndose por los principios de solidaridad, equidad y adecuación a los consumidores, y sus 
programas deben incluir a todos los grupos sociales. La Organización debe continuar su trabajo 
orientado a reducir la pobreza, que es el principal factor determinante de la mala salud y las desigual-

1 Informe sobre la salud en el mundo 2000 - Mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2000. 
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dades sanitarias. La oradora se alegra del avance logrado en el proceso de adopción de un convenio 
marco para el control del tabaco, cuya eficacia dependerá de la existencia de mecanismos sólidos de 
aplicación y seguimiento. Aplaude la labor de promoción de los derechos de las personas discapacita
das, por ejemplo mediante el desarrollo de programas de rehabilitación comunitarios, pero al mismo 
tiempo insta a la OMS a que adopte un papel más destacado en la creación de programas para la de
tección temprana y el tratamiento de las discapacidades. En tercer lugar, la importante tarea de los 
sistemas de salud no debe hacer olvidar que la OMS necesita seguir desarrollando su labor normativa 
y fortalecer su apoyo técnico a los países que tratan de ampliar sus sistemas nacionales de salud. La 
oradora elogia el Informe sobre la salud en el mundo 2002, que a su juicio merece ser examinado de
tenidamente. Acoge con satisfacción la nueva estrategia de la Organización para mejorar la salud y el 
desarrollo de los niños y los adolescentes. Asimismo se debe dar prioridad a la mejora de la salud 
materna, sexual y reproductiva. Los Estados Miembros tienen la responsabilidad de salvaguardar los 
logros de la OMS y sacar provecho de ellos. 

El Dr. KASSAMA (Gambia), en nombre de los miembros del Consejo representantes de los 
Estados Miembros de África, alaba los esfuerzos realizados por la OMS para mejorar la calidad de la 
salud en todo el mundo y hacerla accesible y asequible a las personas pobres de África. El orador va
lora los avances conseguidos en la lucha contra el VIH/SIDA, - enfermedad que, junto con la tuber
culosis, el paludismo y otras enfermedades transmisibles, es motivo de especial preocupación en Áfri
ca central y meridional -, y el establecimiento del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuber
culosis y el Paludismo. Sin embargo, la Organización debe incrementar su apoyo a los países africa
nos que tratan de obtener más fondos para sus actividades de lucha contra el VIH/SIDA. El liderazgo 
que ejerce la OMS en estas áreas técnicas es importantísimo. El orador acoge con satisfacción las ac
tividades de la Organización en el área de la salud de los adolescentes y de la mujer, el control del ta
baco, las enfermedades no transmisibles y la inmunización, particularmente la orientada a la erradica
ción de la poliomielitis, merced a la cual muchos países africanos pronto se verán libres de esa enfer
medad. El Dr. Kassama elogia asimismo los esfuerzos realizados para situar también el área olvidada 
de la salud mental en primera línea en las políticas nacionales de salud. La Organización debe seguir 
trabajando para promover el desarrollo de las estrategias de cooperación de los países, que permitirán 
a éstos formular sus programas de salud junto con la OMS, garantizando así la aplicación efectiva de 
tales programas en beneficio de los más necesitados. Los países de la Región de África también aco
gen con satisfacción el aumento regional de los fondos extrapresupuestarios con respecto de los cuatro 
años anteriores, y agradecen a las demás regiones de la OMS y a las instituciones donantes su ayuda 
financiera. Es fundamental que las regiones entiendan las prioridades de cada una de ellas y que los 
recursos presupuestarios se orienten hacia dichas prioridades. Su país seguirá apoyando a la OMS en 
todas sus actividades. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) acoge con satisfacción el aumento pro
puesto del3% de presupuesto ordinario y el probable aumento del 37% de los fondos extrapresupues
tarios, la mitad del cual se dedicará a la erradicación de la poliomielitis. Se pregunta también con 
preocupación si la Organización será capaz de conseguir esa meta, en vista del alarmante aumento del 
número de casos de la enfermedad registrado en la India, Nigeria y Egipto. Dado que tres de los seis 
países donde la poliomielitis sigue siendo endémica están en la Región del Mediterráneo Oriental, ésta 
debería recibir una proporción equitativa de recursos extrapresupuestarios para sus actividades de 
erradicación. El orador ve con agrado que se han redoblado los esfuerzos para lograr una representa
ción geográfica equitativa del personal. Asimismo elogia el texto revisado que presentó el Presidente 
del Órgano de Negociación Intergubernamental sobre el Convenio Marco para el Control del Tabaco. 

La Dra. PASTOR JULIÁN (España) dice que su país suscribe la declaración formulada en 
nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros y felicita a la Directora General por su labor a la 
cabeza de la Organización y por las innovaciones que se han introducido; la oradora destaca en parti
cular los esfuerzos sin precedentes orientados a la inclusión de los problemas de salud en las agendas y 
prioridades de los gobiernos. La oradora hace una mención especial de la alta calidad científica de los 
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informes de la OMS, que se han convertido en referencia obligada para la elaboración de las políticas 
de salud pública en todo el mundo. Las mejoras introducidas en los sistemas de información sanitaria 
favorecen una toma de decisiones más racional y acorde con los verdaderos problemas de salud y con 
los recursos disponibles. Un reto importante tanto para los Estados como para la población del mundo 
es establecer estrategias de coordinación que preserven la equidad y la solidaridad y que garanticen 
que todos los ciudadanos tengan acceso a la salud. El sistema de salud de España está abierto a todos, 
y los esfuerzos que se están haciendo por potenciar la calidad y la participación en el sistema conduci
rán a establecer lazos de colaboración con todas las instituciones. Los criterios que la Directora Gene
ral ha establecido se convierten en ejes del avance de la salud mundial. La elaboración de planes mul
tisectoriales con la implicación de todos los actores es fundamental para afrontar con eficacia los ob
jetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. España ofrece su pleno apoyo a la Organi
zación en la labor destinada a afrontar los principales desafíos: el envejecimiento, conseguir y mante
ner un medio ambiente y unos hábitos más saludables, la erradicación de las enfermedades derivadas 
de la transición epidemiológica, las grandes innovaciones tecnológicas que afectarán a la salud y, so
bre todo, la reducción de las desigualdades sanitarias y la consecución de un futuro mejor para todos. 

El Dr. TAG-EL-DIN (Egipto) alaba el liderazgo de la OMS ejercido por la Directora General y 
elogia las estrategias actuales y futuras enunciadas en su declaración. El Ministerio de Salud de 
Egipto ha aplicado una estrategia general de erradicación de la poliomielitis, con un programa de pre
vención básica y una enérgica campaña de inmunización que logró una cobertura del 97%. Se ha dado 
mucha importancia a la vigilancia y a la colaboración entre las organizaciones públicas y privadas y 
con la sociedad civil. Proseguirán los esfuerzos para perfeccionar la evaluación del desempeño y utili
zar así mejor los recursos disponibles con el fin de cubrir las etapas finales de erradicación de la en
fermedad. Actualmente hay un reducido número de casos de poliomielitis. El orador agradece la 
asistencia prestada a Egipto por varias organizaciones y donantes y espera seguir contando con su co
operación técnica. Acoge con satisfacción los esfuerzos por garantizar una representación geográfica 
equitativa dentro del personal de la OMS, que deben proseguir de conformidad con la resolu
ción WHA55.24 y que, en su opinión, la Asamblea de la Salud debe considerar. 

El Dr. AL-MAANI (Jordania) elogia el informe y el proyecto de la Directora General para el 
futuro de la OMS y está de acuerdo en que hace falta una distribución equitativa y transparente de los 
puestos de la Secretaría, incluso a niveles superiores. Para garantizar la asignación eficiente de recur
sos, es importantísimo evaluar eficazmente el desempeño de los sistemas de salud. La OMS debe 
ayudar a los países a elaborar un marco y unas normas para cumplir tal objetivo. La loable atención 
dedicada a la influencia del entorno en la salud infantil posiblemente requiera elaborar programas ade
cuados de intervención e investigación, dando especial prioridad a los niños de las sociedades de alto 
riesgo, a las comunidades muy pobres y a los grupos vulnerables. Aún no se presta suficiente atención 
a la salud mental, ni en la Organización ni a nivel de país, y a menudo los cuidados dispensados no 
pasan de ser modestos. El orador propone que se cree un comité de expertos para que debata a fondo 
el asunto y establezca un plan para ayudar a los países a formular las futuras políticas de salud mental. 
Con respecto a los problemas que tienen los países en desarrollo para formar a su personal, el orador 
señala que resulta caro enviar a los agentes de salud a formarse en el extranjero. Por consiguiente, la 
OMS debería apoyar la promoción y la mejora de los centros de investigación y formación de los paí
ses en desarrollo. El orador pide información sobre la actual política de la OMS en materia de recono
cimiento de escuelas de medicina. Sería útil que la OMS estableciera normas con el fin de ayudar a 
las escuelas de medicina a lograr un nivel de enseñanza aceptable al nivel internacional. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá), tomando la palabra por invitación del PRESIDENTE, 1 rinde ho
menaje a la labor de la Directora General durante su mandato, que ha logrado robustecer la OMS, mo-

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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vilizar nuevos recursos, y reubicar la salud en el centro del programa de desarrollo mundial. El orador 
destaca el planteamiento numérico y realista de la asignación de recursos y de la sólida evidencia de 
los resultados, su trabajo con el Profesor Sachs, su evaluación realista de los Objetivos de Salud del 
Milenio y su acción contra el VIH/SIDA, el paludismo, la tuberculosis y otras enfermedades. 

El Canadá seguirá apoyando a la Organización. En la cumbre de los países del G8 celebrada en 
Kananaskis (Canadá) en junio de 2002, el Primer Ministro del Canadá anunció la contribución de 
Can$ 50 millones para la erradicación de la poliomielitis y de Can$ 50 millones para las investigacio
nes encaminadas a obtener una vacuna contra el SIDA, procedentes de los Can$ 500 millones del 
Fondo Canadiense para África en apoyo al Plan de Acción del G8 para África, adoptado para sostener 
la Nueva Alianza para el Desarrollo de África. 

Los expertos del Centro colaborador de la OMS sobre genética médica de la Universidad de 
Toronto seguirán con atención las deliberaciones del Consejo en tomo al punto sobre la genómica y la 
salud mundial. El Centro ha publicado un informe titulado Las diez principales biotecnologías para 
mejorar la salud en los países en desarrollo, que se pondrá a disposición de los Estados Miembros. 
Al Canadá también le interesaría que el Consejo evaluara las perspectivas en cuanto a prevención y 
controles efectivos para anticipar la próxima pandemia de gripe. Asimismo, el Canadá está ultimando 
un plan nacional de emergencia que comunicará a los Estados Miembros en la próxima Asamblea de 
la Salud. El Canadá mantendrá las promesas que hizo en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sos
tenible de 2002 de orientar más sistemáticamente las actividades de protección y rehabilitación del 
medio ambiente en función de las necesidades y las repercusiones sanitarias. El orador invita a los 
Estados Miembros a que se unan a un proyecto centrado en la relación entre salud y medio ambiente 
que está elaborando el Canadá junto con la OMS, el PNUMA y otros asociados. El Canadá ha valora
do positivamente el asesoramiento especializado de la OMS sobre las respuestas de salud mundiales al 
uso deliberado de agentes biológicos y químicos para causar daño. Se debe alentar a la OMS a que 
siga contribuyendo a las respuestas mundiales a tales amenazas. 

La DIRECTORA GENERAL agradece a los miembros del Consejo sus palabras y dice que las 
actividades y la continuación de la reforma de la OMS dependen de la ayuda de los Estados Miembros 
y que aumentando la eficiencia se podrán alcanzar sus metas comunes. Los avances de los últimos 
años, en particular la cooperación entre Estados Miembros, han sido impresionantes. Ahora se tiende 
a examinar los problemas de salud pública desde un punto de vista mundial y multisectorial. Varios 
miembros han citado ejemplos de este planteamiento. El Dr. Kassama se ha referido a la colaboración 
con la OMS a nivel de país en África mediante estrategias de cooperación con los países. Se observa 
una colaboración similar entre la OMS y la Federación de Rusia. Este tipo de colaboración refuerza 
los ministerios nacionales de salud y la cooperación con otros asociados. Trabajando con los demás 
donantes, instituciones y asociados para la salud, la OMS puede sacar el máximo partido de los recur
sos disponibles. 

El proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005 representa un giro hacia los esfuer
zos de los países porque la atención creciente que se presta a la salud y el desarrollo ha subrayado la 
necesidad de llegar a los gobiernos, los ministerios de salud y otros asociados a nivel de país con las 
competencias técnicas necesarias y la base de conocimientos que hacen falta para progresar. Algunos 
miembros del Consejo se han interesado por esta evolución y por la iniciativa de atención centrada en 
los países y las estrategias de colaboración con los países. Es una manera de incorporar la salud en la 
agenda de las políticas de desarrollo de todos los países. 

Los miembros del Consejo también han señalado a la atención áreas importantes como la salud 
mental y la salud reproductiva, en las que queda mucho por hacer. Son áreas esenciales que los países 
podrían promocionar con la ayuda de la comunidad internacional. 

Se ha mencionado la importancia de la competencia científica y la acumulación de datos: cla
ramente, el crédito de la labor de la OMS depende de su adquisición de conocimientos y de capacidad 
para facilitar información fidedigna. 

En respuesta al Dr. Al-Maani, la oradora dice que, aunque no hay un sistema mundial de acre
ditación de escuelas de medicina, la OMS dispone de un directorio de escuelas que han sido propues
tas por los gobiernos de los países en cuestión y de las que, por tanto, éstos se hacen responsables. 



38 CONSEJO EJECUTIVO, 111 a REUNIÓN 

Haría falta un esfuerzo considerable para establecer un sistema de acreditación bajo la exclusiva res
ponsabilidad de la propia OMS. 

La oradora agradece a los miembros sus numerosas expresiones de agradecimiento y su apoyo 
constante y dice que está segura de que la OMS y los Estados Miembros continuarán su valiosa labor 
en los seis meses que faltan para el fin de su mandato. 

El PRESIDENTE se suma personalmente al homenaje, alabando las grandes dotes de líder que 
la Directora General ha demostrado durante su mandato. 

4. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
2004-2005: punto 4 del orden del día (documentos PPB/2004-2005, EB111/13, 1 

EB111/INF.DOC./5, EB111/INF.DOC./7 y EB111/INF.DOC./8) 

El Dr. DAYRIT (Filipinas), en su calidad de Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, 
dice que éste celebró una reunión conjunta con el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
el 17 de enero de 2003 para examinar el proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005. Los 
Comités acogieron con satisfacción el proyecto de presupuesto por programas y observaron que su 
contenido y la manera de presentarlo iban evolucionando a medida que la OMS adquiría experiencia 
en la utilización del formato basado en los resultados. Los miembros pidieron información adicional 
sobre la fiabilidad de las previsiones relativas a las contribuciones extrapresupuestarias, sobre las re
percusiones de los grandes aumentos de los fondos extrapresupuestarios en la infraestructura y el pre
supuesto ordinario de la Organización y sobre la dotación de personal. Los miembros preguntaron 
además cómo se financiaría el presupuesto ordinario mediante las contribuciones señaladas y los in
gresos varios, e indicaron que en lo sucesivo agradecerían que se presentaran informes de mitad de 
bienio sobre la situación de los fondos extrapresupuestarios. En respuesta se sometieron dos docu
mentos de información al Consejo. En el primero (documento EB111/INF.DOC./7) se muestra la fi
nanciación del presupuesto ordinario mediante los ingresos varios y las contribuciones señaladas. En 
el segundo (documento EBlll/INF.DOC./8) se efectúa un desglose orientativo para 2002-2003 de las 
sumas aprobadas en el presupuesto por programas anterior para actividades a nivel de país, por área de 
trabajo y por región. Además se confirmó que no se podía cuadrar un presupuesto ordinario con un 
crecimiento nominal igual a cero sin reducir las actividades de los programas. Los miembros formula
ron muchas observaciones sobre la pertinencia de ciertos indicadores en un área de trabajo particular o 
sobre su utilidad para medir los avances en relación con los resultados previstos. Se informó a los 
Comités de que se revisarían los indicadores en cuestión. 

Los miembros acogieron con satisfacción la reorientación de la financiación a nivel de país. Se 
consideró prioritaria la financiación de actividades de promoción de la salud del niño y el adolescente, 
la salud de la mujer y la reducción de los riesgos del embarazo, en particular a la luz de los tres Obje
tivos de Desarrollo del Milenio relativos a esas áreas de trabajo. También se destacó la importancia de 
cuatro áreas más: las enfermedades emergentes y epidemiógenas; la inmunización y la investigación y 
desarrollo de vacunas; las lesiones, las discapacidades y la atención domiciliaria; y la gestión y la di
vulgación de información sobre la salud dentro de los países. Los miembros pidieron información 
adicional sobre la estrategia de la OMS en materia de cardiopatías coronarias y sus planes de ayuda 
futura a la Comisión del Codex Alimentarius, así como las posibles repercusiones del Fondo Mundial 
de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo y la ayuda que la OMS facilita a los países 
para preparar sus solicitudes al Fondo Mundial. 

Los miembros subrayaron la necesidad de mantener los programas de salud de la OMS e invita
ron a la Organización a buscar nuevos modos de mejorar la eficiencia, particularmente en el área de la 

1 Véase el documento EBIII/2003/REC/1, anexo l. 
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administración general, aunque constataron los importantes avances realizados durante el bienio en 
curso. 

Los Comités examinaron el informe sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y Fon
do para la Tecnología de la Información (documento EB111113) y recomendaron la adopción de una 
versión modificada del proyecto de resolución que figura en dicho documento. El texto modificado se 
reproduce en el informe de la novena reunión del Comité de Desarrollo del Programa, anexo 2.1 

El Sr. BAQUEROT (Director Ejecutivo) dice que la presentación del proyecto de presupuesto 
por programas se distingue de las precedentes en dos puntos principales. En el documento se indica el 
porcentaje del presupuesto total que la Organización prevé gastar en cada área de trabajo a nivel de 
país, regional y mundial, sean fondos del presupuesto ordinario o extrapresupuestarios. La versión 
revisada del anexo 2 del documento, que figura en el documento EB 111/INF.DOC./5, compara las 
asignaciones de 2002-2003 y de 2004-2005 por área de trabajo del presupuesto ordinario, los fondos 
extrapresupuestarios y el presupuesto total, indicando el aumento o la disminución porcentual entre 
ambos bienios. 

Se hará mucho más hincapié en la presencia de la OMS en los países asignando US$ 115,9 mi
llones en comparación con los US$ 92,4 millones de 2002-2003, lo que significa un aumento del 25%. 
Si se suman los US$ 37 millones de fondos extrapresupuestarios, la asignación total para la presencia 
de la OMS en los países asciende a alrededor de US$ 153 millones, lo que supone un aumento del 
65% en comparación con el bienio anterior. 

Se prevé que habrá muchas más contribuciones extrapresupuestarias, de US$ 1380,5 millones 
en 2002-2003 a US$ 1898 millones para 2004-2005, y que alrededor de la mitad de los fondos adicio
nales se dedicará a la campaña de erradicación de la poliomielitis. 

Por primera vez desde el bienio 1994-1995, el proyecto incluye un aumento del presupuesto 
ordinario. Una de las razones es el aumento de los sueldos de los funcionarios de categoría profesio
nal recién aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para las organizaciones del sis
tema común de las Naciones Unidas. En realidad, se aprobó la mitad del aumento recomendado por la 
Comisión de Administración Pública Internacional, el cual representará algo menos de un 1% de au
mento del presupuesto ordinario, es decir unos US$ 8 millones. La segunda razón de que se proponga 
un aumento del presupuesto ordinario es la inflación, estimada en un 2% de dicho presupuesto, es de
cir, unos US$ 1 7 millones. El aumento total asciende pues a US$ 25 millones, lo que arroja un presu
puesto ordinario total de US$ 867 475 000, en comparación con US$ 842 654 000 del bienio en curso. 

La sección «varios» del presupuesto ordinario (documento PPB/2004-2005, páginas 117-118, 
anexo 1) comprende cuatro rubros: cobertura del riesgo cambiario y Fondo para Cuestiones de Segu
ridad, Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y Fondo para la Tecnología de la Información. Para 
cubrir el riesgo cambiario de la compra de dólares de los Estados Unidos, se asignan fondos a una tasa 
de cambio fijada al comienzo del bienio a fin de evitar los déficit que puedan producirse por la debili
dad de dicha moneda en el curso del bienio. Por ejemplo, el actual presupuesto por programas se cal
culó a una tasa de cambio de Fr. s. 1,52 por US$ 1, mientras que la tasa en vigor actualmente es de 
Fr. s. 1,37. Si esta última se mantiene a lo largo de todo el bienio 2002-2003, la OMS afrontaría un 
déficit de unos US$ 30 millones si no hubiera un mecanismo de cobertura. 

El Fondo para Cuestiones de Seguridad cubre la participación de la OMS en los gastos de segu
ridad de todo el régimen común de las Naciones Unidas, que ascienden a aproximadamente un 10% de 
dicho gasto (es decir unos US$ 6,5-7,0 millones), a lo que hay que añadir los propios gastos de seguri
dad de la Organización. El Fondo obtiene un tercio de sus recursos del presupuesto ordinario y dos 
tercios de los fondos extrapresupuestarios. 

En el documento EB111113 se presentan en detalle el Fondo para la Gestión de Bienes Inmue
bles y el Fondo para la Tecnología de la Información. Se debe construir un nuevo edificio en el re
cinto de la sede de la OMS para albergar parte del personal de la OMS y la sede del ONUSIDA. La 
estimación inicial de Fr. s. 55 millones, autorizada por la resolución WHA55.8, se ha revisado al alza 

1 Documento EBPDC9/3. 
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hasta Fr. s. 66 millones, cantidad de la que se prevé financiar un máximo de Fr. s. 61 millones me
diante un préstamo sin intereses concedido por el Gobierno suizo. El proyecto de resolución que figu
ra en el párrafo 18 del documento EB 111113 tiene en cuenta la estimación revisada de los costos. 

Es necesario examinar más a fondo una solicüud de la Oficina Regional para África que propo
ne que el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles financie la compra de más espacio y oficinas. El 
Consejo, si lo considera oportuno, puede por consiguiente pedir al Comité de Administración, Presu
puesto y Finanzas que examine el asunto y presente su recomendación a la Asamblea de la Salud en 
mayo de 2003. 

En el documento EB111/13 también se hace referencia al Fondo para la Tecnología de la Infor
mación. Los actuales sistemas de tecnología de la información de la OMS tienen 25 años y necesitan 
una revisión exhaustiva. Por consiguiente, se ha preparado un proyecto quinquenal, denominado Sis
tema Mundial de Gestión. El proceso de renovación comenzará en 2003, y se estima que costará 
US$ 55 millones. En 2004-2005 se necesitarán US$ 45 millones de dicha suma. Un tercio se finan
ciará mediante el presupuesto ordinario y dos tercios mediante fondos extrapresupuestarios. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) dice que algunos participantes en la reunión conjunta de los 
dos Comités preguntaron si en el proyecto de presupuesto por programas había equilibrio entre el pre
supuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios. Como siempre, es probable que haya más re
cursos extrapresupuestarios para las enfermedades transmisibles. Las mayores sumas probablemente 
irán destinadas al VIH/SIDA, el paludismo, la tuberculosis y la poliomielitis, aunque hay un aumento 
gradual de los recursos extrapresupuestarios en algunas otras áreas. La mayor parte del presupuesto 
ordinario está asignada a la presencia de la OMS en los países y a sostener la organización de los ser
vicios de salud, ya que es relativamente difícil conseguir fondos extrapresupuestarios para esas áreas. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



SEGUNDA SESIÓN 

Lunes 20 de enero de 2003, a las 14.00 horas 

Presidente: Profesor KY A W MYINT (Myanmar) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 2004-2005: 
punto 4 del orden del día (documentos PPB/2004-2005, EBlll/13/ EBlll/INF.DOC./5, 
EBlll/INF.DOC./7, EBlll/INF.DOC./8 y EBPDC9/3, anexo 2) (continuación) 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Purga!, Federación de Rusia) agradece a la Directo
ra General el proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005, así como la documentación co
nexa, parte de la cual se ha preparado a petición de su país. Deberían asignarse recursos suficientes a 
las importantes prioridades del presupuesto: salud matemoinfantil, sistemas de salud, prevención y 
tratamiento de enfermedades transmisibles y no transmisibles, traumatismos y discapacidades, salud 
mental, e inmunización y desarrollo de vacunas. El orador dice que es difícil comprender por qué las 
asignaciones para algunas de esas áreas se van a reducir, en un presupuesto ordinario para el que se ha 
pedido un aumento de US$ 60 millones respecto de los US$ 842 millones autorizados para el ejercicio 
en curso. El concepto de crecimiento presupuestario real tiene repercusiones financieras importantes 
para muchos Estados Miembros, dado que se ha propuesto un incremento de las contribuciones seña
ladas del 7,5%, hasta US$ 867 millones, sobre la base de una revisión de la escala de contribuciones. 
La propuesta parece excesiva; los gastos del presupuesto ordinario se deberían mantener en la suma de 
US$ 806,5 millones autorizada para el presupuesto ordinario de 2002-2003. Para lograrlo, habría que 
reducir los gastos del presupuesto y revisar la cifra correspondiente a los ingresos varios previsibles a 
fin de determinar si es realista. 

El orador acoge con beneplácito la propuesta, que se refleja en el documento EBlll/INF.DOC./5, 
de armonizar plenamente los sueldos del personal, calculados originalmente sobre la base de las pro
puestas formuladas por la Comisión de Administración Pública Internacional, en consonancia con las 
recomendaciones efectuadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En consecuencia, la 
Secretaría ha propuesto un presupuesto ordinario para el ejercicio 2004-2005 de US$ 901,5 millones. 
Sin embargo, el orador solicita una aclaración con respecto a la suma de US$ 8 millones que se prevé 
ahorrar, dado que en recientes contactos informales la suma mencionada ascendía a US$ 9 millones. 
También debería estudiarse la posibilidad de compensar en el marco del presupuesto la inflación pre
vista, sin perjuicio de la financiación de los principales programas de salud. Las asignaciones para los 
servicios administrativos y de apoyo en la Sede deberían revisarse cuidadosamente, en particular en 
las áreas de «Planificación, vigilancia y evaluación de programas», «Desarrollo de los recursos huma
nos», «Presupuesto y gestión financiera», «Servicios de informática y de infraestructura», y «Directora 
General, Directores Regionales y funciones independientes», prestando particular atención a las asig
naciones propuestas para el «Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles» y el «Fondo para la Tecno
logía de la Información». 

El proyecto de presupuesto por programas debería incluir toda la información pertinente, inclui
dos los cuadros. Cuando se revise la documentación para su presentación en la próxima Asamblea de 
la Salud, debería incluirse la siguiente información: un desglose de las asignaciones por categoría de 
gastos y artículos; las tasas de inflación proyectadas y los criterios utilizados para su proyección; una 
estimación de los recursos humanos; la financiación del presupuesto ordinario o la falta de fondos para 
programas financiados a través de contribuciones voluntarias; y las fuentes de ingresos, incluidas las 

1 Véase el documento EBIII/2003/REC/1, anexo l. 
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contribuciones de los Estados Miembros y los ingresos varios previstos. Por cierto, los ingresos varios 
deberían reflejarse en el presupuesto de manera realista, teniendo en cuenta el constante incremento de 
los gastos de la Organización y el aumento de los tipos de interés, y recordando que a través de las 
resoluciones WHA54.17 y WHA54.20 los Estados Miembros han aprobado la utilización de los ingre
sos varios correspondientes al bienio 2002-2003, por un total de US$ 52 millones. Para el próximo 
bienio se ha propuesto una suma considerablemente inferior. 

Una reorientación sustancial de recursos, de la Sede a las regiones, permitiría aplicar más rápi
damente la resolución WHA51.3 1 relativa a las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones. 
Debería examinarse la posibilidad de establecer mecanismos para distribuir equitativamente las con
tribuciones voluntarias entre las regiones. Por consiguiente, habría que examinar los resultados previ
sibles, los indicadores y las cifras relativas a la ejecución de programas tales como la planificación, 
vigilancia y evaluación de los recursos humanos; la promoción del multilingüismo en la Organización; 
y la difusión de información en los idiomas oficiales de la OMS. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que la aplicación de la resolución 
WHA51.31 ha dado lugar a una importante reducción de la asignación del presupuesto ordinario a la 
Región del Mediterráneo Oriental. A fin de minimizar los efectos negativos de esa reducción en los 
programas de colaboración, habría que prorrateada a lo largo de tres bienios, es decir, 2000-2001, 
2002-2003 y 2004-2005, y no debería haber más reducciones a partir de 2006-2007. 

En vista de la importancia de fortalecer la presencia de la OMS en los países para apoyar el de
sarrollo de los sistemas nacionales de salud, la Organización debería seguir movilizando fondos extra
presupuestarios adicionales, y elaborar criterios más equitativos y transparentes para determinar la 
distribución de los recursos extrapresupuestarios entre las regiones y la Sede. 

El Sr. MINAGA WA (suplente del Dr. Shinozaki, Japón) elogia los esfuerzos realizados por la 
OMS para ejecutar un programa eficaz en el bienio 2002-2003 gracias al adecuado establecimiento de 
las prioridades programáticas y para asignar mayores recursos a nivel de país en el proyecto de presu
puesto por programas para 2004-2005. Sin embargo, el aumento presupuestario propuesto del 2,95% 
respecto del bienio anterior sugiere que se han realizado menos esfuerzos que en los cuatro bienios 
precedentes, durante los cuales los programas se ejecutaron sin ningún aumento nominal de presu
puesto. Un aumento de este tipo es inoportuno en momentos en que la mayoría de los Estados Miem
bros atraviesa dificultades financieras. El nuevo programa debería financiarse con los ahorros que se 
consigan gracias a una mayor eficacia en la ejecución y a una mejor gestión. Debería mantenerse el 
crecimiento nominal cero del presupuesto. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) acoge con satisfacción un documento del presupuesto que es 
más breve, más racional y de carácter esencialmente estratégico. Entre las principales mejoras se pue
den mencionar la integración de los fondos extrapresupuestarios y del presupuesto ordinario, así como 
de los niveles mundial, regional y nacional; un enfoque más claro de los productos que los Estados 
Miembros podrían querer recibir; e indicadores cuyo seguimiento y evaluación se pueden realizar más 
fácilmente. También acoge con beneplácito la ampliación de las prioridades técnicas para que inclu
yan el medio ambiente y la salud; la asignación de fondos para hacer frente a nuevas peticiones; y el 
aumento de fondos destinados a fortalecer la presencia de la OMS en los países. Si bien su país apre
cia los esfuerzos realizados para aplicar la resolución WHA51.31, las asignaciones aumentadas para 
las Regiones de África y Europa aún no se han hecho efectivas. Deberían realizarse mayores esfuer
zos para aplicar las disposiciones de la resolución. La oradora comparte la inquietud de la Directora 
General respecto de la inclusión de disposiciones relativas a aumentos de sueldos, tasa de inflación y 
costos en el presupuesto ordinario, pero estima que la propuesta es justa y aceptable. No obstante, el 
Ministerio de Economía y Finanzas de su país aún está evaluando las eventuales repercusiones del 
aumento del3% propuesto para la contribución de Italia. 

En los últimos dos bienios se ha podido mejorar considerablemente el documento del proyecto 
de presupuesto por programas, con lo que se ha dado una clara respuesta a los llamamientos para pro
mover la responsabilidad, la transparencia y la innovación. 
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El Sr. LIU Peilong (China) señala que el proyecto de presupuesto por programas para 
2004-2005 es el segundo desde que la Organización reformó su proceso de elaboración del presu
puesto, y que se ha mantenido el principio de asignaciones basadas en los resultados para las cuatro 
áreas estratégicas de la OMS y las seis funciones básicas. Añade que, si bien se espera que el nivel de 
recursos extrapresupuestarios aumente un 37% respecto del ejercicio 2002-2003, aún no se ha indica
do cómo se asignarán esos recursos. Dado que los recursos extrapresupuestarios se han convertido en 
una fuente de financiación importante para la Organización, su asignación y utilización debería ser 
más transparente, y los recursos extrapresupuestarios que se asignen a las regiones deberían ser pro
porcionales al tamaño de su población y a sus necesidades en materia de salud. El orador coincide con 
el Dr. Sadrizadeh en que se debe impulsar la formulación de criterios para la asignación de recursos 
extrapresupuestarios. 

En el bienio 2004-2005 el número de áreas de trabajo prioritarias aumentó de 11 a 14, pero ello 
no se refleja en el proyecto de presupuesto por programas. El presupuesto total para las 14 áreas prio
ritarias no es superior al del ejercicio 2002-2003, mientras que las asignaciones para ciertas áreas, en
tre ellas «Reducir los riesgos del embarazo» y «Seguridad de la sangre y tecnología clínica», de hecho 
se han reducido, por lo que el orador solicita una aclaración a ese respecto. Además, el proyecto de 
presupuesto por programas no incluye un desglose por enfermedades, a diferencia del presupuesto por 
programas para 2002-2003, que incluía dicho desglose a raíz de una propuesta formulada por el repre
sentante de China. El orador pregunta por qué se ha abandonado esa práctica. 

La resolución WHA51.31 ha tenido repercusiones selectivas en términos de reducciones presu
puestarias en las regiones, y serias consecuencias para la Región del Pacífico Occidental. En la 
533 reunión del Comité Regional, celebrada en Kyoto (Japón) en septiembre de 2002, se adoptó una 
resolución (RC53.R2) en virtud de la cual se pide a los miembros del Consejo Ejecutivo de esa Re
gión, que propongan a la Asamblea de la Salud, a través del Consejo, la aplicación progresiva de los 
términos de la resolución a lo largo de tres bienios, y su conclusión en 2005. Es de esperar que los 
miembros del Consejo apoyen esta propuesta. 

El proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005 prevé un aumento del 3% para las 
áreas de trabajo sustantivas, con cargo al presupuesto ordinario y un incremento del 25,5% en el pre
supuesto total con respecto a 2002-2003. En vista de la carga que actualmente suponen las contribu
ciones señaladas, el orador cree que es difícil apoyar tal propuesta. La OMS debería seguir aplicando 
medidas para mejorar la eficacia, especialmente en lo concerniente a la gestión administrativa y presu
puestaria, que le permitan mantener un crecimiento nominal cero. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) elogia el desarrollo del concepto de presupuesto estratégico por 
programas, cuyas metas, objetivos, enfoques estratégicos, resultados e indicadores previstos, incluyen 
contribuciones regulares y voluntarias y previsiones de gastos a nivel nacional, regional y mundial. La 
Organización y sus órganos deliberantes no sólo necesitan buenos presupuestos, sino también infor
mación fidedigna, presentada oportunamente a través de informes, a fin de evaluar los progresos, de
terminar las modificaciones necesarias en las actividades de los programas, y ver si se aprovechan 
rentablemente los fondos y se alcanzan los resultados deseados. La OMS está actuando en esa direc
ción. Para reforzar el proceso de presupuestación debe existir una estructura interna bien desarrollada 
que, con la firme orientación de la Directora General, abarque todos los grupos orgánicos, áreas de 
trabajo y niveles de la Organización. Cada grupo orgánico debería traducir el presupuesto general por 
programas en planes de trabajo y presupuestos más detallados, que guiaran las actividades cotidianas 
en los próximos dos años. Para mejorar la evaluación del desempeño deberían elaborarse informes 
periódicos. La oradora propone que, en enero de 2005, se presente al Consejo un informe amplio so
bre el logro de los objetivos descritos en el presupuesto por programas para 2002-2003. 

En 1998-1999, el presupuesto ordinario representaba el 51% del presupuesto total, mientras que 
en el proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005 sólo representa el 24% del total. Si esta 
tendencia continuara, deberán analizarse las consecuencias a largo plazo para el presupuesto ordinario 
como instrumento rector. La oradora pregunta en qué medida las contribuciones voluntarias se asig
nan de conformidad con las prioridades de los donantes, y cuál es la estrategia de la Organización ante 
esa situación. 
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En el proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005, la asignación para «Pruebas 
científicas para las políticas de salud» se ha incrementado de US$ 50 millones a US$ 84 millones, es 
decir un 70%, y la asignación para «Organización de los servicios de salud» ha aumentado de 
US$ 135 millones a US$ 167 millones, es decir un 20%. También se proponen aumentos sustanciales 
para muchas otras áreas de trabajo, entre ellas las relativas al paludismo, a la tuberculosis, al tabaco y 
al VIH/SIDA. Sin embargo, sólo se propone un pequeño incremento para el área «Salud del niño y del 
adolescente», a la vez que se reducen las asignaciones para «Desarrollo de investigaciones y progra
mas sobre salud reproductiva», «Reducir los riesgos del embarazo» y «Salud de la mujer». Las asig
naciones parecen coincidir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas en lo 
que respecta al paludismo y al VIH/SIDA, pero no en lo concerniente a reducir la mortalidad infantil o 
mejorar la salud materna. Debería considerarse la posibilidad de reasignar recursos transfiriéndolos, 
por ejemplo, del grupo orgánico «Pruebas científicas e información para las políticas» al grupo orgá
nico «Salud Familiar y Comunitaria», a fin de reflejar más fielmente las prioridades de la Organiza
ción. 

Tras un decenio de crecimiento nominal cero se ha propuesto un incremento moderado en el 
presupuesto ordinario. Ese aumento está plenamente justificado y su país lo apoya sin reservas, espe
cialmente en vista del desequilibrio cada vez mayor entre las fuentes de financiación ordinarias y ex
trapresupuestarias. 

La Dra. PASTOR JULIÁN (España) dice que el proyecto de presupuesto por programas para 
2004-2005 es un buen indicador de los progresos realizados y de la vocación de transparencia de la 
OMS. La oradora es consciente de que otros organismos internacionales no siguen ese modelo, que 
ciertamente facilita el análisis de los programas y objetivos y de los recursos asignados para alcanzar 
dichos objetivos. 

El presupuesto ordinario de la OMS se ha mantenido sin cambios durante varios años. Aun 
cuando el aumento del 3,8% propuesto para 2004-2005 pudiera parecer significativo, deberían tenerse 
en cuenta ciertos factores, entre ellos la inflación. Casi la mitad del 37% de aumento previsto para los 
fondos extrapresupuestarios ya se ha asignado a la erradicación de la poliomielitis. Las contribuciones 
extrapresupuestarias deberían asignarse, observando estrictamente las prioridades establecidas por la 
Asamblea de la Salud, a las áreas y regiones del mundo que más los necesitan, por ejemplo la Región 
de Europa, en la que algunos países en transición atraviesan graves problemas y donde los programas 
más pertinentes tal vez sean los destinados a luchar contra el paludismo, la tuberculosis y el 
VIH/SIDA, a aumentar cobertura de inmunización y a mejorar la seguridad alimentaria. Si bien los 
recursos son limitados, ciertos programas, por ejemplo los relativos a los medicamentos esenciales y a 
la salud del niño y del adolescente, merecen mayor apoyo. También es preocupante la reducción de 
recursos para el área «Seguridad de la sangre y tecnología clínica», por cuanto en ciertas regiones los 
problemas en esa esfera siguen siendo graves. 

Merecen destacarse cuatro aspectos positivos, a saber, el incremento de las asignaciones para las 
áreas relacionadas con el desarrollo de los recursos humanos, la presencia de la OMS en los países, la 
vigilancia, prevención y manejo de las enfermedades no transmisibles, y el establecimiento del Fondo 
para la Tecnología de la Información. En el documento EB111/13 se esbozan planes relativos a un 
nuevo edificio en la Sede y a un nuevo sistema de tecnología de la información. La oradora solicita la 
preparación de un documento, para que lo examine el Consejo, en el que se describan las fases de eje
cución de ambos proyectos. Las aportaciones de los Estados Miembros serían muy útiles para asegu
rar que el nuevo sistema de tecnología de la información fuera compatible con sus propios sistemas. 
Por ejemplo, en lo que respecta a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles, es 
esencial que los sistemas de información sean compatibles, no sólo dentro de la Organización, sino en 
todo el mundo. 

Para poder examinar el proyecto de presupuesto por programas hubiera sido conveniente dispo
ner de más detalles sobre la ejecución de los diversos programas durante el último ejercicio. 

Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con bene
plácito el proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005, que en su opinión contiene una cla
ra declaración de objetivos y precisos indicadores del desempeño. La estructura del presupuesto es 
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una de las mejores del sistema de las Naciones Unidas. El Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas (CAPF) y el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) han examinado detenidamente los 
objetivos y los indicadores y han señalado que algunos de estos últimos, entre ellos los relativos a la 
presencia de la OMS en los países y a la informática, deberían ser más explícitos. El orador solicita 
que se tengan plenamente en cuenta esos comentarios, y que se indique de qué manera se abordarán y 
cuál será el alcance de las mejoras que se introducirán en el documento antes de presentarlo en la 
Asamblea de la Salud. 

Aunque se espera alcanzar el nivel de recursos extrapresupuestarios previsto para el bienio en 
curso, es posible que se produzca un déficit. Asimismo, continúa registrándose un déficit en los ingre
sos varios. Habría que analizar si las expectativas son realistas. El orador señala que una parte im
portante de los fondos extrapresupuestarios se asignaron a la erradicación de la poliomielitis, y que la 
consecución de ese objetivo sería un logro importante para la OMS. No obstante, siempre podría ocu
rrir que un déficit provocase una reducción del apoyo a los programas y, en ese caso, no está claro si 
existe algún plan de emergencia, por ejemplo la finalización progresiva de determinados programas, 
ya sea durante el bienio en curso o en bienios subsiguientes. Tampoco está claro el nivel de las eco
nomías logradas o previstas por aumento de la eficiencia. Dado que el proyecto de presupuesto por 
programas prevé un crecimiento nominal superior a cero, esa información es aún más importante si 
cabe. 

En su calidad de miembro del Consejo y de la Región de Europa, el orador apoya la petición de 
aclaración formulada por la Dra. Di Gennaro con respecto a la aplicación de la resolución WHA51.31, 
que reconoce la necesidad de facilitar mayores recursos para satisfacer las necesidades especiales de la 
Región de África y, en menor medida, de la Región de Europa. El importante aumento del número de 
Estados Miembros de la Región de Europa en los últimos 1 O años no se ha reflejado en la asignación 
presupuestaria de la OMS. Si no se aplica plenamente la resolución WHA51.31 podría producirse un 
déficit de US$ 2,5 millones para la Región de Europa. Por consiguiente, deberán realizarse todos los 
esfuerzos posibles para evitar ese déficit. 

El orador señala que se prevé un incremento de los costos del nuevo edificio en la Sede que 
conllevaría un aumento del 10% en la parte correspondiente a la OMS, y expresa su apoyo al proyecto 
de resolución que figura en el documento EB111/13, en su forma enmendada por el CAPF y el CDP. 

Su país ha abogado tradicionalmente por un crecimiento nominal cero. Su firme apoyo a la la
bor de la OMS se refleja en su renuncia a la ayuda ofrecida en virtud de la resolución WHA54.17 re
lativa a las contribuciones señaladas adeudadas y en sus constantes contribuciones extrapresupuesta
rias. El Reino Unido ha tomado nota de la información proporcionada para fundamentar el incremento 
del 3% propuesto para el presupuesto ordinario correspondiente al próximo bienio, y la examinará de
tenidamente antes de la celebración de la Asamblea de la Salud, en la que se adoptará una decisión 
relativa al presupuesto para el ejercicio 2004-2005. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) elogia la estrategia basada en los resultados aplicada en 
el proyecto de presupuesto por programas, y recuerda que en los debates de la reunión conjunta del 
CAPF y del CDP se ha puesto de relieve la importancia de contar con indicadores claros y fácilmente 
mensurables para evaluar la ejecución del presupuesto del año anterior. Se ha reconocido también 
ampliamente la necesidad de establecer criterios transparentes y equitativos para la asignación de re
cursos extrapresupuestarios. 

La Región del Mediterráneo Oriental enfrenta muchos de los problemas de salud identificados 
como prioritarios para recibir financiación extrapresupuestaria, por lo que debería asignarse a los paí
ses de esa Región la parte que les corresponde de esos recursos. El aumento que se propone en el pre
supuesto ordinario debería compensarse mediante las economías derivadas del aumento de la eficien
cia, a fin de mantener el crecimiento nominal cero. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América), tras señalar que en los últimos bienios la Orga
nización se ha beneficiado del aumento global de los recursos, debido a su éxito en la obtención de 
contribuciones extrapresupuestarias, pide aclaración acerca de los principios rectores que se aplicarán 
para asignar esos fondos. Según figura en el documento PPB/2004-2005, el presupuesto refleja la in-



46 CONSEJO EJECUTIVO, 111" REUNIÓN 

tegración de las actividades realizadas con los recursos totales de la Organización y su labor a nivel 
mundial, regional y nacional. El orador apoya esa integración y considera que todos los recursos de la 
OMS deberían contribuir a la ejecución del Programa General de Trabajo para 2002-2005 y al logro de 
los objetivos acordados por los órganos deliberantes. El Dr. Steiger coincide con los Miembros que 
han propuesto que el Consejo, en consulta con la Directora General, elabore directrices relativas a la 
asignación de recursos extrapresupuestarios. El orador pregunta si la OMS rechazará donaciones ex
trapresupuestarias que no sean compatibles con sus estrategias y objetivos. Añade que, según las pre
visiones, la diferencia entre el presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios será de unos 
US$ 1000 millones en los próximos dos años, y que a su país le preocupa que esos considerables re
cursos se recauden, asignen y gasten al margen del procedimiento administrativo formal. 

Con respecto al presupuesto ordinario, su país continúa abogando por la disciplina financiera, la 
responsabilidad, la eficacia y el establecimiento de prioridades en todas las organizaciones internacio
nales. En su opinión, la Organización podría reducir gastos y, a ese respecto, el orador se adhiere a la 
petición formulada por Sir Liam Donaldson para que se estimen las economías por aumento de la efi
ciencia que se podrían lograr en los próximos dos años. En cuanto a las áreas de trabajo sustantivas, el 
orador está de acuerdo con otros Miembros en mantener para el ejercicio 2004-2005 el mismo nivel de 
presupuesto que para el ejercicio 2002-2003. No obstante, en términos generales, podría prestar su 
apoyo a los gastos adicionales por un total de US$ 34 millones que se ha propuesto financiar con cargo 
a los ingresos varios del ejercicio en curso, así como al proyecto de resolución, en su forma enmenda
da, sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y el Fondo para la Tecnología de la Informa
ción, que figura en el documento EB111/13. 

Merece destacarse la labor de la OMS orientada a mejorar su desempeño y responsabilidad. 

El Dr. AL-SAIF (suplente del Dr. Al-Jarallah, Kuwait) manifiesta su preocupación por la reduc
ción de la asignación presupuestaria para la Región de Mediterráneo Oriental prevista en el proyecto 
de presupuesto por programas para 2004-2005. El orador pide seguridades de que no habrá más re
ducciones en la asignación presupuestaria para dicha Región en el ejercicio 2006-2007, y de que se 
aumentarán los recursos extrapresupuestarios. El orador recuerda que el presupuesto por programas 
para el bienio 2002-2003 no incluye una partida destinada a la erradicación de la poliomielitis en su 
Región, aun cuando el logro de ese objetivo en las zonas en que la enfermedad aún es endémica es una 
prioridad para la Organización. Por lo tanto, agradece la asignación de fondos extrapresupuestarios 
para ese fin. 

El Dr. DA SIL V A ARO UCA (Brasil) dice que la estructura del proyecto de presupuesto por 
programas para 2004-2005 refleja la adopción de un enfoque más democrático por la Organización, 
por cuanto mejora enormemente la transparencia y comprensibilidad. El orador coincide con la 
Sra. Wigzell y la Dra. Pastor Julián en que el presupuesto debería reflejar más fielmente los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, entre ellos la lucha contra la pobreza, la protección del medio ambiente y la 
reducción de la mortalidad infantil. El Brasil ha puesto en marcha un programa contra el hambre, pero 
el problema tiene alcance mundial, y por lo tanto la OMS debería realizar mayores esfuerzos en la la
bor encaminada a reducir la malnutrición y mejorar la salubridad de los alimentos. En comparación 
con la asignación presupuestaria al área de «Pruebas científicas para las políticas de salud», los recur
sos asignados actualmente para combatir la malnutrición son extremadamente bajos. 

El Dr. PEÑA PENTÓN (Cuba) elogia el proyecto de presupuesto por programas para 
2004-2005 y el enfoque de presupuestación estratégica adoptado para su elaboración, así como la con
sideración de la situación particular de los países. No obstante, deberían revisarse los porcentajes de 
las asignaciones para ciertos países. Un análisis del documento revela que las contribuciones señala
das de los Estados Miembros permitirán aumentar el presupuesto en US$ 61 millones con respecto al 
bienio anterior. En términos porcentuales, el aumento de las contribuciones de los Estados Miembros 
en 2002-2003 fue del4,2%, mientras que en 2004-2005 ascendería al 7,5%. En 2001 la Organización 
tuvo que subvencionar las contribuciones de 89 Estados Miembros correspondientes al presupuesto 
por programas para 2002-2003, y probablemente se plantearía una situación similar con respecto al 
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actual proyecto de presupuesto por programas. A tenor de los informes económicos, es poco probable 
que los países de América Latina puedan afrontar este aumento. Además, la asignación presupuestaria 
para la Región de las Américas será objeto de una reducción del O, 1%, tras una reducción similar en el 
ejercicio 2002-2003. 

Con respecto al aumento del 3 7% previsto en la financiación extrapresupuestaria, la Organiza
ción debería dar una idea clara de la manera en que prevé utilizar esos recursos, y asegurarse de que 
las donaciones se efectúen sin condicionamientos. 

El proyecto de presupuesto por programas presenta reducciones en las asignaciones para tres 
áreas de trabajo que, sin embargo, son prioritarias: un 9% de reducción para «Salud de la mujer», un 
10% de reducción para «Reducir los riesgos del embarazo» y un 7% de reducción para «Desarrollo de 
investigaciones y programas sobre salud reproductiva». Dada la importancia que la OMS otorga a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, deberían reconsiderarse esas propuestas de reducción. 

El Dr. T AG-EL-DIN (Egipto) coincide con otros oradores de la Región del Mediterráneo 
Oriental en reiterar que, tradicionalmente, la Región ha recibido una parte comparativamente pequeña 
del presupuesto ordinario. Es de desear una mayor transparencia en la asignación y una distribución 
más equitativa, tanto de los recursos ordinarios como de los extrapresupuestarios. 

El Profesor GRABAUSKAS (Lituania) nota con satisfacción que por primera vez el proyecto de 
presupuesto por programas refleja fielmente el equilibrio mundial entre enfermedades transmisibles y 
no transmisibles. Por consiguiente, acoge con beneplácito el aumento en la asignación presupuestaria 
para «Vigilancia, prevención y manejo de las enfermedades no transmisibles», que se imputará princi
palmente a los recursos extrapresupuestarios. Este incremento implica el reconocimiento de la doble 
carga, que soportan los países del mundo en desarrollo, a saber, enfermedades transmisibles y no 
transmisibles. El orador está de acuerdo con los Miembros de otros países europeos que han solicitado 
un seguimiento de las decisiones adoptadas respecto de a la aplicación de la resolución WHA51.31. 

El Dr. AL-MAANI (Jordania) comparte las preocupaciones concernientes al pago de los atrasos 
de contribuciones de los Estados Miembros, y dice que es importante que las contribuciones se paguen 
puntualmente para no obstaculizar la labor de la Organización. Debería examinarse la situación de los 
países que tienen verdaderas dificultades para efectuar sus pagos, y analizar qué tipo de asistencia se 
les podría suministrar. 

Al orador le sorprende que se hayan propuesto reducciones presupuestarias para determinadas 
áreas prioritarias, entre ellas las relativas a las enfermedades no transmisibles, especialmente en vista 
de su creciente prevalencia. «Reducir los riesgos del embarazo» y «Seguridad de la sangre y tecnolo
gía clínica» son otras dos áreas que requieren mayor financiación y, sin embargo, han sido objeto de 
reducciones. El orador comparte la preocupación del Dr. AI-Saif respecto de las constantes reduccio
nes de la asignación del presupuesto ordinario para la Región del Mediterráneo Oriental. 

El Dr. BOSHELL (Colombia) señala que los objetivos de la OMS concernientes a «Inmuniza
ción y desarrollo de vacunas» incluyen indicadores relativos a la hepatitis B, la difteria, el tétanos, la 
tos ferina, y la poliomielitis, y pide que se incluya además un indicador relativo al sarampión, dado 
que varias regiones aún siguen haciendo esfuerzos para eliminar esa enfermedad. 

El Sr. MACPHEE (Canadá) hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE1 y acoge 
con beneplácito toda la información proporcionada sobre los ingresos y gastos previstos para el pró
ximo bienio, inclusive en lo que respecta a «otros fondos». En el futuro, los presupuestos por progra
mas también deberían incluir los objetivos, indicadores y resultados previstos en lo que respecta a esos 
fondos. Teniendo en cuenta los objetivos fijados, la máxima transparencia y comparabilidad con res-

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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pecto a presupuestos anteriores son aspectos esenciales de todo presupuesto por programas basado en 
los resultados. A tal efecto, convendría seguir evaluando los indicadores, objetivos y resultados pre
vistos, y aclarar cualquier reasignación importante de gastos derivada de decisiones administrativas 
que impliquen la transferencia de responsabilidades de un área de trabajo a otra. Al orador le satisface 
saber que en futuros presupuestos bienales por programas se incluirá la información adicional que se 
presente al Consejo sobre los ingresos. 

El Gobierno del Canadá continúa abogando por presupuestos de crecimiento nominal cero en 
todo el sistema de las Naciones Unidas. En vista de los constantes esfuerzos de la OMS orientados a 
lograr economías mediante el aumento de la eficiencia y la reducción de los costos, el orador confía en 
que los fondos adicionales necesarios para equilibrar los inevitables aumentos se podrán obtener en el 
marco de los actuales niveles presupuestarios. A ese respecto, habría sido útil identificar los progra
mas y actividades que se llevarán a cabo en el próximo bienio, así como cualesquiera otros a los que se 
podría poner término a fin de liberar recursos para otras prioridades. El orador elogia los esfuerzos 
que se están realizando para asegurar que el presupuesto ordinario no se utilice para sufragar los gastos 
administrativos que supone la gestión y distribución de los sustanciales y crecientes fondos extrapre
supuestarios; a ese respecto, el orador insta a la OMS a prestar mucha atención a los comentarios for
mulados por la Dependencia Común de Inspección. 

El Sr. BAQUEROT (Director Ejecutivo) señala, en respuesta a las preguntas formuladas sobre 
la aplicación de la resolución WHA51.31, que a consecuencia de esa resolución se han reducido las 
asignaciones del presupuesto ordinario para cuatro regiones, y se han incrementado para otras dos. En 
enero de 2004, en su 1123 reunión, se presentará al Consejo una evaluación de las repercusiones de la 
resolución, para su ulterior presentación a la 573 Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con el 
párrafo 4 de dicha resolución. 

Con respecto a los fondos extrapresupuestarios, últimamente los donantes tienden a precisar 
menos el destino de los fondos, una tendencia alentada por la OMS a fin de mejorar la programación 
de los recursos. Actualmente, el 15% de los fondos no tienen ningún destino definido, o bien su asig
nación es flexible, como en el caso de los fondos adicionales propuestos para la lucha contra la polio
mielitis. Si bien la financiación es generalmente satisfactoria, la prevista para el actual bienio no es 
necesariamente exacta para todos los programas, y en algunos casos se ha sobrestimado. No obstante, 
las cifras originales correspondientes a 2002-2003 se han utilizado como base para una comparación 
que, en algunos casos, da la impresión un tanto engañosa de que las asignaciones a un determinado 
programa para el bienio 2004-2005 se han reducido, mientras que en realidad ocurre lo contrario. 

En cuanto a la financiación del presupuesto, las cifras presentadas son correctas, pero pueden 
interpretarse de diversas formas. Por ejemplo, el presupuesto ordinario aprobado por la Asamblea de 
la Salud para el ejercicio 2002-2003 ascendía a US$ 842 millones, desglosados en US$ 806 millones 
imputables a las contribuciones señaladas de los Estados Miembros, y US$ 36 millones de alivio im
putables a ingresos varios. A dicha suma total se deben añadir US$ 13 millones correspondientes a 
«Cobertura del riesgo cambiaría» y «Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles», con lo que el pre
supuesto ordinario para el ejercicio 2002-2003 ascendió de hecho a más de US$ 855 millones. Como 
se indica en el documento EBlll/INF.DOC./7, la cantidad total correspondiente al bienio 2004-2005 
asciende a US$ 901 millones, de los cuales US$ 867 millones se financiarán con cargo a las contribu
ciones señaladas de los Estados Miembros, y US$ 34 millones con cargo a los ingresos varios. Esta 
última suma equivale a unos US$ 18 millones menos que la estimada originalmente para el ejercicio 
2002-2003, debido a que las fuentes de ingresos varios disminuyeron como consecuencia de una 
abrupta reducción de los tipos de interés y de las nuevas disposiciones financieras relativas a las obli
gaciones pendientes. 

Con respecto al proceso de presupuestación basada en los resultados, el orador dice que se ha 
establecido sobre la base de los resultados antes que de aportaciones detalladas, lo que permite pre
sentar el proyecto de presupuesto por programas para cada área de trabajo en sólo dos páginas. No 
existe una falta deliberada de transparencia ni reticencia a proporcionar información; en cualquier mo
mento se pueden recabar datos adicionales, como los que figuran en el documento EBlll/INF.DOC./8. 
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Además, se facilita regularmente a la Asamblea de la Salud información financiera adicional compilada 
al final de cada año de un bienio. 

El orador confirma que en la próxima Asamblea de la Salud se presentará un informe que inclui
rá el calendario y el plan de trabajo para el proyecto concerniente al Fondo para la Tecnología de la 
Información, en el marco del sistema mundial de gestión, así como un informe similar relativo al Fon
do para la Gestión de Bienes Inmuebles, centrado en el proyecto de la nueva construcción en la sede 
de la OMS. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) recuerda, con respecto a las preguntas sobre recursos extra
presupuestarios, que ha sido necesaria una generación, es decir, 30 años, para pasar de una situación 
en la que las tres cuartas partes del presupuesto total de la OMS correspondían al presupuesto ordina
rio a otra en la que las tres cuartas partes corresponden a fondos extrapresupuestarios. La orientación 
hacia objetivos y resultados más claramente definidos ha alentado a los donantes a contribuir al presu
puesto por programas antes que a proyectos individuales. Por ello, el orador cree que no pasará tanto 
tiempo antes de que la financiación ordinaria y la extrapresupuestaria pasen a integrarse plenamente en 
el presupuesto. 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) dice que las aclaracio
nes proporcionadas indican que el aumento de gastos para el bienio 2004-2005 es del 5,5% o del 7%, 
según como se calcule la suma final y dependiendo de la inclusión o no de los ingresos varios. Sin 
embargo, la estimación del 7,5% de aumento en las contribuciones de los países, mencionada por el 
Dr. Peña Pentón, es al parecer correcta. En los últimos dos años, US$ 36 millones de ingresos ocasio
nales destinados a asistir a países se financiaron con cargo a ingresos varios y fuentes extrapresupues
tarias. Si bien aprecia plenamente las orientaciones estratégicas del presupuesto, el orador considera 
que es necesario contar con un mínimo de información básica. Tanto las cifras de los gastos como las 
de los ingresos son esenciales para proporcionar una idea cabal. 

Orientaciones estratégicas para 2004-2005 por área de trabajo 

Vigilancia de las enfermedades transmisibles; Prevención, erradicación y control de las 
enfermedades transmisibles; Investigación y desarrollo de productos para enfermedades 
transmisibles; Paludismo; Tuberculosis 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba) sugiere que, en lo con
cerniente a «Investigación y desarrollo de productos para enfermedades transmisibles», los objetivos 
de la OMS incluyan la identificación y publicación de las necesidades de investigación con miras a 
determinar los principales problemas que plantean la prevención y el control de las enfermedades 
transmisibles. Los indicadores actuales son generales y no hacen ninguna mención a ese respecto. 
Asimismo, los objetivos de la OMS en relación con el paludismo deberían incluir la búsqueda de me
didas de prevención más apropiadas, entre ellas la investigación en materia de mosquitos genética
mente modificados y de una vacuna más eficaz. 

El Sr. LIU Peilong (China) acoge con satisfacción la inclusión de indicadores cuyos resultados 
son más fácilmente mensurables, así como la aplicación de enfoques estratégicos y la presentación en 
términos porcentuales de los recursos utilizados a nivel nacional, regional y mundial. Sin embargo, la 
falta de un desglose de las asignaciones dentro de cada área de trabajo impide determinar las sumas 
asignadas a actividades concretas. Por ejemplo, la medicina tradicional se incluyó sencillamente en el 
área relativa a medicamentos esenciales. Lo mismo puede decirse de las sumas asignadas a cada re
gión sin especificar un área particular de trabajo. Por consiguiente, en aras de la claridad, el orador 
propone que cada área de trabajo se incluya en un cuadro de recursos definitivo, en el que se indique el 
desglose de la financiación en función de los resultados previstos. El orador pregunta por qué motivo 



50 CONSEJO EJECUTIVO, 111 a REUNIÓN 

en el proyecto de presupuesto por programas no se incluye un desglose de las sumas asignadas a cada 
enfermedad. 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) dice que «Prevención, 
erradicación y control de las enfermedades transmisibles» es un área de trabajo de extrema importan
cia que requiere recursos presupuestarios suficientes. Lo mismo cabe decir de «Investigación y desa
rrollo de productos para enfermedades transmisibles». Desea saber por qué se ha propuesto una re
ducción de la asignación del presupuesto ordinario para esa área de trabajo. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) estima que la distribución general de los recursos es equilibrada 
y aceptable. Sin embargo, alberga ciertas dudas acerca de la reducción propuesta de las asignaciones 
del presupuesto ordinario y extrapresupuestaria para «Prevención, erradicación y control de las enfer
medades transmisibles». Esa área de trabajo abarca numerosas cuestiones importantes, incluidas algu
nas enfermedades identificadas para un control intensificado, y por consiguiente merece una asigna
ción de recursos acorde. 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) se refiere a las áreas «Vigilancia de las enfermedades transmisi
bles» y «Prevención, erradicación y control de las enfermedades transmisibles» y pide al Consejo que 
examine la posibilidad de incluir el sarampión, que sigue siendo un serio riesgo en Venezuela, así co
mo en los demás países de América Latina y probablemente en otros países. En vista de los enormes 
esfuerzos realizados para formular estrategias y políticas orientadas a controlar la enfermedad, la OMS 
debería incluirla entre sus prioridades, al menos para la Región de las Américas. La oradora se hace 
eco de las serias inquietudes manifestadas acerca de una reducción de las asignaciones que dificultaría 
aún más el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular en lo concerniente a reducir 
los riesgos del embarazo y mejorar la salud matemoinfantil. Estas cuestiones básicas deben abordarse 
directamente para reducir la mortalidad infantil y las enfermedades prevenibles de la infancia. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) se adhiere a los comentarios formulados por el 
Dr. Boshell y la Dra. López, e insta a que se incluyan indicadores relativos al control del sarampión. 
El logro de las metas de la OMS y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a la mortalidad 
infantil será ciertamente difícil si no se realizan esfuerzos adicionales para controlar la enfermedad. 

La Dra. PASTOR JULIÁN (España) sugiere que se incluyan en el área «Organización de los 
servicios de salud» determinados indicadores, por ejemplo los relativos a la capacidad de los países 
para aplicar políticas orientadas a mejorar la salud de las poblaciones pobres. Sólo a través de una 
organización adecuada y de programas claramente definidos que cuenten con la financiación suficiente 
será posible mejorar los niveles de salud. Además, el mejoramiento de los servicios de salud conlleva 
el mejoramiento de la salud de la población en general. 

El Dr. HEYMANN (Director Ejecutivo) se refiere a las inquietudes planteadas con respecto a la 
necesidad de asegurar que las actividades de investigación se orienten a la prevención y el control, y 
dice que seguramente se dará esa orientación a los indicadores a fin de reflejar tales inquietudes. 

La vacuna contra el paludismo forma parte de la iniciativa intergrupal de investigación sobre 
vacunas, un programa conjunto del grupo orgánico Enfermedades Transmisibles, el grupo orgánico 
Tecnología de la Salud y Productos Farmacéuticos, de la OMS, y el ONUSIDA. La OMS continuará 
destacando la importancia de desarrollar una vacuna contra el paludismo, sobre todo teniendo en 
cuenta que otras organizaciones disponen de fondos para intensificar la investigación sobre el palu
dismo, en particular los fondos proporcionados por la Fundación Bill y Melinda Gates. 

El orador conviene en que no se ha proporcionado una indicación clara respecto de las enferme
dades incluidas en diversas áreas de trabajo. En el área «Vigilancia de las enfermedades transmisi
bles», las enfermedades incluidas son principalmente las enfermedades infecciosas emergentes y ree
mergentes que provocan epidemias, entre ellas la meningitis, el cólera y la gripe. El área «Prevención, 
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erradicación y control de las enfermedades transmisibles» figuran algunas que han permanecido desa
tendidas durante decenios, entre ellas la lepra, la filariasis linfática, la oncocercosis, la tripanosomiasis 
y la leishmaniasis. «Paludismo» y «Tuberculosis» figuran como áreas de trabajo separadas porque 
tanto la OMS como la comunidad internacional han otorgado alta prioridad a esas enfermedades. 

La financiación de las áreas de trabajo «Prevención, erradicación y control de las enfermedades 
transmisibles», e «Investigación y desarrollo de productos para enfermedades transmisibles» se ha re
ducido porque parte de las actividades y el personal de esas áreas se ha trasladado a otros ámbitos de 
la Organización relacionados con las enfermedades transmisibles. 

Con respecto a la financiación para «Vigilancia de las enfermedades transmisibles», se ha pro
ducido, junto con la disminución de recursos extrapresupuestarios debida a las previsiones presupues
tarias de la OMS, un incremento de la asignación del presupuesto ordinario, para revisar el Regla
mento Sanitario Internacional. 

La sugerencia de incluir indicadores relativos al mejoramiento de la salud de las personas po
bres es acertada, por cuanto las enfermedades transmisibles, especialmente las que figuran en el pro
yecto de presupuesto por programas, afectan particularmente a ese grupo. La OMS velará por que se 
siga llamando la atención sobre ese aspecto. Las enfermedades transmisibles constituyen una carga de 
morbilidad enorme en Jos países en desarrollo, y provocan entre el 42% y el 45% de todas las defun
ciOnes. 

La cuestión relativa al sarampión se abordará durante el debate del Consejo sobre las activida
des del grupo orgánico Tecnología de la Salud y Productos Farmacéuticos. 

Vigilancia, prevención y manejo de las enfermedades no transmisibles; Tabaco; 
Promoción de la salud; Traumatismos y discapacidades; y Salud mental y abuso de 
sustancias 

El Profesor GRABAUSKAS (Lituania) expresa su satisfacción por la cobertura de las enferme
dades no transmisibles prevista en el proyecto de presupuesto por programas. Dicho proyecto refleja 
un enfoque verdaderamente multisectorial que abarca un comienzo de la vida sano, un crecimiento 
sano, un estilo de vida sano y condiciones de vida y de trabajo sanas. Y, además, hace hincapié en la 
importancia de la información para conseguir una organización adecuada de los sistemas de salud. 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) dice que «Traumatis
mos y discapacidades» y «Salud mental y abuso de sustancias» son áreas de trabajo importantes que 
requieren una adecuada asignación de recursos presupuestarios. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) manifiesta su honda preocupación ante la perspectiva de una 
disminución de la asignación del presupuesto ordinario para salud mental, una prioridad de toda la Or
ganización que merece más atención y recursos. En los próximos años se prevé un aumento de la pro
porción de la carga mundial de morbilidad atribuible a los trastornos mentales y neurológicos, cuya 
mayor incidencia recaerá en los grupos más vulnerables. Por consiguiente, es esencial mantener por lo 
menos en su nivel anterior las asignaciones del presupuesto ordinario para «Salud mental y abuso de 
sustancias». 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) se hace eco de la preocupación expresada ante la 
aparente disminución de las asignaciones para «Salud mental y abuso de sustancias» y para «Trauma
tismos y discapacidades». Sería útil que en el proyecto de presupuesto por programas que se presente 
a la Asamblea de la Salud se indique claramente, en el resumen de las declaraciones sobre cada área de 
trabajo, si dichas disminuciones son reales o si de hecho reflejan reasignaciones a otras áreas de tra
bajo para actividades iguales o similares. 

Refiriéndose al área «Tabaco», el orador pide que se aclare si se prevé realmente incluir el tra
tamiento de sustitución nicotínica en la lista de medicamentos esenciales, dado que ese tratamiento no 
se menciona en la sección del documento referente a los medicamentos esenciales. 
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El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba) dice que los indicadores 
relativos al área «Tabaco» no señalan la labor que la OMS debe desempeñar, y de hecho en cierta me
dida ha desempeñado, para contrarrestar la acción de las empresas tabacaleras orientada a desacreditar 
las actividades de la Organización. Tampoco se proponen apenas actividades sobre medidas más efi
caces contra el tabaquismo. 

Con respecto a la promoción de la salud, debería incluirse algún indicador que alentara a forta
lecer el papel de la atención primaria en el marco de los sistemas de salud. También es necesario de
sarrollar actividades de promoción de la salud que destaquen la importancia de la atención domicilia
na. 

En cuanto a «Salud mental y abuso de sustancias», el orador coincide con la Dra. Di Gennaro en 
que sería prudente incluir actividades comunitarias de promoción de la salud mental, en línea con al
gunas experiencias fructíferas ya realizadas en esa área. Además, conviene destacar que es necesaria 
una mayor participación intersectorial. 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) manifiesta su preocupación por el hecho de que no se haya men
cionado la importancia de la comunicación entre los diversos grupos de la sociedad, especialmente en 
asuntos relativos a la promoción de la salud y a la salud mental. 

El Dr. SARACENO (Salud Mental y Toxicomanías) confirma que, ciertamente, hay una peque
ña disminución en la asignación del presupuesto ordinario para «Salud mental y abuso de sustancias» 
y para «Traumatismos y discapacidades». No obstante, la intensa labor de sensibilización realizada en 
los dos últimos años permite pensar con optimismo que esa disminución se compensará mediante un 
importante aumento de los recursos extrapresupuestarios, que según se espera será del orden del 20% 
para las actividades de prevención de la violencia y del 5% para las de salud mental. 

Reconoce que el Dr. Steiger está en lo cierto al pensar que la disminución de las asignaciones en 
un área podrá compensarse mediante aumentos en otras, y que esos fondos finalmente beneficiarán al 
área «original». La mayor asignación de recursos a las áreas concernientes a vigilancia es un ejemplo 
concreto, por cuanto ésa es una actividad intersectorial. 

En respuesta a la Dra. López, dice que está de acuerdo en que los indicadores relativos a «Salud 
mental y abuso de sustancias» y a «Promoción de la salud» deberían revisarse para tener más en 
cuenta las repercusiones de la comunicación social. 

El Dr. BETTCHER (Iniciativa «Liberarse del tabaco») dice que la inclusión del tratamiento de 
sustitución nicotínica en la lista de medicamentos esenciales se está examinando, pero aún no se ha 
adoptado ninguna medida o decisión. Se están estudiando cuestiones relativas a la disponibilidad de 
ese tratamiento con miras a su aplicación en el marco de programas nacionales y mundiales contra el 
tabaco, y el tratamiento contra el tabaquismo es un tema de debate esencial en las negociaciones inter
gubernamentales sobre un convenio marco para el control del tabaco. Los colegas del grupo orgánico 
Tecnología de Salud y Productos Farmacéuticos están recibiendo información actualizada sobre esa 
cuestión. 

Agradece las sugerencias formuladas para introducir indicadores relativos al seguimiento de las 
actividades de la industria tabacalera. La resolución WHA54.18 exhorta a la OMS a informar a los 
Estados Miembros sobre las actividades de la industria tabacalera que repercutan negativamente en las 
actividades de lucha antitabáquica. Además, el orador toma nota de las propuestas favorables a la in
clusión de medidas más concretas de lucha antitabáquica en la lista de indicadores. 

El Dr. BENGOA (Manejo de las Enfermedades No Transmisibles) responde al Dr. González 
Fernández y dice que mejorar la promoción de la salud en el marco de la atención primaria y de las 
estructuras de atención domiciliaria a largo plazo es fundamental para la labor de la OMS sobre el ma
nejo adecuado de las afecciones crónicas en los sistemas de salud. En la revisión del concepto de 
atención primaria llevada a cabo por la OMS se otorgó particular importancia a la atención sanitaria a 
largo plazo y a la promoción de la salud. 
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En relación con la observación formulada por la Dra. López, dice que en el marco de los actua
les trabajos de la OMS sobre dieta y ejercicio físico, en particular en lo que respecta a la preparación 
de una estrategia mundial y a la juventud, se están teniendo debidamente en cuenta las técnicas de 
mercadotecnia social, y comunicación social a fin de comprender mejor de qué manera puede llegarse 
a los grupos destinatarios. 

Salud del niño y del adolescente; Desarrollo de investigaciones y programas sobre salud 
reproductiva; Reducir los riesgos del embarazo; Salud de la mujer; VIH/SIDA 

El Dr. AL-MAANI (Jordania) expresa su preocupación ante la disminución de las asignaciones 
del presupuesto ordinario para las actividades concernientes a la salud de la mujer y la salud reproduc
tiva, disminución que impedirá mantener el nivel de atención apropiado. Subraya la necesidad de 
asignar más recursos y manifiesta su satisfacción por el aumento de los fondos asignados a la lucha 
antitabáquica y a la nutrición. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba) dice que, aun cuando la 
situación relativa al VIH/SIDA en África es extremadamente crítica, no se han mencionado medidas, 
objetivos o indicadores concretos para esa Región. Se necesitan más actividades, con indicadores 
apropiados, para prevenir la transmisión del VIH y promover la salud, incluidos los aspectos intersec
toriales y la participación comunitaria. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) elogia la claridad y concisión de la presentación, en el documento 
del proyecto de presupuesto por programas, de las áreas de trabajo «Desarrollo de investigaciones y 
programas sobre salud reproductiva» y «Reducir los riesgos del embarazo». Las cuestiones y los desa
fíos están correctamente descritos, y los objetivos, resultados previstos e indicadores están bien defini
dos. Su país no es partidario de reducir las asignaciones propuestas para esas áreas de trabajo. Las 
actividades relativas a la salud reproductiva y materna deberían ser de gran prioridad para la OMS y 
financiarse en consecuencia. 

En los resultados previstos para el área «Reducir los riesgos del embarazo» se declara, entre 
otras cosas, que se deberían introducir directrices basadas en la evidencia para la atención posterior al 
aborto donde éste no sea ilegal. La preparación de directrices para el tratamiento de las complicacio
nes derivadas de un aborto peligroso es una tarea importante en cualquier sistema de salud, indepen
dientemente de la calificación jurídica del aborto. La existencia de unos buenos servicios de atención 
posterior al aborto es aún más vital cuando el aborto sin riesgo resulta imposible en el marco de la le
galidad. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) pide que los trabajos relativos al VIH/SIDA ha
gan más hincapié en la prevención y promoción de la salud. El orador elogia la inclusión de activida
des orientadas a fortalecer el papel de la familia para reducir los riesgos del embarazo. Las opiniones 
sobre el tema del aborto no son unánimes; no obstante, gran parte de los trabajos de la OMS en la esfe
ra de la maternidad sin riesgo, en particular, revisten gran importancia, y por lo tanto la asignación 
presupuestaria debería volver a examinarse en consecuencia. Al adoptar esas decisiones no se debería 
hacer particular hincapié en la cuestión del aborto. El orador manifestó su reconocimiento por el es
mero puesto en la elaboración del programa, que refleja un delicado equilibrio entre las opiniones di
vergentes de los Estados Miembros sobre ese tema. 

La Dra. MANSOUR (suplente del Dr. Tag-El-Din, Egipto), tras señalar que el crecimiento de la 
población en los países en desarrollo dificulta la tarea de los ministerios de salud en materia de salud 
reproductiva, hace un llamamiento a favor del aumento de los recursos para mejorar los servicios de 
salud reproductiva y de los recursos para mejorar el estado de salud de las mujeres y los niños. Las 
inversiones en los servicios de salud reproductiva tendrán repercusiones positivas para las mujeres y la 
familia. 
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La Sra. WIGZELL (Suecia) reconoce que hay diferencias de opinión y reitera que se da por 
descontado que, incluso en los países en los que el aborto es ilegal, los servicios de salud prestarán 
ayuda en los casos que presenten complicaciones. 

La Dra. TÜRMEN (Directora Ejecutiva), en respuesta a las preguntas planteadas, recuerda que 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a la salud materna, la reducción de la mortalidad de 
lactantes y niños menores de cinco años, y la lucha contra el VIH/SIDA constituyen los pilares del 
grupo orgánico Salud Familiar y Comunitaria. Por consiguiente, es importante examinar el contenido 
de las áreas de trabajo correspondientes y considerar los elementos del presupuesto en su conjunto. La 
salud reproductiva, la salud de la mujer y la reducción de los riesgos del embarazo son diferentes as
pectos de la misma cuestión, y están estrechamente relacionados con la salud del niño y del adoles
cente y con la prevención del VIH/SIDA. Si bien en el proyecto de presupuesto por programas la 
asignación para «Salud de la mujer» se ha reducido, las cuestiones relativas a la salud de la mujer y a 
la paridad entre los sexos han recibido particular atención en todas las actividades de la Organización. 
De hecho, dentro del área «Desarrollo de investigaciones y programas sobre salud reproductiva» se 
han asignado US$ 1,8 millones adicionales para las cuestiones relativas a los derechos en materia de 
procreación y a la paridad entre los sexos. Por lo tanto, todos los programas técnicos incluyen un 
componente relacionado con la salud de la mujer. A pesar de las diferentes posiciones de los países 
con respecto al aborto, se está de acuerdo en que debe proporcionarse atención por razones humanita
rias, independientemente de la calificación jurídica del aborto. La oradora confía en que podrá llegar
se a una formulación que tenga en cuenta todas las opiniones. La prevención es esencial para respon
der al desafío del VIH/SIDA, y sigue siendo una prioridad para la OMS; sin embargo, dada la necesi
dad de proporcionar atención y tratamiento a las personas portadoras del VIH, la Organización está 
adoptando medidas a ese respecto. 

Desarrollo sostenible; Nutrición; Salud y medio ambiente; Inocuidad de los alimentos; 
Preparación y respuesta frente a emergencias 

La Dra. DI GENNARO (Italia) manifiesta su satisfacción por el aumento de las asignaciones del 
presupuesto ordinario y de los fondos extrapresupuestarios previstos para «Salud y medio ambiente» y 
para «Preparación y respuesta frente a emergencias». 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba) sugiere, en relación con 
la salud y el medio ambiente, que se incluyan los resultados previstos e indicadores en lo que respecta 
a las actividades intersectoriales y a una mayor participación comunitaria. Los resultados previstos 
podrían también hacer referencia a una mayor participación de los medios informativos y del sector de 
la educación, incluida la participación de los niños en edad escolar, en actividades de protección del 
medio ambiente. Con relación a «Preparación y respuesta frente a emergencias», el orador propone 
que al final del segundo resultado previsto se añada la frase «para la preparación y respuesta frente a 
emergencias», y que en el tercer indicador, después de «nivel nacional», se inserten las palabras 
«e internacional». 

El Dr. NABARRO (Director Ejecutivo) confirma que se ha tomado nota de la necesidad de in
cluir indicadores relativos a actividades intersectoriales, promover la participación comunitaria, alentar 
la participación de los niños en edad escolar y disponer de mejores comunicaciones y medios infor
mativos. Todos estos han sido aspectos destacados de la labor sobre salud y medio ambiente, sobre 
todo en relación con la Alianza en pro de los Ambientes Saludables para los Niños, en cuyo contexto 
ocuparon un lugar central. También se tendrán en cuenta las sugerencias de modificar el resultado 
previsto y el indicador correspondiente al área «Preparación y respuesta frente a emergencias» cuando 
se efectúe la revisión del proyecto de presupuesto por programas con miras a su presentación en la 
Asamblea de la Salud. 
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Medicamentos esenciales: acceso, calidad y uso racional; Inmunización y desarrollo de 
vacunas; Seguridad de la sangre y tecnología clínica 

55 

El Sr. LIU Peilong (China) expresa su reconocimiento a la OMS por la puesta en marcha de una 
estrategia sobre medicina tradicional, tema que el Consejo examinará también dentro del punto 5.7 del 
orden del día, en relación con la cual el documento EB 11119 contiene un proyecto de resolución. La 
OMS debería asignar recursos suficientes para asegurar la aplicación de la estrategia y el cumpli
miento de la resolución. Es de esperar que la OMS reconsidere la reducción de las asignaciones del 
presupuesto ordinario y extrapresupuestarias para «Seguridad de la sangre y tecnología clínica», cuya 
importancia han puesto de relieve anteriores oradores. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) reitera la sugerencia que formuló en la reunión 
del CAPF para que se modificara el indicador «Número de sustancias psicotrópicas y estupefacientes 
examinadas para clasificarlas con fines de fiscalización internacional» dentro del área «Medicamentos 
esenciales: acceso, calidad y uso racional» de manera que refleje más claramente que el mandato de la 
OMS la faculta para realizar una revisión, y no sólo una clasificación. El orador desea asegurarse de 
que en el indicador no prevalezca la noción de clasificación. 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) dice que «Inmuniza
ción y desarrollo de vacunas» es un área de trabajo muy importante que requiere una adecuada asigna
ción de recursos presupuestarios. 

La Dra. PASTOR JULIÁN (España) estima que puede realizarse un mayor esfuerzo en lo que 
respecta a los medicamentos esenciales, que representan una cuestión de importancia vital para todos 
los países. Por supuesto, la utilización inadecuada de los medicamentos no incumbe únicamente a los 
Estados, sino que puede obedecer a la existencia de mercados demasiado rígidos. La oradora pregunta 
si el indicador «Porcentaje de países destinatarios donde al menos el 75% de las compras del sector 
público se hacen mediante concurso» se aplica a todos los países, o si algún país podría tener un sis
tema de precios bajos o fijos. Con respecto a «Seguridad de la sangre y tecnología clínica», la oradora 
pregunta si se ha considerado la cuestión relativa a la calidad y seguridad de los procedimientos de 
trasplante de órganos y tejidos. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba) dice que, aun cuando 
uno de los objetivos declarados de la OMS es asegurar el acceso equitativo a medicamentos esenciales 
asequibles, el proyecto de presupuesto por programas no incluye ningún indicador o resultado previsto 
para evaluar los progresos hacia la consecución de ese objetivo. Aunque «Seguridad de la sangre y 
tecnología clínica» es un área de trabajo prioritaria, su asignación se ha reducido, y no hay indicadores 
ni resultados previstos relativos a investigación en esa área. Además, si bien la mayoría de los indica
dores se refieren a las medidas adoptadas a nivel nacional, la mayor parte de los fondos se asignan pa
ra actividades a nivel mundial. 

El Dr. AL-MAANI (Jordania) elogia los esfuerzos de la Organización por ayudar a los países a 
utilizar los medicamentos más racionalmente. De hecho, algunos países en desarrollo gastan más de 
lo necesario en medicamentos esenciales, por lo que debería existir un mecanismo para ayudarlos en 
ese aspecto. Ha llegado el momento de examinar la delicada cuestión relativa a los precios de los me
dicamentos. Pregunta si es justo que los medicamentos se vendan al mismo precio en dos países, si en 
uno de ellos el promedio anual de ingresos por habitante es de US$ 12 000 y en el otro de US$ 400. 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) sugiere que se incluya en el área de trabajo «Inmunización y desa
rrollo de vacunas» un resultado previsto relativo a la disponibilidad de vacunas en el mercado. La dis
ponibilidad es un serio problema en todos los países del mundo. 
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El Dr. ASAMOA-BAAH (Director Ejecutivo) dice, en respuesta a las preguntas formuladas, 
que los recursos asignados a la estrategia de la OMS en favor de la medicina tradicional serán objeto 
de examen en el marco del punto 5.7 del orden del día. Con respecto a la aparente reducción de fon
dos para el área «Seguridad de la sangre y tecnología clínica», la palabra clave es «aparente». De he
cho, los recursos para seguridad de la sangre han aumentado. A raíz del interés que ha despertado esa 
área después del Día Mundial de la Salud 2000, la estimación de recursos extrapresupuestarios fue de 
US$ 15,5 millones, de los cuales, sin embargo, sólo se prevé recaudar US$ 5 millones para el final del 
bienio. Por lo tanto, los US$ 8 millones previstos en el presupuesto representan un aumento. 

Respecto de la formulación utilizada en referencia a la clasificación de sustancias psicotrópicas 
y estupefacientes, el orador reafirma que se velará por que el indicador incluya la revisión y no refleje 
ninguna preponderancia del concepto de clasificación. Además, confirma que los indicadores de los 
trabajos a nivel de países incluyen los trasplantes de órganos y tejidos, y que esa es un área de gran 
interés. Si el presupuesto favorece, aparentemente, las actividades a nivel mundial, ello se debe a que 
en muchos países las organizaciones no gubernamentales realizan gran parte de los trabajos, y el apo
yo de la OMS se orienta al desarrollo de directrices generales y material de capacitación. 

En relación con los precios de los medicamentos esenciales, la OMS está considerando la posi
bilidad de introducir un sistema de fijación diferencial de precios, a fin de asegurar que los precios de 
los medicamentos se ajusten al poder adquisitivo de cada país. 

El tema del suministro de vacunas es otro motivo de honda preocupación para la OMS. En los 
últimos años ha disminuido el número de productores de vacunas, y algunos han dejado de producir 
vacunas que no les resultan rentables, pese a la necesidad que tienen de ellas numerosas comunidades 
pobres. Esta cuestión se está abordando conjuntamente con el UNICEF. 

Se ha tomado nota de la propuesta anterior de incluir la disminución de la mortalidad por sa
rampión como indicador de la labor de la OMS. Por ejemplo, teniendo en cuenta que 750 000 niños 
han muerto por sarampión en 2002, cabe preguntarse no ya si se debe hacer algo con respecto a la en
fermedad, sino qué se debe hacer. La opinión cada vez más extendida es que las medidas no deberían 
adoptar la forma de un programa de erradicación, sino aplicarse en el contexto de la inmunización 
sistemática. 

En lo que respecta a la inclusión del tratamiento de sustitución nicotínica en la lista de medica
mentos esenciales, deberían seguirse los procedimientos y procesos claramente establecidos para in
cluir sustancias farmacéuticas en esa lista. 

El Sr. LIU Peilong (China) pregunta, en vista de que hay reducciones presupuestarias «aparen
tes», si también hay algún aumento presupuestario «aparente». 

El Dr. BOSHELL (Colombia) dice que, para asegurar que no se produzca una escasez de vacu
nas, la OPS dispone de un mecanismo de financiación rotatoria a través del cual las adquiere en enor
mes cantidades a las empresas farmacéuticas aprobadas por la OMS; este proceso asegura la transpa
rencia y, gracias a las economías de escala, mantiene los precios en un nivel bajo. El mecanismo po
dría servir de modelo para otras partes interesadas. 

El Dr. YOOSUF (Mal divas) dice que resulta difícil determinar si los aumentos de las asignacio
nes presupuestarias son reales o aparentes. En el futuro, debería disponerse de cifras efectivas con 
respecto a las anteriores propuestas presupuestarias a fin de facilitar las comparaciones. 

El Dr. NDONG (Gabón) se refiere a la suma de US$ 8 millones correspondiente a «otras fuen
tes» para el área «Seguridad de la sangre y tecnología clínica», y dice que debería aclararse que de 
hecho, esa cifra representa un aumento, por cuanto los recursos extrapresupuestarios previstos para el 
bienio en curso en realidad no se han recibido. 

El Sr. BAQUEROT (Director Ejecutivo) dice que se proporcionará un cuadro comparativo de 
los datos que figuran en el documento del presupuesto por programas para el ejercicio 2002-2003, y la 
mejor estimación actual de los fondos extrapresupuestarios para dicho ejercicio. 
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El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba) se refiere al anexo 2 del 
documento EB 111/INF.DOC./5, y dice que las cifras del presupuesto ordinario que allí se indican para 
«Seguridad de la sangre y tecnología clínica» implican una reducción del 3% en la asignación del pre
supuesto ordinario, y una reducción del 48% en los fondos provenientes de otras fuentes. No com
prende por qué se dice que no hay ninguna reducción. 

El Dr. ASAMOA-BAAH (Director Ejecutivo) explica que las cifras proporcionadas en el pre
supuesto ordinario para el ejercicio 2002-2003 son exactas, pero las cifras del mismo ejercicio corres
pondientes a «otras fuentes» son una estimación de la suma que se esperaba recaudar cuando se elabo
ró el proyecto de presupuesto por programas. Lamentablemente, no se ha logrado alcanzar la suma 
prevista de US$ 15,5 millones, y se prevé incluso que cuando finalice el ejercicio sólo se habrán re
caudado US$ 5 millones. Por consiguiente, la cifra prevista de US$ 8 millones para 2004-2005 supo
ne de hecho un aumento. 

Pruebas científicas para las políticas de salud; Gestión y difusión de la información 
sanitaria; Política y promoción de las investigaciones; Organización de los servicios de 
salud 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) dice que los indicadores para el área «Pruebas científicas para las 
políticas de salud» son fundamentales para el desarrollo de los sistemas de salud. A fin de reducir las 
desigualdades entre los países en lo que respecta al acceso a la atención de salud, la oradora sugiere 
que se incluyan criterios orientados a desarrollar sistemas de información que permitan llegar a los 
grupos más pobres de la población. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) destaca que para reducir la carga de morbilidad es importante el 
buen funcionamiento de los sistemas de salud y el acceso adecuado a los servicios de salud. También 
es importante equilibrar los esfuerzos que supone la evaluación del desempeño de los países y los es
fuerzos destinados a proporcionales el apoyo necesario para mejorar sus sistemas. A la luz de esa 
preocupación, la oradora solicita una aclaración acerca del considerable aumento de los recursos asig
nados para evaluar el desempeño de los sistemas de salud. 

Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el área de 
trabajo «Organización de los servicios de salud» no menciona suficientemente los trabajos relativos a 
la seguridad del paciente, que han sido encomendados tanto por el Consejo como por la Asamblea de 
la Salud. La proporción de pacientes perjudicados como consecuencia de acontecimientos involunta
rios puede llegar al 1 0% de las hospitalizaciones en todo el mundo. A partir de la adopción de la re
solución WHA55.18, relativa a la seguridad del paciente, se ha producido un aumento repentino del 
interés por la cuestión, y numerosos países han solicitado información a ese respecto o están estable
ciendo sus propios programas para reducir los riesgos en el ámbito de la atención de salud y mejorar la 
seguridad del paciente. En vista de la carga mundial de morbilidad relacionada con errores médicos, el 
orador sugiere que los resultados previstos y los indicadores de «Organización de los servicios de sa
lud» se modifiquen de manera que reflejen la necesidad de una mayor sensibilización con respecto a 
los errores médicos y a la importancia de fortalecer los sistemas para reducir los riesgos; del mejora
miento de los mecanismos para acceder a la información sobre episodios adversos en la atención de 
salud, de modo que sirvan de experiencia; y de un compromiso demostrable de mejorar la seguridad 
del paciente como un elemento esencial de los programas relativos a la calidad de la atención sanitaria. 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) señala que el tercer 
resultado previsto para «Gestión y difusión de la información sanitaria» se refiere a la publicación de 
productos de información seleccionados en los idiomas pertinentes. Esto es aceptable en lo concer
niente al nivel regional, pero debería precisarse lo que se entiende por «productos de información» 
mediante una frase que aludiera a todos los idiomas oficiales de la OMS. 
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El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) concuerda con las observaciones de Sir Liam 
Donaldson acerca de la seguridad del paciente. Apoya la labor de la OMS en esa área y dice que esa 
labor debería reflejarse mejor en los documentos sobre la estrategia y el presupuesto. Señala que, en 
comparación con otras partidas del presupuesto cuyas asignaciones se han reducido, el área de trabajo 
«Pruebas científicas para las políticas de salud», que no constituye un área de alta prioridad para mu
chos de los Estados Miembros, se ha beneficiado de un aumento de las asignaciones. Esto plantea un 
problema de gobernanza para la Organización. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba) dice que no le satisface, 
en lo que respecta a «Seguridad de la sangre y tecnología clínica», la explicación según la cual no 
existe reducción de los recursos porque las cifras proporcionadas son inexactas. Añade que le gustaría 
saber si ello se aplica también a otras partidas presupuestarias. En el área «Pruebas científicas para las 
políticas de salud», los indicadores mencionan instrumentos prácticos, pero no se da ninguna pista que 
sugiera cuáles son esos instrumentos. Tampoco se da ninguna indicación del nivel en el que actuarían 
los formuladores de políticas en cuestión. Es extraño que la mayoría de los resultados previstos e in
dicadores se refieran al nivel nacional y que, en su mayor parte, los recursos se expresen en términos 
mundiales. En «Organización de los servicios de salud» se hace de nuevo referencia a los instrumen
tos y el primer indicador menciona una mayor aptitud nacional sin explicar de qué manera se la puede 
evaluar. 

El Dr. TEIXEIRA (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil) comparte la preocupación de la 
Sra. Wigzell por el hecho de que se hayan asignado más recursos que en años anteriores a «Pruebas 
científicas para las políticas de salud», sobre todo considerando que los resultados son más bien cues
tionables. Debería tenerse en cuenta de qué manera esas investigaciones mejoran efectivamente la 
calidad de la atención sanitaria en los países en los que se realizan. Asimismo, una vez más, la aten
ción se ha centrado en los servicios de salud y su desarrollo, mientras que los indicadores más impor
tantes se relacionan con la salud, más que con los sistemas. Es preocupante que se preste tanta aten
ción al financiamiento de los servicios de salud. Las actividades descritas en el proyecto de presu
puesto por programas van más allá del reconocimiento de la salud como un derecho, y centran excesi
vamente su atención en los costos y la eficacia. En los últimos 1 O años, en aras de la relación costo
beneficio, la OMS recomendó que los países no invirtieran en el tratamiento del VIHISIDA, sino sólo 
en su prevención, y eso, como ha quedado demostrado, ha sido un grave error. La política del Brasil 
está orientada a asegurar el acceso universal a la atención sanitaria, que también debería ser prioritario 
para laOMS. 

El Dr. AFRIYIE (Ghana) se refiere al sexto resultado previsto para «Organización de los servi
cios de salud» y menciona el problema que plantea la emigración de personal sanitario capacitado de 
ciertos países en desarrollo hacia países desarrollados. Esta cuestión debería abordarse en el contexto 
de la «Organización de los servicios de salud». Deberían implantarse políticas orientadas a elevar el 
número de profesionales sanitarios en las áreas críticas o estratégicas que lo necesiten, y elaborarse 
estrategias para retenerlos. El orador aboga por la definición de objetivos e indicadores que permitan 
la consecución de esas metas, y por la asignación de recursos para las actividades en esa área. 

La Dra. PASTOR JULIÁN (España) subraya la importancia de las «Pruebas científicas para las 
políticas de salud». Sin embargo, también deben evaluarse los instrumentos escogidos para obtener 
esos datos, a fin de asegurar que sean apropiados. Debería aclararse la estrategia de validación de los 
instrumentos que permitirán evaluar el desarrollo de los sistemas de salud a fin de mejorar la utilidad 
de esos instrumentos y evitar que den lugar a controversias. Los sistemas de información deberían ser 
más ágiles y plenamente compatibles y comparables entre sí. 

El Dr. MURRA Y (Director Ejecutivo) acoge con satisfacción el particular interés manifestado 
por la Dra. López en el mejoramiento del acceso a los servicios de salud para las personas pobres. Los 
resultados previstos en relación con las políticas de salud reflejan la renovada importancia que se atri-
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huye a las políticas de salud en favor de esos grupos desfavorecidos y a la reducción de la pobreza en 
consonancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La labor relativa a la «Organización de los 
servicios de salud» también hace hincapié en el acceso de esos grupos a los servicios de salud y en la 
disponibilidad de instrumentos apropiados para los formuladores de política. El orador acoge con be
neplácito la atención especial dedicada al mejoramiento de esos instrumentos. En respuesta a los co
mentarios de la Sra. Wigzell relativos al aumento de los recursos para evaluar el desempeño de los 
sistemas de salud, el orador señala que ése es sólo uno de los componentes de «Pruebas científicas pa
ra las políticas de salud». El aumento de recursos extrapresupuestarios previsto en esa área no se asig
na para actividades de evaluación, sino para reflejar la mayor necesidad de datos sobre estrategias de 
financiación de los sistemas de salud, ya sea a través de impuestos o de la seguridad social, así como 
la reorientación del sistema de pago en el lugar de prestación del servicio, hacia mecanismos de pre
pago. También refleja la necesidad de fortalecer la capacidad de los países para hacer un seguimiento 
de las medidas orientadas a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El orador acoge con bene
plácito las sugerencias formuladas por Sir Liam Donaldson con respecto a la aclaración sobre la segu
ridad del paciente. El orador se compromete a elaborar documentos seleccionados con información de 
alta prioridad en todos los idiomas oficiales, tal como ha solicitado el Sr. Chemikov. En respuesta al 
Dr. Steiger, el orador recuerda que la 553 Asamblea Mundial de la Salud otorgó prioridad a la conse
cución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que determinó a su vez que «Pruebas científicas 
para las políticas de salud» se convirtiera en una prioridad organizacional. El desarrollo de los instru
mentos disponibles para obtener pruebas científicas es una cuestión que deberá examinarse. En cuanto 
al punto mencionado por el Dr. Teixeira, concerniente a los costos y la eficiencia, el orador dice que el 
aspecto de los costos es pertinente a la hora de analizar determinadas tecnologías, pero ello no implica 
ninguna meta concreta de gasto sanitario. La información destinada a facilitar la adopción de decisio
nes es más completa cuando existen datos fidedignos sobre los costos y las consecuencias de las op
ciones disponibles. Es importante destacar la diferencia existente entre el trabajo sobre los costos y las 
consecuencias de determinadas intervenciones y el trabajo sobre las políticas de financiamiento de la 
salud; este último se realiza en respuesta a numerosas solicitudes de asesoramiento técnico basado en 
evidencia sólida, formuladas por los Estados Miembros para obtener información sobre opciones es
tratégicas esenciales. A petición del Dr. Afriyie se harán aclaraciones adicionales acerca de la emigra
ción de profesionales de la salud de los países en desarrollo a los países desarrollados. En respuesta a 
la Dra. Pastor Julián, el orador dice que se revisarán en consecuencia los términos empleados para 
contemplar la adaptación y el ajuste nacionales de los instrumentos proporcionados. 

(Véase la continuación en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 1.) 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 



TERCERA SESIÓN 

Martes 21 de enero de 2003, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor KY A W MYINT (Myanmar) 

l. DIRECTOR GENERAL: punto 3 del orden del día 

Propuesta de nombramiento para el puesto: punto 3.1 del orden del día (documento 
EB111/INF.DOC./l) 

La sesión se celebra a puerta cerrada desde las 9.00 hasta las 11.35 horas 
y se reanuda inmediatamente en público. 

El PRESIDENTE anuncia que en la sesión privada el Consejo Ejecutivo ha acordado una lista 
breve de cinco candidatos para el puesto de Director General. Es un honor para la Organización que 
este cargo haya despertado el interés de tantas personalidades competentes y distinguidas; la prepara
ción de una lista breve ha sido una tarea particularmente difícil debido al nivel excepcionalmente ele
vado de todos los candidatos. El Presidente lee los nombres de los candidatos incluidos en la lista 
breve, por orden alfabético: 

Dr. Julio Frenk 
Dr. Jong-Wook Lee 
Dr. Pascoal Manuel Mocumbi 
Dr. Peter Piot 
Profesor Ismai1 Sallam. 

(Véase la continuación en el acta resumida de la undécima sesión.) 

2. OTROS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: punto 9 del orden del día 

Nombramiento de Director Regional para las Américas: punto 9.1 del orden del día (documento 
EB111/21) 

El Dr. CAMARA (Guinea), Relator, lee la resolución relativa al nombramiento de Director 
Regional para las Américas adoptada por el Consejo en sesión privada: 1 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS; 
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el 

Comité Regional para las Américas en su 543 reunión, 

l. NOMBRA a la Dra. Mirta Roses Periago Directora Regional para las Américas, con 
efecto a partir del 1 de febrero de 2003; 

1 Resolución EBIII.Rl. 

-60-
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2. AUTORIZA a la Directora General para que extienda a la Dra. Mirta Roses Periago un 
contrato por un periodo de cinco años, con efecto a partir del 1 de febrero de 2003, con sujeción 
a lo dispuesto en el Estatuto del Personal y en el Reglamento de Personal. 

La Dra. MODESTE-CURWEN (Granada), el Dr. DA SILVA AROUCA (Brasil), el Dr. GON
ZÁLEZ FERNÁNDEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba) y el Dr. STEIGER (Estados Unidos de 
América) felicitan a la Dra. Roses Periago por su nombramiento, ponen de relieve sus numerosos atri
butos, así como los logros que ha alcanzado, y le desean éxito en su mandato. Además, expresan su 
sincero reconocimiento al Dr. Alleyne, el Director Regional saliente, por los servicios que ha prestado 
en pro de la salud en las Américas. 

El PRESIDENTE hace suyas las felicitaciones a la Dra. Roses Periago por su nombramiento, y 
le transmite los mejores deseos del Consejo Ejecutivo para que continúe con éxito en todos sus 
empeños. 

Por invitación del PRESIDENTE, la Dra. ROSES PERIAGO presta el juramento estatuido en el 
artículo 1.1 O del Estatuto del Personal. 

La Dra. ROSES PERIAGO (Directora Regional electa para las Américas) agradece al Consejo 
la confianza que ha depositado en ella y reitera su compromiso de atender a las necesidades y velar por 
los intereses de los pueblos de las Américas durante su mandato, en el marco de las políticas de la 
OMS. La oradora dice que se siente orgullosa de ser la primera mujer elegida como Director de la 
Oficina Regional para las Américas, y la primera mujer elegida para ocupar un cargo de Director Re
gional de la OMS. 

La oradora elogia los logros que desde su creación, en 1902, han jalonado la labor de la OPS, la 
organización intergubemamental especializada en la salud pública más antigua del mundo. Se han 
realizado importantes progresos para mejorar la salud pública en la Región de las Américas, a pesar de 
las graves crisis políticas, económicas y sociales. La OPS ha contribuido al establecimiento de una 
infraestructura humana, científica, tecnológica y organizativa que ha enriquecido a la sociedad del 
continente americano. La Región ha reconocido el importante papel de la salud como un puente ten
dido hacia el entendimiento y la coexistencia pacífica entre las naciones; ha identificado la salud como 
un derecho y un elemento esencial de la ciudadanía, y ha llamado la atención acerca de las grandes 
desigualdades que aún existen entre los países. Actualmente, la importancia económica de la salud 
merece un mayor reconocimiento en vista de su contribución para reducir la pobreza, facilitar el desa
rrollo humano equitativo y sostenible, y promover la seguridad humana, la democracia participativa y 
un crecimiento económico ecológicamente sostenible que no ponga en peligro la supervivencia de las 
generaciones futuras. Mediante la asignación de recursos para la salud pública con carácter prioritario, 
los dirigentes políticos pueden demostrar a sus pueblos que poseen las aptitudes de liderazgo apropia
das. 

Los objetivos establecidos en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, formulada dos 
años atrás, reflejan un consenso político sin precedentes sobre el estado del mundo y su futuro. Esos 
objetivos serían alcanzables si se los pudiera integrar en las aspiraciones comunes; si se impulsaran los 
esfuerzos individuales y colectivos; si se revitalizara la confianza y la unidad entre los países; si se 
hiciera de las personas comunes el centro de la globalización; y si se observara el principio de interde
pendencia entre vecinos. El sector de la salud tiene una importante responsabilidad en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desde que se formulara la Declaración de Alma-Ata, hace unos 
25 años, el mundo no había asistido a un llamamiento tan firme a favor de la acción. 

Para los dirigentes y trabajadores de la esfera de la salud pública ha sido un privilegio, y tam
bién un desafío poder actuar como fuerza propulsora de la gran marcha hacia la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre la base de la experiencia adquirida con la estrategia de salud 
para todos, de lo aprendido tanto de sus errores y fracasos como de su importante contribución al bie
nestar y al progreso de la humanidad. 
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La oradora dice que en los últimos años ha tenido el privilegio de adiestrarse en el equipo regio
nal dirigido por el Dr. Alleyne y de aprender asimismo de la sabiduría y experiencia de otros Directo
res Regionales y colegas. Bajo la orientación de la Directora General pudo contribuir al desarrollo de 
políticas, planificación y presupuestación generales destinadas a fortalecer las actividades en Jos países 
y fomentar la cooperación interregional. La oradora da las gracias a todos aquellos que con paciencia 
y generosidad le han transmitido sus valores y su compromiso de servir a los países a través de la 
OMS, y la han preparado para ejercer sus funciones. La oradora confía en que seguirá contando con 
su apoyo y con el de la comunidad mundial para beneficio de los pueblos de las Américas, de manera 
que la Región pueda seguir efectuando una contribución positiva a la salud mundial. 

La Dra. DAYRIT (Filipinas), Relatora, lee la siguiente resolución adoptada por el Consejo en 
sesión privada: 1 

El Consejo Ejecutivo, 
Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. George Alleyne como Director Regional 

para las Américas, agradecer los servicios que ha prestado a la Organización Mundial de la Sa
lud; 

Teniendo presente que el Dr. Alleyne ha dedicado toda su vida a la causa de la acción sa
nitaria internacional, y recordando especialmente los ocho años durante los que ha desempeñado 
la función de Director Regional para las Américas, 

l. EXPRESA su profundo reconocimiento al Dr. George Alleyne por su inestimable contri-
bución a la labor de la OMS; 

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

El Dr. ALLEYNE (Director Regional para las Américas) agradece al Consejo el generoso reco
nocimiento expresado en su resolución, así como el trato que le ha dispensado durante los años de su 
mandato. El orador conservará siempre en su memoria la imagen del Consejo como un órgano inte
grado por hombres y mujeres dedicados con denuedo a hacer de la OMS el instrumento más eficaz 
para mejorar la salud de los pueblos del mundo. 

Estima que ha cumplido su promesa, formulada ocho años atrás, de alcanzar un equilibrio entre 
diversidad y uniformidad esforzándose por asegurar que los progresos en las Américas promovieran la 
causa de la salud mundial en general. Ha sido coherente al destacar la importancia crucial que reviste 
la búsqueda de la equidad y el fortalecimiento del ideal panamericano; ello ha encontrado una expre
sión concreta en la esfera de la cooperación técnica y es primordial para reducir los factores que pro
vocan desigualdades en los resultados sanitarios, lo que en ciertas áreas ya se ha logrado. 

El orador se felicita de la atención dedicada por los Estados Miembros al mejoramiento de sus 
sistemas de acopio de información sanitaria, así como de la importancia otorgada a su desglose con 
miras a determinar el carácter y la localización de las desigualdades en materia de salud. La publica
ción cuatrienal de la OPS La salud en las Américas es el compendio de datos sanitarios de la Región 
más completo que existe, y que el volumen de información científica y técnica se ha incrementado 
considerablemente. El orador está particularmente orgulloso por el desarrollo de la Biblioteca Virtual 
en Salud y por la aceptación que la misma ha tenido en los países de la Región. 

El enfoque panamericano incluye el apoyo prestado por los países de la Región a otros países 
afectados por desastres naturales, y el incremento de la cooperación técnica entre los países. La Re
gión de las Américas considera que la inmunización es un emprendimiento colectivo gracias al cual no 
ha habido transmisión de poliovirus durante 11 años, y el sarampión casi ha desaparecido. El orador 

1 Resolución EB lll.R2. 
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estima que la experiencia adquirida en esa y otras esferas puede ser útil en otros ámbitos; por ejemplo, 
el material de formación de base informática desarrollado en la OPS para su uso con la Décima Revi
sión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la 
Salud1 ha sido adoptado en numerosas regiones y traducido al árabe, al japonés y al ruso. La OPS ha 
procurado asegurar la transparencia fiscal y programática y, a ese respecto, ha realizado una gestión 
prudente, según lo corroboran los informes de sus auditores externos. 

Sin embargo, hay aún problemas importantes, entre ellos los que conllevan enfermedades 
transmisibles tales como el VIHISIDA, la tuberculosis y el paludismo. La epidemia de VIHISIDA en 
el Caribe no parece ceder pese a la existencia de algunos programas eficaces, mientras que las enfer
medades relacionadas con la pobreza persisten en la medida en que aumenta el número de personas 
pobres. La tercera ola de reformas del sector de la salud debería hacer mayor hincapié en el fortaleci
miento de las funciones esenciales de la salud pública. El orador está convencido de que pueden reali
zarse progresos en esas difíciles áreas, por cuanto los gobiernos de los países de las Américas conti
núan confiando en la OPS. 

En el año del centenario de la OPS se ha asistido a la elección de la nueva Directora Regional, 
tras una vigorosa muestra de democracia internacional que servirá para fortalecer el sistema. El orador 
confía plenamente en la capacidad de su sucesora para elevar aún más la reputación de la OPS al en
trar en su segundo siglo. 

El orador expresa su agradecimiento a los Directores Generales con los que ha trabajado. Tanto 
el Dr. Nakajima como la Dra. Brundtland han actuado generosamente dedicándole su tiempo, propor
cionándole asesoramiento y dándole la oportunidad de contribuir al desarrollo de la política mundial 
de la OMS. También agradece a sus colegas, los Directores Regionales, su generosidad de espíritu y 
su disposición a debatir puntos de vista a veces divergentes, con el ánimo de llegar a un consenso be
neficioso para la OMS y para la salud de los pueblos del mundo. Gran parte de los progresos realiza
dos en las Américas se debe al meritorio trabajo del excelente personal de la OPS. La OPS tiene una 
importante presencia en países de la Región, y todos ellos necesitan en igual medida el apoyo y la co
operación técnica de la Organización, así como su capacidad para promover la cooperación entre los 
países. El orador agradece a los colegas de la OMS en Ginebra y en otras oficinas regionales el apoyo 
prestado, que en muchas oportunidades ha facilitado la labor del personal. 

El orador, que ingresó en la Organización en 1981, es decir tres años después de la Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Almaty (entonces Alma-Ata), considera 
que los principios esenciales de salud para todos, en particular el principio de equidad, deberían seguir 
guiando la labor de la Organización. Los miembros del Consejo nunca deben olvidar que la justicia 
social es esencial para la salud, hoy al igual que hace 25 años, y no deben permitir que la Organización 
pase por alto los aspectos morales de la equidad en materia de salud. El Consejo debería reconocer 
explícitamente esos aspectos e incorporarlos en sus políticas. 

La DIRECTORA GENERAL agradece al Dr. Alleyne los destacados servicios prestados, tanto 
a los pueblos de la Región de las Américas como a la causa de la salud mundial. La OMS ha tenido la 
inmensa fortuna de beneficiarse de su extraordinaria contribución al objetivo de salud para todos. El 
Dr. Alleyne ha sido un excelente colega y miembro del equipo de su gabinete mundial, y ha realizado 
una relevante aportación a la labor colectiva de este equipo. 

La Dra. Roses Periago, que tiene una trayectoria vasta y destacada en la esfera de la salud públi
ca, ha participado en el proceso de reformas de la OMS y ha trabajado de manera activa y constructiva 
en el Grupo Mundial de Gestión del Programa. Afortunadamente, la OMS ha elegido por primera vez 
en su historia una Directora Regional. 

Se levanta la sesión a las 12.10 horas. 

1 Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, Décima Revisión, 
Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 1995. 
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Martes 21 de enero de 2003, a las 14.10 horas 

Presidente: Profesor KY A W MYINT (Myanmar) 

l. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 2004-2005: 
punto 4 del orden del día (documentos PPB/2004-2005, EB 111/13,1 EB 111/INF .DOC./5, 
EB111/INF.DOC./7 y EB111/INF.DOC./8) (continuación de la segunda sesión) 

Orientaciones estratégicas para 2004-2005 por área de trabajo (continuación de la segunda sesión) 

Pruebas científicas para las políticas de salud; Gestión y difusión de la información 
sanitaria; Política y promoción de las investigaciones; Organización de los servicios de 
salud (continuación de la segunda sesión) 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) dice, con ánimo de aclarar las manifestaciones que hizo en la se
gunda sesión con respecto a la Gestión y difusión de la información sanitaria, que es preciso establecer 
criterios para facilitar la creación de sistemas de información sanitaria que permitan identificar las ne
cesidades sociales, las deficiencias en materia de atención sanitaria y el impacto de la reducción de las 
desigualdades sociales en el acceso a los servicios de salud. 

Órganos deliberantes; Movilización de recursos, y cooperación externa y lazos de asociación 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia), refiriéndose a las 
previsiones relativas a Jos órganos deliberantes, acoge con agrado la inclusión, en los resultados pre
vistos y los indicadores, de la distribución oportuna de los documentos en los idiomas oficiales de la 
Organización. Sugiere que se añada, tanto en la columna de resultados previstos como en la de indi
cadores, un elemento adicional sobre la celebración de las reuniones oficiales con prestación de servi
cios de interpretación en todos los idiomas oficiales de la Organización. Eso no hace sino reflejar la 
práctica habitual e indicaría la situación en materia de multilingüismo dentro de la Organización. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba), remitiéndose a las ob
servaciones por él formuladas durante la segunda sesión cuando el Consejo examinaba la cuestión de 
la «Seguridad de la sangre y tecnología clínica», solicita más información sobre las áreas de trabajo en 
las que se prevén diferencias entre las cifras para 2002-2003 incluidas en el documento sometido al 
Consejo y las cifras recogidas en el documento del proyecto de presupuesto por programas para 
2002-2003. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) explica que esta cuestión se refiere sólo a la financiación ex
trapresupuestaria. Las cifras correspondientes a 2002-2003 que figuran en el documento que tiene 
ante sí el Consejo son las estimaciones preparadas y adoptadas dos años atrás, en mayo de 2001, cuan
do la Asamblea de la Salud adoptó el proyecto de presupuesto por programas para 2002-2003. Estas 
estimaciones todavía no son correctas en todos los casos. Por ejemplo, la cifra estimada de 
US$ 15 millones para la financiación extrapresupuestaria en el área «Seguridad de la sangre y tecno
logía clínica» no se alcanzará, y la cifra estimada en la actualidad es de US$ 5 millones. «Desarrollo 

1 Véase el documento EBlll/2003/REC/1, anexo l. 
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de investigaciones y programas sobre salud reproductiva» es otra área en la que las cifras estimadas 
también han resultado ser sobreestimaciones. Es de prever que haya diferencias en todas las demás 
áreas, pero no tan grandes proporcionalmente. Los niveles de financiación definitivos que se recibirán 
para el bienio en curso se están estimando aún. Dada la preocupación expresada al respecto, en el 
documento que se presente a la Asamblea de la Salud se compararán las cifras estimadas hace dos 
años con las estimaciones más recientes. 

El Sr. LANARAS (Comisión Europea), tomando la palabra por invitación del PRESIDENTE y 
refiriéndose al área «Movilización de recursos, y cooperación externa y lazos de asociación>>, señala 
que en junio de 2002 la Comisión Europea y la OMS celebraron una serie de consultas de alto nivel 
para examinar estrategias conjuntas en relación con una amplia gama de cuestiones relativas a la salud, 
como la lucha contra el tabaquismo y las enfermedades transmisibles, el acceso a los medicamentos, 
las investigaciones sanitarias, la higiene del medio, la nutrición o la inocuidad de los alimentos, y 
acordaron las direcciones por las que había que avanzar. En la segunda reunión anual de altos funcio
narios de ambas organizaciones, celebrada en octubre de 2002 en la Oficina Regional de la OMS para 
Europa, se pasó revista a la colaboración en las esferas de la información sanitaria, el control de en
fermedades transmisibles y la preparación frente al bioterrorismo y también se estudiaron cuestiones 
como la ampliación de la Unión Europea, la estrategia OMS sobre régimen alimentario, la nutrición y 
las enfermedades crónicas y la labor de la Organización en lo que respecta a la mejora del desempeño 
de los sistemas de salud y la lucha antitabáquica. Está previsto celebrar en Bruselas, del 3 al 4 de fe
brero de 2003, una mesa redonda de alto nivel sobre el control del tabaco organizada por la Comisión 
Europea en colaboración con la OMS y el Banco Mundial, a la que se ha invitado a participar a emba
jadores de países en desarrollo con destino en Bruselas y otras partes interesadas. Un seminario va a 
centrarse en el medio ambiente y la salud de los niños y en los preparativos para la Cuarta Conferencia 
Ministerial sobre Medio Ambiente y Salud, que se celebrará del 23 al 25 de junio de 2004 en Budapest. 

El programa sexenal de salud pública de la Comunidad Europea, que entró en vigor el 1 de ene
ro de 2003, ha dejado a un lado el anterior enfoque centrado en las enfermedades para centrarse en las 
esferas de alta prioridad en las que es posible aportar un valor añadido. Las tres principales líneas de 
acción son: la mejora de la información y los conocimientos relacionados con la salud; la respuesta 
rápida frente a las amenazas para la salud; y el examen de los determinantes de la salud. Una cuarta 
esfera de actividades abarca las desigualdades sanitarias, el envejecimiento, la salud en los países en 
proceso de adhesión a la Unión Europea y la evaluación de las repercusiones en la salud. La puesta en 
marcha del programa reforzará la cooperación con las organizaciones internacionales, y la OMS será 
uno de los principales aliados para hacer avanzar los trabajos pertinentes. 

La Sra. YOUNES (Relaciones Externas y Órganos Deliberantes) asegura al Sr. Chernikov que 
la distribución de los documentos en tiempo oportuno sigue siendo uno de los objetivos perseguidos 
por la Organización y que su sugerencia de incluir un indicador sobre la celebración de reuniones con 
servicios de interpretación en todos los idiomas oficiales de la OMS quedará reflejada en el docu
mento que se presentará a la Asamblea de la Salud. 

Planificación, vigilancia y evaluación de programas; Desarrollo de los recursos humanos; 
Presupuesto y gestión financiera; Servicios de informática y de infraestructura 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) lamenta que las deta
lladas observaciones formuladas por su país con respecto a la cuestión de la administración general 
durante la reunión conjunta del Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y del Comité de Adminis
tración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) no hayan quedado debidamente reflejadas en el informe sobre 
esa reunión. No está claro si en el proyecto de presupuesto por programas para 2002-2003 se ha al
canzado el primer resultado previsto en el área «Reforma presupuestaria y administrativa», consistente 
en lograr en toda la Organización un sistema operacional de planificación, presupuestación, vigilancia 
y evaluación. Dentro del primer resultado previsto en el área «Planificación, vigilancia y evaluación 
de programas» dentro del proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005 se especifica que se 
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establecerán procedimientos uniformes y coherentes para los componentes de ese sistema, Jo que a su 
juicio no está justificado si no se ha alcanzado la meta fijada para el bienio en curso. El orador pre
gunta si se han logrado los demás resultados previstos en la misma área, como los que atañen a los 
métodos para mejorar la eficiencia en las funciones administrativas, que no aparecen en el proyecto de 
presupuesto por programas para 2004-2005. No está claro qué significado tiene el indicador relativo a 
las contribuciones voluntarias para Jos objetivos de la OMS en el área «Planificación, vigilancia y 
evaluación de programas» en el proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005, que atañe al 
conjunto de la labor de la OMS y no únicamente a esa área en particular. Sugiere que se reformule esa 
sección, ya que no queda claro qué asignaciones se harán ni en qué nivel. De modo análogo, es nece
sario reformular la sección «Desarrollo de los recursos humanos» para ponerla en conformidad con las 
previsiones del presupuesto actual. La correspondiente sección del proyecto de presupuesto por pro
gramas 2002-2003 contiene un resultado previsto importante en Jo referente a la conclusión del proce
so de reforma de los recursos humanos durante el bienio actual. En los últimos años, se han logrado 
avances considerables en ese sentido, como por ejemplo la revisión del Estatuto del Personal y del Re
glamento de Personal o la introducción de nuevos sistemas de contratación y evaluación del personal, 
por lo que no ve justificación alguna para iniciar una nueva serie de reformas en ese ámbito. Sólo de
be retenerse el resultado previsto del presupuesto anterior: prestar servicios de recursos humanos de 
alta calidad para satisfacer las necesidades de Jos programas de la Organización. Es menester incluir 
un indicador que refleje el grado de satisfacción de los Estados Miembros con la política y las prácti
cas seguidas por la Organización en materia de recursos humanos y mejorar Jos indicadores relativos a 
la evaluación del desempeño del personal. Propone que las asignaciones presupuestarias para esta 
sección se reduzcan a US$ 15 millones. 

En cuanto al apartado «Presupuesto y gestión financiera», el orador se felicita por la inclusión 
del primer indicador enumerado bajo los objetivos de la OMS. Habida cuenta de que la función pre
supuestaria de la OMS, así como el Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera de la 
Organización, han sido objeto de revisión, pregunta si está justificado que las asignaciones se manten
gan en el nivel actual. Por último, en el área «Servicios de informática y de infraestructura», estima 
que no hay nada que justifique un incremento de unos US$ 5 millones en las asignaciones con cargo al 
presupuesto ordinario, que vienen a sumarse a Jos US$ 15 millones solicitados para el Fondo para la 
Tecnología de la Información. 

La Dra. MODESTE-CURWEN (Granada), refiriéndose a la racionalización de los procedi
mientos de contratación, citada dentro de Jos resultados previstos, y al indicador de aumento de la 
contratación de mujeres y nacionales de países subrepresentados en el área «Desarrollo de los recursos 
humanos», elogia las iniciativas emprendidas por la OMS en relación con la contratación de mujeres y 
pide que la contratación de nacionales de países subrepresentados se promueva mediante esfuerzos 
serios y deliberados. 

Aunque pequeños en lo que a extensión y población se refiere, los países del Caribe han llevado 
a cabo con éxito varias iniciativas en pro de la salud; la más reciente ha consistido en una negociación 
colectiva de precios asequibles para los medicamentos antirretrovirales con empresas farmacéuticas 
celebrada bajo los auspicios del Servicio de adquisición de preparaciones farmacéuticas de la Organi
zación de los Estados del Caribe Oriental. La tasa de propagación del VIH/SIDA registrada en esa 
región sólo es superada por la correspondiente al África subsahariana, y la presencia, dentro de la Or
ganización, de nacionales de países del Caribe, capaces de difundir las mejores prácticas y experien
cias satisfactorias allí llevadas a cabo y de comprender los problemas que encara la región, redundará 
tanto en beneficio de ésta como de la OMS. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba) propone añadir en el 
área «Planificación, vigilancia y evaluación de programas» un indicador que refleje el aumento de los 
mecanismos operativos basados en resultados implantados en la Sede, Jo que contribuiría a mejorar la 
medición de los resultados. Con relación al área «Presupuesto y gestión financiera», debería añadirse 
un indicador que refleje el grado de cumplimiento de las recomendaciones de las auditorías externas, 
de modo que se tenga constancia de si se han seguido Jos consejos dados en cada caso. El orador pide 
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que se aclare el término «servicios de infraestructura» empleado en el área «Servicios de informática y 
de infraestructura». 

Los indicadores hacen referencia a la calidad de los servicios prestados en la Sede y en las ofi
cinas regionales y de país. Sin embargo, no está claro qué criterios se emplean para evaluar la calidad. 
Por último, aunque las distintas áreas de trabajo que se están examinando guardan relación entre sí, 
sería conveniente establecer metas específicas para cada una de las secciones. 

El Sr. BAQUEROT (Director Ejecutivo), respondiendo a las observaciones formuladas por el 
orador que le ha precedido en el uso de la palabra, concuerda en que es preciso establecer metas espe
cíficas, que sean el reflejo de un examen de las mejores prácticas en cada una de las áreas que integran 
la administración general. En cuanto al área «Servicios de informática y de infraestructura», señala 
que se ofrece una explicación en el cuarto párrafo de la sección Temas y desafíos. El término en 
cuestión abarca una amplia gama de servicios, que no se limitan a la tecnología de la información. Por 
ese motivo, solicitó en la reunión conjunta del CDP y del CAPF que el título de esta área de trabajo se 
modificara para que diese una idea más clara de las actividades que comprende. Está previsto adoptar 
un nuevo indicador, más específicamente relacionado con las recomendaciones del Comisario de 
Cuentas, que quedará incluido bajo el epígrafe «Presupuesto y gestión financiera». Mientras que la 
elaboración de indicadores cuantitativos es una tarea relativamente sencilla, la calidad es más difícil de 
evaluar. Una forma de medirla consiste en analizar las observaciones formuladas por los Estados 
Miembros con respecto a los servicios prestados. 

Respondiendo a las observaciones hechas por la Dra. Modeste-Curwen confirma que en mayo 
de 2003 se presentarán a la Asamblea de la Salud documentos sobre la representación por sexo y por 
pertenencia geográfica, y recuerda a los miembros del Consejo que éste va a examinar la cuestión de la 
representación geográfica más adelante en la presente reunión. 

En relación con las preguntas planteadas por el Sr. Chernikov respecto del área «Planificación, 
vigilancia y evaluación de programas», explica que, una vez puesto en marcha un sistema, es necesario 
asegurar que funcione y que se aplique debidamente en todos los niveles. Los indicadores fijados sir
ven, por tanto, para medir los resultados de las reformas introducidas en el ejercicio 2002-2003 en re
lación con la Gestión orientada hacia la obtención de resultados y la transparencia de la información 
facilitada a los Estados Miembros. Cuando un sistema da buen resultado, y por consiguiente refuerza 
la confianza de los Estados Miembros, la Organización debería poder captar más contribuciones vo
luntarias. No obstante, concuerda en que el objetivo que la OMS persigue en relación con las contri
buciones voluntarias se aplica al co~unto de la labor de la Organización, por lo que quizás podría in
cluirse en otro apartado, bajo observaciones de carácter más general. 

Aunque algunas reformas referentes a los recursos humanos ya se han llevado a término, otras, 
como las relacionadas con la utilización de acuerdos y arreglos de servicios especiales para los con
sultores, aún están en curso. La redacción de la sección en cuestión se revisará para garantizar que 
refleje mejor la marcha de las actividades en esa esfera. De modo análogo, se han ultimado también 
algunas reformas en lo que atañe al área «Presupuesto y gestión financiera». El Director Ejecutivo 
insiste en que una organización que emplea entre 8000 y 1 O 000 personas, cuenta con seis oficinas re
gionales y está presente en 140 países, precisa una sólida infraestructura administrativa que le permita 
gestionar y supervisar las políticas de recursos humanos y financieras puestas en práctica. Debe tener
se presente que la formulación de una política no es sino un primer paso; las ulteriores etapas de 
puesta en práctica y evaluación de los resultados implican un proceso más prolongado. La cuestión de 
la movilización de fondos para esas áreas debe ser determinada por la Asamblea de la Salud. 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) acoge con satisfacción la inclusión del desarrollo de los recursos 
humanos en el proyecto de presupuesto por programas, eje fundamental de toda la Organización. Sin 
embargo, al igual que han sugerido otros oradores, opina que los niveles de contratación deberían revi
sarse para mejorar la eficacia y eficiencia del desempeño organizacional. La reforma de la política de 
recursos humanos debe contribuir a apuntalar la función técnica y de referencia mundial de la Organi
zación, y la política de contratación ha de reflejar una representación geográfica equitativa. Los servi
cios de información pueden apoyar los recursos humanos pero no sustituirlos. Con todo, sería conve-
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niente incorporar indicadores relativos a los recursos humanos, ya que una mejor comprensión de la 
naturaleza de los recursos humanos de que dispone la Organización permitiría tomar decisiones acer
tadas respecto de las políticas y prioridades definidas. 

El Sr. BAQUEROT (Director Ejecutivo) señala que, si la información se presenta oportuna
mente, el sistema mundial de gestión permitirá a la OMS mejorar los servicios de recursos humanos, 
tanto en lo referente a la planificación como en el plano operativo. 

Directora General, Directores Regionales y funciones independientes 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Purga!, Federación de Rusia) indica que en la reu
nión conjunta del CDP y el CAPF se preguntó por qué era necesario aumentar la asignación para el 
área de trabajo objeto de examen en US$ 1 800 000; la respuesta fue que se precisaban US$ 800 000 
para reforzar la Oficina del Asesor Jurídico y el Departamento de Auditoría Interna y Supervisión y 
que el millón restante se destinaría a aumentar el fondo para gastos imprevistos de la Directora Gene
ral a US$ 4 millones. El orador manifiesta reservas respecto de ambas propuestas, por cuanto impli
can un incremento de las contribuciones pagaderas por los Estados Miembros. La Oficina del Asesor 
Jurídico y el Departamento de Auditoría Interna y Supervisión están funcionando de un modo satis
factorio y no deberían precisar recursos adicionales. En cuanto a la segunda propuesta, no cree que 
haya dificultad para obtener esa cuantía adicional de un millón aplicando medidas de reducción de 
gastos y apostando por una mayor eficiencia. Su país volverá a examinar las propuestas una vez 
que se prepare una versión revisada del proyecto de presupuesto por programas después de la presente 
reunión del Consejo. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) apunta que, en comparación con los servicios de asuntos ju
rídicos de otras organizaciones de las Naciones Unidas, la Oficina del Asesor Jurídico está sobresatu
rada. Según revela un estudio pormenorizado, se precisan más recursos. Además, la Directora Gene
ral ha indicado que sería muy conveniente que su sucesor disponga, dentro del fondo para gastos im
previstos, de una cantidad adicional de US$ 1 millón para atender las cuestiones urgentes e inespera
das que puedan plantearse durante el bienio. Con todo, esa cuantía no va a suponer un gasto adicional, 
sino un desplazamiento de recursos dentro del presupuesto actual. 

Presencia de la OMS en los países 

La Dra. MODESTE-CURWEN (Granada) señala a la atención de los presentes la vinculación 
existente entre la presencia de la OMS en los países y el punto precedente relativo al desarrollo de los 
recursos humanos. La participación de la OMS en las actividades de los países debe tener un carácter 
sostenible, por lo que es primordial desarrollar los recursos humanos locales. Se dan casos en que los 
consultores llevan a cabo en un país un valioso trabajo que no puede proseguirse tras su partida debido 
a la falta de capacidad entre los empleados locales. Aun así, no ha podido ver ninguna referencia es
pecífica al desarrollo de los recursos humanos locales. Es menester que el personal de la OMS esté 
preparado para impartir a los funcionarios locales los conocimientos necesarios y para detectar y col
mar otras necesidades en materia de capacitación, de modo que pueda asegurar una mayor implicación 
de la gente del lugar y garantizar una continuidad en lo que a dotación de personal se refiere. 

El Sr. LIU Peilong (China) hace notar que la asignación con cargo al presupuesto ordinario pre
vista para el área de trabajo objeto de examen supone un incremento del 25% con respecto a la cuantía 
correspondiente al ejercicio 2002-2003. Es de suponer que esa modificación implica que una propor
ción de las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario previstas para las actividades en los países 
en general va a transferirse a las oficinas en los países. Aunque es partidario de reforzar la dotación de 
personal en las oficinas de país, esto no debería hacerse a expensas de los programas en los países, 
para los cuales las asignaciones ya se han reducido notablemente en comparación con el bienio ante-
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rior. Por otro lado, limitarse a aumentar la dotación de personal quizás no baste para garantizar un fun
cionamiento más eficiente de las oficinas de país. Los indicadores de desempeño relativos a la presencia 
de la OMS en los países son demasiado vagos; deberían formularse indicadores de fácil medición. 

El Dr. KEBEDE (Etiopía) señala que la OMS debe responder de un modo flexible a las necesi
dades e intereses de los países y respaldar los objetivos y las prioridades nacionales de desarrollo. La 
forma más eficaz de lograr esa meta estriba en reforzar la presencia de la Organización en los países, 
sobre todo mediante actividades de apoyo técnico y de otra índole en las oficinas de país. Las inter
venciones concebidas específicamente para los distintos países acaban produciendo cambios en la si
tuación sanitaria mundial y deben ser eficaces. Si bien comprende la inquietud manifestada por el 
Sr. Liu Peilong, dice que lo más eficaz para poner en práctica un programa de salud es respaldar las 
prioridades de desarrollo de cada país. Es más fácil lograr un cambio sostenible mediante programas 
centrados en los países que llevando a cabo iniciativas y actividades de carácter mundial. 

Las asignaciones del presupuesto ordinario y de origen extrapresupuestario a nivel de país de
ben seguir aumentando. Aunque un incremento del 65% puede parecer importante, es fundamental no 
perder de vista que la cuantía inicial era muy reducida. Como es obvio, el empleo de recursos adicio
nales debe ser supervisado debidamente, y ha de conferirse prioridad a los países con objetivos de de
sarrollo sustantivos. 

El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) sostiene que el fortalecimiento 
de la presencia de la OMS en los países ayudará a la Organización a conocer mejor la situación y las 
necesidades de los Estados Miembros y redundará en favor de las estrategias mundiales de salud. La 
oficina de país de la OMS establecida en Pyongyang en 2002 está resultando muy eficaz. Por consi
guiente, respalda el incremento en un 65% de la asignación prevista para la presencia de la OMS en 
los países, al tiempo que espera que esa cifra siga aumentando. 

El Dr. AL KHARABSEH (suplente del Dr. Al-Maani, Jordania) observa que la propuesta de 
aumentar los recursos para la presencia de la OMS en los países es reflejo de una tendencia positiva. 
Tal vez deberían asignarse incluso más recursos a determinadas oficinas de país, pues el personal de 
algunas de ellas se reduce a una sola persona: el Representante de la OMS. Una mejor dotación de 
personal de las oficinas permitiría ofrecer asesoramiento a los funcionarios de salud y facilitaría la co
operación entre la OMS y los Estados Miembros. Tal vez sea posible reasignar recursos humanos de 
determinadas oficinas de país que actualmente tienen exceso de personal, de modo que no se precisen 
fondos adicionales del presupuesto ordinario. 

El Dr. TEIXEIRA (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil) dice que el penúltimo indicador de 
la sección relativa a la presencia de la OMS en los países parece implicar que la OMS efectivamente 
influye en las políticas macroeconómicas de los Estados Miembros. Por consiguiente, propone una 
nueva redacción que dé a entender que se estimula a los gobiernos a incluir las estrategias de salud en 
la elaboración de sus estrategias macroeconómicas. 

La Dra. ALONSO CUESTA (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) observa que un mayor 
énfasis en la presencia de la OMS en los países ayudará a la Organización a adaptar sus principales 
programas a las necesidades reales de los Estados Miembros. Al mismo tiempo, la OMS también se 
puede enriquecer con las experiencias innovadoras de determinados países y luego transportarlas a 
otros. 

El Dr. KASSAMA (Gambia) opina que la mayor presencia de la OMS en los países va a tener 
un efecto de «goteo». Las actividades de la Organización en los niveles de base van a granjearse un 
mayor respeto. El cometido de la Sede y de las oficinas regionales es asegurar la plena ejecución de 
los programas de país en la práctica. La OMS debe centrar sus esfuerzos en la creación de capacidad y 
mejorar los conocimientos técnicos especializados de las personas del lugar. Ese tipo de programas 
son más sostenibles que los elaborados por las oficinas regionales o la Sede, y es importante que el 
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sucesor de la Directora General mantenga esta política. Con todo, conviene asegurar que la mayor 
presencia de la OMS en los países no implique que los propios países «pierdan las riendas» de sus po
líticas sanitarias. Las personas que viven en un país conocen los problemas de éste mejor que las ofi
cinas regionales o la Sede; por tanto, son ellas quienes deben «conducir» los programas, con el «com
bustible» facilitado por la OMS. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) indica que al aumentar su presencia en los países, tanto cuantitativa 
como cualitativamente, la OMS estará mejor capacitada para apoyar a los países en la tarea, cada vez 
más ardua, de gestionar todos los aspectos importantes relacionados con el desarrollo de los sistemas 
de salud y las complejas modalidades de cooperación sanitaria. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) señala que, aunque su país respalda plena
mente el programa relativo a la presencia de la OMS en los países, en su opinión éste debería finan
ciarse con fondos extrapresupuestarios y ser administrado por las oficinas regionales. 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) sostiene que el área de 
trabajo objeto de examen reviste suficiente importancia para merecer una financiación adecuada. 

El Dr. CAMARA (Guinea) se suma a los oradores que se felicitan por la iniciativa de reforzar la 
presencia de la OMS en los países con el fin de facilitar la transferencia de tecnología y de conoci
mientos técnicos en materia de gestión, aunque desea poner en guardia a los presentes contra la cre
ciente tendencia de las actividades de la OMS a la verticalización; para resolver los problemas de sa
lud debe adoptarse un enfoque holístico, no fragmentario. 

El Dr. YOOSUF (Maldivas) encomia la propuesta de la Directora General de aumentar la pre
sencia de la OMS en los países. Deben facilitarse a tal fin suficientes fondos extrapresupuestarios. 
Ahora bien, sin una actuación eficaz de los Representantes y equipos de la OMS en los países, existe 
el riesgo de que la iniciativa no obtenga el respaldo de los donantes. 

El Dr. NABARRO (Director Ejecutivo) señala que, dado que el Consejo va a tener ocasión de 
volver a tratar el área de trabajo considerada dentro del punto 5.1 del orden del día, sólo responderá 
sucintamente a las observaciones formuladas. La actuación de la OMS en los países comprende la 
labor de los equipos en los países, de las oficinas regionales y de los diversos grupos radicados en la 
Sede, y la forma más eficaz de manifestar esa presencia es combinando los esfuerzos de estos grupos y 
de los centros colaboradores de la OMS. Al examinar la presencia de la OMS en los países, el punto 
de partida siempre ha sido la mejora de la salud y el nivel de desarrollo de las poblaciones locales me
diante el fortalecimiento de las capacidades nacionales, prestando particular atención a los pobres y 
asegurando la sostenibilidad y eficacia de las estrategias empleadas. En ese sentido, el desarrollo de 
los recursos humanos locales, aspecto al que ha hecho alusión la Dra. Modeste-Curwen, es vital para 
la iniciativa de atención centrada en los países y quizás deba ser reflejado más plenamente en los indi
cadores. 

En cuanto a la preocupación mostrada por el Sr. Liu Peilong por el desplazamiento de una pro
porción exageradamente grande de los recursos de los presupuestos asignados a los países, hace notar 
que también se han desplazado fondos de las áreas de trabajo actuales. Por otro lado, está demostrado 
que una fuerte presencia de la OMS en los países es un modo eficaz de obtener recursos extrapresu
puestarios para las actividades en ellos realizadas. La preocupación, manifestada por el Sr. Liu Pei
long, de que los indicadores sobre el desempeño son demasiado vagos para que el Consejo pueda juz
gar si la ejecución de programas en una determinada área de trabajo está dando buen resultado se va a 
examinar más detenidamente. 

El Dr. Kebede ha resaltado que la labor de la OMS en los países debe obrar en apoyo de los ob
jetivos y prioridades de éstos. Ése es el objetivo que se persigue, y, de hecho, ya se están desplegando 
esfuerzos en ese sentido. 
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El Dr. Kim Won Ho ha subrayado que si la OMS cuenta con sólidas oficinas en los países, po
drá tener una visión más cabal de la situación en que se encuentra cada uno de ellos. También se está 
estudiando detenidamente la sugerencia del Dr. Al Kharabseh, que propone redistribuir los recursos 
humanos entre las oficinas en los países. 

El Dr. Kassama ha observado que la labor de la OMS debe basarse en una estrategia de coope
ración con los países; es éste en efecto el punto de partida para una colaboración más estrecha con és
tos. Redundando en el símil de que la OMS debe suministrar el combustible necesario para el vehí
culo que han de conducir los países, hace suya la opinión manifestada por el Dr. Y oosuf de que en 
ocasiones la OMS tendrá que pedir ayuda a los donantes a fin de facilitar suficiente combustible para 
asegurar el buen funcionamiento de ese vehículo. 

El Dr. Sadrizadeh también ha insistido en que la participación de los donantes es importante, 
pero, a su juicio, los fondos deben ser gestionados por las oficinas regionales. En realidad, la iniciati
va de atención centrada en los países es administrada conjuntamente por el Grupo Mundial de Gestión 
del Programa, en el que participan todos los directores de gestión de programas de las oficinas regio
nales, así como los Directores Ejecutivos, radicados en la Sede. 

En lo que respecta a la advertencia hecha por el Dr. Camara, observa que la iniciativa de aten
ción centrada en los países y la mayor presencia de la OMS en los mismos harán que sea más fácil au
nar las distintas iniciativas mundiales para que obren en beneficio del desarrollo de sistemas naciona
les de salud. En ese sentido, tiene especial pertinencia la observación formulada por la Dra. Alonso 
Cuesta, pues en efecto la Organización puede aprender mucho de los países y éstos pueden aprender 
los unos de los otros, proceso de aprendizaje éste que la OMS desea facilitar. El indicador al que hace 
referencia el Dr. Teixeira en efecto no es todo lo preciso que cabría esperar; se procurará encontrar en 
todos los idiomas oficiales una redacción que no ofrezca ambigüedades. 

Varios 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la sección pertinente del documento del pro
yecto de presupuesto por programas, el documento EB111/13,1 sobre el Fondo para la Gestión de Bie
nes Inmuebles y el Fondo para la Tecnología de la Información, así como la versión revisada del pro
yecto de resolución sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, reproducida en el documen
to EB 111/13, que el CDP y el CAPF recomiendan adoptar al Consejo y que figura en el apéndice 2 del 
informe de la reunión conjunta de los dos Comités (documento EBPDC9/3). 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) solicita una nueva 
versión de dicha sección, con los cuatro subapartados pertinentes - incluidos los indicadores y los re
cursos previstos-, que se ajuste al formato empleado para las demás áreas de trabajo del proyecto de 
presupuesto por programas. No queda claro en qué criterios se basan las cifras previstas para las asig
naciones al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y al Fondo para la Tecnología de la Informa
ción. Una vez se disponga de la información necesaria, su país estará en condiciones de estudiar si la 
asignación adicional que se propone está justificada. El orador manifiesta su apoyo al proyecto de 
resolución en su forma enmendada por el CDP y el CAPF. 

El Sr. BAQUEROT (Director Ejecutivo) aclara que, tal y como ha indicado anteriormente en la 
reunión conjunta del CDP y del CAPF, la sección presupuestaria Varios se presentará más adelante en 
un formato similar al empleado para las áreas restantes, con inclusión de los indicadores pertinentes y 
los recursos previstos. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 2 

1 Véase el documento EB 11112003/REC/1, anexo l. 

2 Resolución EB 111.R3. 
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El PRESIDENTE dice que, en vista de que no hay objeciones, entiende que el Consejo desea 
pedir al CAPF, en la reunión que éste va celebrar antes de la Asamblea de la Salud prevista para mayo 
de 2003, que examine las propuestas en materia de bienes inmuebles para la Región de África y su 
oficina ubicada en Brazzaville y presente una recomendación a la Asamblea de la Salud. 

Así queda acordado. 

La Sra. BLACKWOOD (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) solicita que, ha
bida cuenta de las deliberaciones celebradas con respecto al presupuesto, se sometan a la considera
ción de la Asamblea de la Salud tanto la propuesta de la Directora General como la propuesta de algu
nos Estados Miembros a favor de un presupuesto de crecimiento nominal cero. La oradora acoge con 
agrado las medidas previstas para perfeccionar los indicadores y reasignar los recursos. 

El Dr. KEBEDE (Etiopía) observa que, si se tiene en cuenta la inflación, un presupuesto de cre
cimiento nominal cero representa, en términos reales, una disminución. Por consiguiente, si se preten
de mantener los niveles existentes en lo que a ejecución de programas se refiere, es preferible optar 
por la reasignación de recursos entre los distintos programas, asegurando que se empleen con la má
xima eficiencia y eficacia. 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) recuerda que en la se
gunda sesión de la reunión propuso que el presupuesto se mantuviera en el actual nivel de 
US$ 806,5 millones y que no se incrementasen las contribuciones de los Estados Miembros. En vista de 
que no ha habido objeciones a su propuesta, entiende que ésta resulta aceptable para todos los miembros 
del Consejo. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) explica que, de conformidad con la Constitución, el Director 
General de la Organización somete a la Asamblea de la Salud un solo presupuesto. En consecuencia, 
las opiniones y los pareceres manifestados por el Consejo se trasladarán a la Asamblea de la Salud 
junto con la propuesta de la Directora General y se tendrán en cuenta en las deliberaciones sobre el 
presupuesto. 

La Sra. BLACKWOOD (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América), respaldada por 
el Dr. SHINOZAKI (Japón), sugiere que también se remita a la Asamblea de la Salud un cuadro expli
cativo en el que se indiquen las cifras correspondientes a un presupuesto de crecimiento nominal cero. 

La DIRECTORA GENERAL dice que nada más lejos de su intención que modificar durante el 
último año de su mandato directa o indirectamente ese mandato incumpliendo su deber de presentar a 
la Asamblea de la Salud un solo presupuesto que recoja sus propias propuestas y teniendo debida
mente en cuenta todas las opiniones manifestadas durante la presente reunión del Consejo. Aunque 
incumbe a la Asamblea de la Salud adoptar una decisión con respecto al presupuesto, es ella, en su 
calidad de Directora General, quien debe preparar las propuestas presupuestarias. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo pida a la Directora General que tome en consideración 
sus observaciones y opiniones en cualquier revisión del presupuesto que someta a la Asamblea de la 
Salud, incluidos los nuevos cuadros propuestos. 

Así queda acordado. 
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2. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 5 del orden del día 

Contribución de la OMS al logro de los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio de 
las Naciones Unidas: punto 5.1 del orden del día (documentos EBlll/3 y Corr.l) 

El Dr. DA SILVA AROUCA (Brasil) observa que tres de los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio se sitúan dentro del campo específico de intervención de la OMS, a saber, la erradicación de 
la pobreza y del hambre, la reducción de la mortalidad infantil y la lucha contra el VIH/SIDA, el palu
dismo y otras enfermedades. Otras esferas, como la universalización del acceso a la educación prima
ria, la igualdad entre los sexos o la sostenibilidad ambiental, también están relacionadas, si bien indi
rectamente, con la labor de la OMS. Aunque el actual Gobierno del Brasil sólo lleva tres semanas en 
el poder, ya ha aprobado un documento sobre salud pública internacional con vistas al trabajo de la 
OMS y de la OPS. La Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (celebrada 
en marzo de 2002 en la ciudad mexicana de Monterrey) también ha tenido importantes repercusiones 
en Jo referente a la dirección futura que deben tomar Jos trabajos de la Organización, como el recono
cimiento de las desigualdades provocadas por la globalización, fenómeno éste que, aunque beneficioso 
sin duda para algunos países, supone un alto precio para otros. 

El informe objeto de examen propone como meta la lucha contra la pobreza y sus manifestacio
nes sanitarias, objetivo relacionado con el incremento de la cooperación internacional y la promoción 
del desarrollo sostenible a escala mundial. El Brasil está confiriendo prioridad a un programa destina
do a combatir el hambre y la pobreza; no obstante, la única forma eficaz de acabar con el problema del 
hambre consiste en crear empleos, de modo que aumenten las rentas y la capacidad de los países para 
invertir en programas sociales y de desarrollo sostenible allá donde más se precise. Por consiguiente, 
al tiempo que toman nota de la información contenida en los dos documentos, Jos Estados Miembros 
también deberían hacer un análisis crítico de la actuación de la OMS durante los últimos decenios y 
retomar valores como el principio según el cual la salud es un derecho fundamental del ser humano y 
constituye una responsabilidad de los gobiernos nacionales y también de las organizaciones interna
cionales competentes. Es necesario alcanzar el desarrollo sostenible por vías integradas y distributi
vas, y la promoción de la salud debe ocupar un lugar destacado en todos los programas de acción sa
nitaria. Es fundamental retomar, de cara a las acciones del nuevo milenio, los principios en que se 
basa la estrategia OMS de salud para todos. 

No existe ante la crisis económica una solución única aplicable a todos los países. La tesis de 
que el mercado puede resolver la situación de crisis que afecta a los sistemas sanitarios de los países 
también ha demostrado ser indefendible, pues la intervención de los gobiernos nacionales y de las or
ganizaciones no gubernamentales es fundamental a este respecto. Las reformas de los sistemas de sa
lud son responsabilidad de los Estados y deben basarse en los principios de universalidad y equidad, si 
se quiere que contribuyan a mejorar el bienestar social. La atención primaria y las políticas de promo
ción de la salud deben organizarse y gestionarse de un modo democrático. La sociedad civil debe par
ticipar en las actividades relacionadas con la salud y en la supervisión de la ejecución de los progra
mas sanitarios. Asimismo, puede ayudar a formular directrices para la detección y solución de pro
blemas que afectan directamente a las personas de cada país. En ese sentido, es fundamental que la 
OMS se encargue de dirigir los debates sobre la democratización de los servicios de salud y la partici
pación de la sociedad civil en los mismos. También es menester democratizar la investigación y los 
conocimientos científicos y técnicos y ponerlos al alcance de las personas y los Estados para que éstos 
puedan solucionar sus problemas. La OMS y la OPS deben asumir un liderazgo activo en el debate 
sobre los derechos de propiedad intelectual en relación con la salud, particularmente en los países en 
desarrollo, evaluando los efectos de la aplicación del Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad In
telectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) en la promoción de la salud y la 
mejora del acceso de Jos países en desarrollo a los productos farmacéuticos. 

La OMS debe esforzarse al máximo por asegurar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
lejos de ser meras utopías, puedan transformarse en políticas y logros concretos para la civilización 
humana. Garantizar el derecho a la salud significa mejorar los niveles de la salud pública y promover 
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la cultura de la paz y la tolerancia. Poner fin a la violencia y a los conflictos es fundamental para la 
obtención de la mejor salud para los pueblos. 

Los modelos de desarrollo empleados en el pasado a menudo han implicado la marginalización 
de muchas personas sumidas en la pobreza y la miseria. Es pues primordial evitar caer en esa trampa 
y asegurar que los nuevos modelos de desarrollo contribuyan a promover un nuevo paradigma de jus
ticia social. La OMS tiene un importante papel que desempeñar a este respecto. 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) solicita que se aclare qué alcance tienen las observaciones formu
ladas por los miembros del Consejo como representantes de sus Gobiernos y pregunta si tal vez es pre
ferible plantear algunas cuestiones en la Asamblea de la Salud. 

Señala a la atención del Consejo los avances logrados por muchos países con el apoyo de la 
OMS en la consecución de los objetivos fijados en la Declaración del Milenio. Se trata de un ejercicio 
en que todos los países deben participar para mejorar la salud de sus poblaciones. No obstante, en de
terminadas esferas, como la reducción de la mortalidad infantil, el mejoramiento de la salud materna, 
la lucha contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades o los esfuerzos encaminados a asegu
rar la sostenibilidad ambiental, es preciso generar alianzas más fuertes que permitan movilizar recur
sos y reforzar la participación en estos retos mundiales. Algunos de los indicadores que figuran en el 
anexo del documento EB 111/3 podrían perfeccionarse para dar respuesta al problema de la exclusión, 
por ejemplo mediante la mejora de los sistemas de información; a este respecto, la oradora suscribe 
numerosas declaraciones de las Naciones Unidas en que se confiere especial importancia a la inclusión 
social. El reto estriba en definir la mejor manera de lograr ese objetivo y de garantizar la salud y los 
derechos de todos los ciudadanos. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita), refiriéndose al cuarto Objetivo de Desarrollo del Mile
nio, sugiere que se incluyan indicadores relativos a la hepatitis B y a la meningitis por Haemophilus 
injluenzae tipo b además del indicador que refleja la cobertura inmunitaria de los niños de un año 
contra el sarampión. Por otra parte, señala que aparentemente las enfermedades no transmisibles no 
han quedado incluidas en los objetivos, las metas y los indicadores de desarrollo. En vista de que las 
enfermedades crónicas imponen una pesada carga a los sistemas sanitarios y financieros, tanto en los 
países en desarrollo como en los desarrollados, debería subsanarse esa omisión. 

El Sr. LIU Peilong (China) manifiesta su apoyo a las contribuciones de la OMS de cara a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y hace hincapié en la necesidad de asegurar 
que la Organización mantenga su papel de principal autoridad en lo referente a los aspectos sanitarios 
de dichos objetivos dentro de los equipos del sistema de las Naciones Unidas destacados en los países. 
A tal fin, conviene que la OMS colabore con los distintos organismos de las Naciones Unidas implica
dos en el desarrollo sanitario mundial con miras a coordinar y unificar los métodos de acopio de datos. 
Es importante compartir la información para evitar así que se emitan informes repetitivos o contradic
torios. 

Los sistemas habituales de notificación no siempre permiten obtener información sobre los ocho 
objetivos de desarrollo relacionados con la salud, por lo que se van a precisar nuevos sistemas, que 
impondrán una carga mayor a los Estados Miembros. En vista de ello, la OMS debe colaborar con 
todas las organizaciones internacionales para sacar el mayor provecho posible de los recursos de in
formación existentes y prestar apoyo a los Estados Miembros, cuando sea preciso. 

La Comisión sobre Macroeconomía y Salud ha calculado los recursos mundiales que se van a 
precisar en materia de salud durante el periodo 2007-2015; una estimación similar de los recursos ne
cesarios en cada país sería un instrumento idóneo para movilizar recursos nacionales y externos. El 
orador pregunta si la OMS va a prestar la asistencia técnica y la orientación necesarias para poder lle
var a cabo una estimación de esa índole y sostiene que, al examinar su contribución al logro de los 
objetivos de desarrollo, la Organización debe tener presentes las necesidades de los Estados Miem
bros. 
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El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) observa que, en el ámbito del desarrollo, la salud 
ocupa actualmente un lugar central dentro de la agenda política de la comunidad internacional. La 
recopilación de los datos comparativos y la elaboración de los indicadores se ha logrado en buena me
dida gracias a los esfuerzos desplegados por la OMS para acopiar datos exactos y fidedignos. La deci
siva contribución de la Organización al consiguiente caudal de conocimientos acumulados por los Es
tados Miembros en lo que respecta a la salud y la situación económica queda reflejada en el proyecto 
de presupuesto por programas. La OMS está coordinando las estrategias, sumamente dispares, aplica
das por los Estados Miembros para erradicar la pobreza y dar respuesta a los problemas que afrontan 
los sistemas de salud. En ese sentido, es importante demostrar el vínculo existente entre las medidas 
adoptadas para mejorar la salud, las destinadas a erradicar la pobreza y las que tienen por objeto pro
mover el desarrollo socioeconómico. El orador suscribe el plan de la OMS, esbozado en el documen
to EB 11113, para asegurar el seguimiento de los progresos alcanzados y medir el logro de resultados, 
particularmente en lo que atañe a la elaboración de indicadores relativos a los distintos objetivos y 
metas relacionados con la salud. Asimismo, hace suya la propuesta formulada por el Dr. AI-Mazrou 
de ampliar el alcance de los indicadores relativos a la gestión de enfermedades transmisibles para in
cluir en ellos la hepatitis B y otras afecciones. 

El Dr. SHINOZAKI (Japón) elogia calurosamente los esfuerzos de la OMS encaminados a al
canzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, que ofrecen orientaciones 
claras para lograr avances en materia de seguridad de los seres humanos. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) señala que la pobreza figura entre los prin
cipales determinantes de la mala salud y dice que los objetivos de desarrollo contribuyen a conferir 
mayor importancia a las preocupaciones sanitarias. Además, la mayoría de los objetivos, como los 
indicadores que la OMS debe supervisar rigurosamente, están directa o indirectamente relacionados 
con la salud. El logro de los objetivos de desarrollo va a requerir un serio compromiso político, alian
zas sólidas y una estrecha cooperación intersectorial, así como una capacidad reforzada y sostenida a 
nivel de los países; también habrá que supervisar atentamente la colaboración y la coherencia política 
entre los asociados para el desarrollo. En su calidad de principal autoridad en lo referente a los as
pectos sanitarios de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la OMS también debe reforzar su papel 
de liderazgo y reinterpretar su mandato de actuar como promotora de la salud de las personas más po
bres del mundo. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) elogia el informe reproducido en el documento EBlll/3, que pone 
de manifiesto el importante papel que la OMS desempeña en la acción encaminada al logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. La tarea de formular una estrategia para la OMS en la esfera de 
la salud reproductiva reviste suma importancia para varios de esos Objetivos, en particular los relacio
nados con la mortalidad maternoinfantil y el VIH/SIDA. La oradora celebra la importancia que se 
otorga a la actuación a nivel de los países y el proceso consultivo escogido al efecto. Es fundamental 
aplicar un enfoque integrador y también asegurar la fuerte participación de países de ingresos media
nos y bajos. 

Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que los Obje
tivos de Desarrollo del Milenio ofrecen un poderoso instrumento para una acción colectiva en la que 
la OMS podría desempeñar un papel decisivo, no sólo supervisando y midiendo los avances logrados 
junto con otros, sino también exponiendo una visión de cómo es posible intensificar los esfuerzos para 
alcanzar esos objetivos, particularmente en los países más pobres. 

Coincide en que la tasa de utilización de anticonceptivos no es un indicador idóneo para el ob
jetivo relacionado con el VIH/SIDA; es más apropiado guiarse por la tasa de utilización de preservati
vos, que, según se ha convenido, va a ser el nuevo indicador para el VIH. No obstante, la tasa de utili
zación de anticonceptivos, que constituye un indicador clave y resulta vital para medir el estado de la 
salud y el desarrollo, debe mantenerse dentro del marco de los objetivos de desarrollo, sobre todo ha
bida cuenta de que representa el único indicador directamente relacionado con la salud reproductiva. 
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En cuanto a la consecución de los objetivos, alienta a la OMS a presentar una visión clara de 
cómo intensificar los esfuerzos para crear sistemas sanitarios eficaces en entornos con recursos esca
sos y en los países más pobres. A tal efecto, deberá estudiarse el modo de vencer obstáculos críticos y 
hallar la manera de que los nuevos esfuerzos y alianzas mundiales se acerquen a los procesos impulsa
dos por los países y obren en apoyo de éstos. También habrá que tratar de concretar conjuntamente un 
programa de fortalecimiento de los sistemas de salud. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) señala que, durante la negociación de la resolu
ción WHA55.19, su país ha sostenido que es fundamental adoptar, en lo que respecta al logro de los 
objetivos de la Declaración del Milenio relacionados con la salud, un enfoque basado en la evidencia, 
y optar por estrategias específicas cuyos resultados puedan cuantificarse. Por consiguiente, lamenta 
que el informe contenga lagunas en ciertas esferas. Las medidas propuestas para la presentación de 
datos se centran en la labor de la OMS en relación con el desempeño de los sistemas de salud y no en 
el modo en que la Organización va a colaborar con los países en la elaboración y medición de indica
dores específicos para los objetivos de desarrollo relacionados con la salud. Los objetivos y las metas 
contenidos en el anexo del informe constituyen un marco suficientemente amplio para concentrar en él 
los esfuerzos de la OMS en materia de facilitación de información; no obstante, se debería ampliar la 
variedad de indicadores. Solicita más información sobre el proceso de examen mundial colegiado que 
se propone para la validación de los datos, y hace notar al respecto que la OMS no es especialmente 
hábil en ese tipo de evaluaciones de metodologías, y que la idea de emprender un proceso de carácter 
mundial es extremadamente ambiciosa. Alienta a la OMS a definir una estrategia que permita super
visar los avances logrados en la consecución de los objetivos de desarrollo, para lo cual la resolución 
WHA55.19 ofrece orientaciones claras. Por último, pregunta si el informe que se ha prometido elabo
rar con respecto al logro de los objetivos relacionados con la salud reproductiva se va a presentar al 
Consejo antes de ser sometido a la Asamblea de la Salud. 

La Dra. MANSOUR (suplente del Dr. Tag-El-Din, Egipto) subraya la especial importancia que 
revisten los objetivos de desarrollo en lo referente a las enfermedades transmisibles, la sostenibilidad 
ambiental y la salud reproductiva. Para alcanzar esos objetivos es primordial fortalecer las capacida
des locales y robustecer los sistemas de salud e información. Esto implicará una reforma del sector 
sanitario con miras a la prestación de servicios básicos de salud de alta calidad a un costo asequible, 
particularmente en los países en desarrollo, lo que a su vez contribuirá a aliviar la pobreza. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba) dice que la OMS ha ve
nido trabajando sistemáticamente en el control del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y observa que, a su juicio, todos ellos están relacionados con la salud, considerando el con
cepto de salud de la propia OMS. Coincide en que los indicadores no siempre están debidamente arti
culados y es conveniente revisar algunos de ellos. También está totalmente de acuerdo con las suge
rencias de añadir indicadores. Es igualmente fundamental que la OMS apoye la gestión y facilitación 
de información sanitaria veraz y confiable a nivel de los países y fortalezca la capacidad de éstos para 
utilizar debidamente esa información. Asimismo, es menester incluir un indicador de la salud repro
ductiva, habida cuenta de la importancia de las actividades realizadas en este campo para la reducción 
de la mortalidad materna y el mejoramiento de la salud del niño. Se plantea también la necesidad de 
aumentar los recursos dedicados a la salud, teniendo presente la relación existente entre la salud y la 
pobreza. Cien millones de personas siguen careciendo de seguro médico y unos 130 millones, dentro 
de los cuales destacan grupos vulnerables como las mujeres, los niños, las personas sin empleo y los 
más pobres, no tienen acceso a ningún tipo de servicios de salud. Por consiguiente, se requiere un 
particular esfuerzo de lucha contra la pobreza y contra las causas de los problemas que impiden mejo
rar la salud. 

El Profesor GRABAUSKAS (Lituania) recuerda que uno de los principales objetivos fijados 
por la Directora General es situar la salud en el centro del desarrollo, meta ésta que la comunidad in
ternacional ha acogido favorablemente, tanto al nivel de los países como de las comunidades. Para 
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Lituania, al igual que para los otros dos países bálticos, la tasa de mortalidad de lactantes es una medi
da fiable de los avances alcanzados en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Durante el 
pasado decenio, esa tasa se ha reducido en su país en más de la mitad, lo que refleja el progreso de las 
reformas sociales y sanitarias durante dicho periodo. En esos 1 O años, la evaluación del desempeño 
del sistema de salud también ha ido evolucionando en consonancia con el modelo propugnado por la 
OMS. El orador manifiesta su agradecimiento por el respaldo que han prestado a Lituania la Oficina 
Regional de la OMS para Europa, así como Alemania, Francia, los países nórdicos y Suiza. Lituania 
apoya los esfuerzos de la OMS por mejorar los sistemas de información sanitaria. 

El Dr. AL-SAIF (suplente del Dr. Al-Jarallah, Kuwait) felicita a la OMS por su contribución al 
logro de los objetivos de la Declaración del Milenio, que sin duda ayudará a incorporar las preocupa
ciones sanitarias en los distintos aspectos referentes al comportamiento humano. Lamenta la ausencia 
de indicadores relativos a las enfermedades no transmisibles, que afectan a la vida diaria de muchas 
poblaciones. 

El Dr. DAYRIT (Filipinas) acoge con agrado los objetivos cuantitativos claramente definidos 
que se describen para los países en la documentación. En cuanto a la ausencia de un objetivo específi
co en relación con la salud reproductiva, hace notar que ésta abarca, de conformidad con el Programa 
Mundial de Acción de El Cairo y las conclusiones de la Quinta Conferencia de Población para Asia y 
el Pacífico (Bangkok, 11 a 17 de diciembre de 2002), 1 O componentes, entre ellos las intervenciones 
relativas a la salud del niño y la mortalidad infantil; la salud y la mortalidad maternas; la igualdad en
tre los sexos y la habilitación de la mujer; y la lucha contra el VIH/SIDA. Todos estos elementos ya 
están incluidos en los objetivos de desarrollo, pero no hay ningún objetivo para la salud reproductiva. 
El orador pide que se aclare ese extremo. 

El Dr. KEBEDE (Etiopía), refiriéndose a las observaciones formuladas por Sir Liam Donaldson, 
dice que el indicador basado en la tasa de utilización de anticonceptivos no debe incluirse. Ni la tasa 
de utilización de anticonceptivos ni la tasa de utilización de preservativos guardan una relación directa 
con el VIH/SIDA; tampoco miden los resultados, contrariamente a los demás indicadores relacionados 
con la salud para los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El párrafo 9 del documento EB 111/3 se 
hace eco de la preocupación existente en cuanto al empleo de la tasa de utilización de anticonceptivos, 
un indicador que probablemente esté más estrechamente relacionado con el Objetivo 5 (Mejorar la 
salud materna). En cuanto al consenso existente dentro de las Naciones Unidas sobre la formulación 
de los objetivos y sus indicadores, pregunta qué posición se ha adoptado con respecto a ese indicador 
en particular. 

El Dr. AFRIYIE (Ghana) dice que el indicador para la Meta 11 (Objetivo 7) debería mencionar 
la vivienda. 

El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia), hablando por invitación del PRESIDENTE, 1 sus
cribe el marco conceptual para el logro de los objetivos de desarrollo relacionados con la salud des
crito por el Dr. da Silva Arouca. Los resultados alcanzados en la práctica con respecto a las distintas 
declaraciones internacionales, con todos sus objetivos e indicadores, a veces resultan decepcionantes, 
como ocurre por ejemplo con la Declaración de los Derechos del Niño. Centrándose en las acciones 
que facilitarían una puesta en marcha eficaz, señala a la atención de los presentes un artículo de Pascal 
Lamy, Comisario Europeo de Comercio, publicado en el International Herald Tribune ( 11 de enero de 
2003), que aboga por que la OMS haga evaluaciones y proporcione asesoramiento sobre las enferme
dades que se beneficiarán del sistema de licencias obligatorias para medicamentos asequibles, estable
cido a raíz de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública adoptada en la 

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC (Doha, 2001 ). El sistema de licencias y la lista de enfer
medades, mecanismos que permitirán alcanzar las metas del derecho a la salud y a la justicia social, no 
son menos importantes que los objetivos y los indicadores. La OMS, con su experiencia en lo que 
respecta a los países en desarrollo, podría formular una respuesta no restrictiva apropiada a la Declara
ción de Doha y contribuir así a levantar los obstáculos comerciales a la salud impuestos por el Acuer
do sobre los ADPIC. El orador sugiere que el Consejo estudie la posibilidad de establecer un grupo de 
trabajo que se encargue de preparar para la Asamblea de la Salud una propuesta en ese sentido. 

La Dra. DONNAY (FNUAP) hace unas observaciones con respecto a los documentos EB111/3, 
EB111/4 y EB111/7. La estrategia de la OMS para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente 
ofrece un marco claro para la labor de la Organización y para sus asociados, como el FNUAP, en lo 
tocante a la promoción de la salud de los jóvenes. Es fundamental contar, dentro de las estrategias 
nacionales destinadas a mejorar la salud y la calidad de vida de los niños y adolescentes, con progra
mas de salud reproductiva apropiados y que tengan en cuenta las características culturales de cada lu
gar. El FNUAP colabora estrechamente con la OMS a nivel de países, regional y mundial, sobre todo 
en lo que atañe a la prevención del VIHISIDA entre los jóvenes, que representan alrededor de la mitad 
de las nuevas infecciones por el VIH. Los recursos destinados a la salud reproductiva son extremada
mente escasos, lo que tiene un impacto negativo en la salud y el bienestar de millones de niñas y muje
res jóvenes y de sus familias. El fortalecimiento de las políticas y los programas de salud reproductiva 
es primordial para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Dentro de esos esfuerzos, re
viste particular importancia la colaboración entre los asociados gubernamentales y de las Naciones 
Unidas y las organizaciones no gubernamentales. Dentro de los informes sobre los Objetivos de Desa
rrollo debe incorporarse una indicación de los progresos realizados hacia el logro del objetivo del ac
ceso universal a los servicios de salud reproductiva. La falta de recursos está obstaculizando los avan
ces hacia las metas de reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, detener y comenzar a 
reducir la propagación del VIH y promover la igualdad entre los sexos. El enfoque centrado en la sa
lud reproductiva tiene por objeto mejorar la calidad de la atención médica facilitada, teniendo en 
cuenta las perspectivas de los usuarios con respecto a la prestación de los servicios de salud. La intro
ducción de objetivos relacionados con la salud reproductiva asegura el suministro de servicios integra
dos, en lugar de programas verticales, y el respeto de los derechos reproductivos. La Directora Gene
ral de la OMS y la Directora Ejecutiva del FNUAP celebraron en diciembre de 2002 en Ginebra una 
reunión de alto nivel que dio lugar a la adopción de una serie de recomendaciones, entre otras la de 
que se aumente la colaboración a nivel de país entre las oficinas del FNUAP y de la OMS en los países 
en apoyo de sus esfuerzos encaminados a lograr los Objetivos de Desarrollo. 

La Sra. GERMAIN (Coalición Internacional para la Salud de la Mujer), hablando por invitación 
del PRESIDENTE, observa que también es miembro del grupo especial del Proyecto del Milenio so
bre la salud maternoinfantil. Acoge con agrado el énfasis que pone en la salud reproductiva el docu
mento EB 111/3, así como los informes relativos a la contribución de la OMS al seguimiento del pe
riodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIHISIDA y 
sobre la estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente (documentos EBlll/4 y 
EB 111 /7). En los citados informes se reconoce que las desigualdades entre los sexos son determinan
tes fundamentales de las disparidades en los resultados sanitarios. La OMS debe examinar los factores 
que causan la desproporcionada vulnerabilidad de las niñas y mujeres ante el VIHISIDA y que hacen 
que muchas de ellas mueran o padezcan problemas de salud durante toda su vida. La violencia mas
culina contra niñas y mujeres es un problema endémico. Las niñas se ven expuestas a riesgos debido a 
prácticas como la de ser dadas en matrimonio a hombres mayores, la discriminación sexual y la dene
gación de una educación sexual y de servicios de salud sexual. Miles de ellas mueren de resultas de 
abortos y partos practicados en condiciones de riesgo. La OMS, que debe desempeñar en esa esfera 
una función de liderazgo, ha de velar por que se confiera a la salud reproductiva la prioridad que se 
merece y por crear un entorno favorable, alentando a los gobiernos a elaborar programas y políticas 
apropiados, ayudándoles a trabajar con las comunidades y los servicios de salud para facilitar una edu
cación sexual y garantizar el acceso a unos servicios sanitarios adecuados y proporcionando datos y 
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orientación que permitan convencer a los ministros de finanzas y demás instancias competentes de la 
necesidad de dar prioridad a la salud reproductiva. Como ha observado el Secretario General de las 
Naciones Unidas, el SIDA tiene rostro de mujer; lo mismo ocurre también con la violencia sexual, la 
mortalidad y morbilidad reproductivas y la depresión. La OMS debería encabezar la respuesta a este 
llamamiento para que se sitúe a las mujeres en el centro de las estrategias de desarrollo. 

La Dra. TÜRMEN (Directora Ejecutiva), respondiendo a las observaciones formuladas, dice 
que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en especial los Objetivos 4, 5 y 6, interesan principal
mente al grupo orgánico Salud de la Familia y la Comunidad. Se ha tomado buena nota de las mani
festaciones relativas a la inclusión, la promoción de la justicia social, los indicadores centrados en la 
equidad y en la igualdad entre los sexos, pues todos ellos están relacionados con la labor de la OMS. 

La resolución WHA55.19 propugna la elaboración de una estrategia para acelerar el avance ha
cia la consecución de los objetivos y metas internacionales de desarrollo relacionados con la salud re
productiva, una tarea que en el fondo representa un replanteamiento de la labor de la OMS en el ám
bito de la salud sexual y reproductiva. La estrategia se compone de varios elementos entrelazados; el 
primero consiste en una evaluación externa del Programa Especial PNUD/FNUAP/OMS/Banco Mun
dial sobre Investigación, Desarrollo y Capacitación en Investigación sobre Reproducción Humana, 
evaluación destinada a determinar si el Programa ha cumplido y sigue cumpliendo las expectativas en 
lo que respecta a su misión fundamental de coordinar, promover, llevar a cabo y evaluar actividades 
internacionales de investigación en reproducción humana. Al mismo tiempo, dará orientación sobre el 
papel que el Programa Especial debe desempeñar en el futuro como recurso mundial para la investiga
ción en salud reproductiva para el sistema de las Naciones Unidas y más allá de éste. Permitirá, ade
más, determinar hasta qué punto su puesta en práctica ha traído consigo un mayor apoyo para los paí
ses que tratan de cumplir sus compromisos, como los contraídos en la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo (CIPD) (El Cairo, 1994) o en el vigésimo primer periodo extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (CIPD+5) (Nueva York, 1999). 

El segundo elemento que está previsto incorporar en la estrategia de salud reproductiva es la 
labor de establecimiento de prioridades que la OMS está llevando a cabo actualmente con una amplia 
variedad de interesados (gobiernos, representantes de la sociedad civil, donantes multilaterales y bila
terales, organismos de las Naciones Unidas, etc.). Dentro de esa labor, cuya finalidad es establecer 
prioridades para las actividades de la OMS para 2004-2009 en el campo de la salud reproductiva - en 
particular, en lo referente a la investigación - se tienen en cuenta las necesidades de todos los países, 
aunque principalmente las de los países en desarrollo, así como la ventaja comparativa con que cuenta 
la Organización para elaborar y ayudar a poner en práctica estrategias que permitan dar respuesta a 
esas necesidades. 

Se ha encomendado al grupo orgánico de la oradora la elaboración de otras dos estrategias 
mundiales: una estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA y una estrategia para la salud 
del niño y del adolescente. Según se indicó en los periodos extraordinarios de sesiones de la Asam
blea General de las Naciones Unidas sobre la infancia (mayo de 2002) y sobre el VIH/SIDA (junio 
de 2001 ), la salud reproductiva está intrínsecamente ligada a cualquier estrategia centrada en la salud 
de los niños y adolescentes o en el VIH/SIDA. Es primordial crear entre ambas estrategias una siner
gia que respalde los esfuerzos desplegados por los países para cumplir los compromisos asumidos con 
respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos y metas acordados a escala inter
nacional. 

Está previsto que la estrategia de salud reproductiva que se someterá al Consejo en enero 
de 2004, con ocasión de su 113a reunión, tenga un carácter aglutinador y que, lejos de ser una fuente 
de largas polémicas, ofrezca vías alternativas que permitan a los países alcanzar sus objetivos, tenien
do en cuenta las dificultades que afrontan, así como sus capacidades, recursos y entornos nacionales. 

La salud reproductiva constituye un concepto integrado por distintos componentes basado en las 
posibilidades de vinculación entre ellos. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio no persiguen la 
meta general de la CIPD, según la cual todos los países deben esforzarse por que la salud reproductiva, 
a través del sistema de atención primaria de salud, esté al alcance de todas las personas de edad apro
piada lo antes posible, a más tardar para el año 2015. Por tanto, todos los gobiernos e instituciones 
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deben alcanzar un consenso sobre la forma de interpretar los Objetivos de Desarrollo del Milenio con 
miras a promover el objetivo de la salud reproductiva. 

Los grupos de trabajo especiales establecidos en el marco de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio están revisando el conjunto de los indicadores necesarios para supervisar los trabajos en cur
so, y la oradora señalará a su atención las observaciones del Consejo. 

En cuanto al controvertido empleo de la tasa de utilización de anticonceptivos como indicador 
para la Meta 7 (haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del 
VIH/SIDA), señala que la Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas y los organismos 
competentes han acordado centrarse en lugar de ello en un subindicador: la tasa de utilización de pre
servativos. Sin embargo, dicho subindicador también constituye para la OMS una fuente de preocupa
ción, y ello por motivos técnicos: únicamente se refiere a las mujeres casadas que dicen utilizar pre
servativos como método anticonceptivo, y no a las prácticas sexuales de riesgo que impulsan la pan
demia de VIH/SIDA. 

El Dr. MURRA Y (Director Ejecutivo), respondiendo a las observaciones formuladas con res
pecto a las capacidades nacionales para evaluar los avances hacia la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y a la elaboración de un conjunto de indicadores, coincide en que éstos ignoran 
un aspecto crucial, a saber, la necesidad de considerar los progresos desde la perspectiva de las perso
nas pobres. Es posible que un indicador refleje una mejora general, aunque la situación en que se en
cuentran esas personas haya empeorado todavía más. La OMS no puede modificar el conjunto de in
dicadores clave, pero sí dar a conocer, por ejemplo en su informe sobre la salud en el mundo, el grado 
en que algunos objetivos se cumplen en lo que respecta a las personas pobres. La necesidad de eva
luar los resultados para ese grupo es uno de los motivos por los que en la Encuesta Mundial de Salud 
se pone especial esmero en identificar esas personas. 

Si bien los indicadores relativos a los Objetivos de Desarrollo no reflejan en toda su amplitud la 
labor de la OMS, el hecho de que 18 de los 48 indicadores estén relacionados con la salud pone de 
manifiesto el lugar central que ésta ocupa en el desarrollo. Cada área de trabajo de la OMS tiene su 
propio conjunto de indicadores, que en total suman varias centenas. Esa orientación se ha tomado a 
pecho. 

Con respecto a la coordinación y las negociaciones relativas a la presentación de informes sobre 
los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, confirma que la OMS va a colaborar estre
chamente con sus asociados - a través de los mecanismos de coordinación con otros organismos de las 
Naciones Unidas - en lo referente a la presentación de informes sobre determinados indicadores rela
tivos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Así, por ejemplo, está previsto celebrar en breve una 
reunión entre representantes de la OMS y del UNICEF con miras a coordinar la presentación de in
formes sobre mortalidad infantil. 

En cuanto a la manifestación sobre lo fundamentales que son los análisis a nivel de país para 
apoyar las orientaciones de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud, señala que la OMS está tra
bajando en ese sentido, acumulando evidencia sobre los costos y las consecuencias de las intervencio
nes y sobre la interrelación entre salud y desarrollo económico. En consecuencia, la Organización 
ocupa una posición singularmente fuerte para apoyar a los países en ese tipo de análisis nacionales. 

Hace suya la observación de que la OMS precisa una visión clara de cómo establecer sistemas 
sanitarios eficaces que obren en apoyo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se han adoptado 
una serie de iniciativas con respecto a las limitaciones detectadas en las esferas de recursos humanos y 
financiación de la salud. 

En lo tocante a la organización de exámenes colegiados mundiales, por ejemplo con respecto a 
la mortalidad infantil, los Estados Miembros han pedido al UNICEF y a la OMS que acopien informa
ción. Un grupo de expertos de las principales instituciones estudiará distintos casos en que la OMS y 
el UNICEF disponen de información contradictoria y tratará de determinar qué datos son los más indi
cados desde un punto de vista científico. Ese modelo se aplicará también a los demás indicadores de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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El Dr. CASSELS (Unidad de Estrategia) considera que las intervenciones de los oradores son 
un buen recordatorio de que los Objetivos de Desarrollo del Milenio conforman un conjunto de resul
tados a los que va a contribuir la labor de la OMS. En cierto modo, la cuestión a la que intenta res
ponder la OMS es la misma que se plantean los gobiernos nacionales y los organismos donantes: có
mo conjugar eficazmente la labor relativa a los sistemas de salud, los esfuerzos encaminados a mejorar 
la presencia de la OMS en los países y las medidas adoptadas para dar seguimiento a las propuestas de 
la Comisión sobre Macroeconomía y Salud y los resultados específicamente relacionados con las mu
jeres, los niños y los adolescentes, el VIH/SIDA, el paludismo, la tuberculosis y las enfermedades no 
transmisibles. Una segunda cuestión son las actividades transversales necesarias para lograr objetivos 
no sólo en el campo de la salud sino en todas las esferas. Los recursos humanos son fundamentales 
para cumplir todos los Objetivos de Desarrollo y, por ende, debe conferírseles máxima prioridad. 

No existen pautas fijas aplicables a todos los países. Aunque se cuenta con un conjunto claro de 
objetivos, metas e indicadores, el modo de lograrlos exige un análisis minucioso, país por país, de las 
limitaciones y oportunidades reales y de los recursos requeridos; ello implica recurrir a estrategias de 
cooperación en los países y asegurarse de que la salud quede debidamente recogida en las estrategias 
nacionales de reducción de la pobreza, en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo, etcétera. 

El orador insiste en el riesgo de que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se interpreten de
masiado al pie de la letra. El hecho de que exista un objetivo no necesariamente quiere decir que se 
vaya a elaborar un programa en esa esfera concreta; lo importante es que se cumpla el objetivo. En 
ese sentido, es primordial asegurar los recursos necesarios. 

Como los países y los organismos internacionales han puesto en marcha numerosas iniciativas, 
la situación es complicada y son muchos los actores que intervienen. Es, pues, vital tener una visión 
clara de cómo alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en una amplia variedad de países. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota del informe y pedir que se prosigan 
los trab~os en las esferas identificadas en el mismo. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



QUINTA SESIÓN 

Miércoles 22 de enero de 2003, a las 9.10 horas 

Presidente: Profesor KY A W WYINT (Myanmar) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 5 del orden del día (continuación) 

Contribución de la OMS al seguimiento del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA: punto 5.2 del orden del día (documento 
EBlll/4) 

El PRESIDENTE presenta el punto del orden del día y señala a la atención del Consejo el pro
yecto de resolución que figura en el párrafo 17 del documento EB 111/4, así como el resumen de 
orientación de la estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA 2003-2007, reproducida en 
el anexo de ese documento. Está igualmente disponible la versión íntegra de la estrategia.' 

El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) elogia los esfuerzos de la OMS por alcanzar los 
objetivos fijados en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA. El proyecto de estrategia de la OMS es importante para la elaboración y 
puesta en práctica de programas y medidas nacionales destinados a combatir esta epidemia. El 
VIH/SIDA constituye un desafío mundial para la salud pública y una seria amenaza para el desarrollo 
social y económico. Aún no se tiene plena conciencia de su magnitud y sus repercusiones, particular
mente en Europa oriental y Asia central, donde la tasa de prevalencia aumenta más rápidamente. En 
Europa oriental se precisan medidas de control basadas en nuevas formas de cooperación. Dentro de 
la Comunidad de Estados Independientes, se están incorporando nuevas modalidades subregionales de 
cooperación y elaborando estrategias regionales. La Federación de Rusia ha adaptado las estrategias 
de la OMS y del ONUSIDA a las circunstancias locales, con planes de acción para cada país de la re
gión. Los ministros de salud de la Comunidad de Estados Independientes han aprobado programas 
que han sido ratificados en una reunión de jefes de gobierno de esos países. Dichas actividades ponen 
de manifiesto el destacado papel desempeñado por la OMS y el ONUSIDA a nivel regional y subre
gional y la importancia de la cooperación. Se ha tenido en cuenta el modelo ideado por la Comunidad 
del Caribe, un punto de partida útil para la concepción de medidas de control subregionales. Los pro
pios países deben elaborar, con el apoyo de las organizaciones internacionales competentes, iniciativas 
específicas análogas. Aunque el mandato de la OMS se centra en el sector de la salud con el fin de 
alcanzar logros en el plano mundial, la Organización debe promover también medidas orientadas a la 
obtención de resultados a nivel de los países, y ello en el contexto de la fórmula de amplia colabora
ción existente dentro del ONUSIDA. 

El orador observa con satisfacción que la estrategia presentada implica un fortalecimiento del 
sistema de comités y cuadros de expertos de la Organización. Quizás convendría establecer un comité 
de expertos que se encargue de la pandemia de SIDA; por otra parte, es menester reforzar la red de 
centros colaboradores de la OMS para abordar los aspectos médicos, clínicos, epidemiológicos y so
ciales. Respalda el proyecto de resolución, aunque sugiere que en la parte dispositiva se añada un pá
rrafo en que se pida que en la ll3a reunión del Consejo se sometan a este órgano informes sobre los 
avances logrados en las distintas regiones de la OMS. 

1 Una estrategia mundial del sector sanitario para el VII-I/SIDA 2003-2007, documento WHO/HIV/2002.25. 
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El Profesor GRABAUSKAS (Lituania) señala que en su país la incidencia del VIH/SIDA se 
mantuvo dentro de límites reducidos hasta que, en 2002, el número de casos nuevos diagnosticados 
entre usuarios de drogas inyectables recluidos en prisiones entrañó una duplicación del número total 
de infecciones por el VIH. Insta a la OMS y a los Estados Miembros a que sostengan la lucha contra 
el SIDA con independencia de la tasa de incidencia, y pregunta si la Organización cuenta con un pro
grama para ayudar a los países en que la incidencia de la enfermedad es baja. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) elogia la contribución de la OMS al seguimiento del periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los objetivos perseguidos 
únicamente podrán alcanzarse si el sector de la salud contribuye al esfuerzo global. Cabe esperar un 
apoyo importante y tangible por parte del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y 
el Paludismo. Señala asimismo que los Ministros de Salud de España, Francia, Italia y Luxemburgo 
acaban de lanzar una iniciativa internacional para promover el hermanamiento con hospitales de países 
en desarrollo en lo que respecta a la atención, el tratamiento y la gestión del VIH/SIDA. Suscribe la 
estrategia del sector sanitario propuesta y respalda el proyecto de resolución. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) se felicita por el proyecto de estrategia 
mundial del sector sanitario para el VIHISIDA de la OMS, que ofrecerá un marco idóneo para la cola
boración y la acción. El VIHISIDA constituye una tragedia humana, social y económica, especial
mente en África y Asia, donde la epidemia se extiende con rapidez. El hecho de que hasta hace poco 
la mayoría de los países asiáticos se hayan visto sólo ligeramente o nada afectados por la enfermedad 
demuestra que no debe interpretarse nunca que baja prevalencia es sinónimo de baja prioridad. 

Aunque la OMS ha venido prestando a la secretaría del Fondo Mundial ayuda técnica para eva
luar solicitudes de financiación y se ha esforzado, a través de sus oficinas de país y regionales, por fa
cilitar la puesta en práctica de las peticiones aceptadas, es preciso que desempeñe un papel más activo 
en esa iniciativa, pues, aparte del apoyo técnico prestado, prácticamente no ha intervenido. 

La OMS debe seguir ayudando a los países a fortalecer sus sectores sanitarios con respecto al 
VIH/SIDA. Si bien las medidas preventivas destinadas a reducir los riesgos, que entrañan las relacio
nes sexuales sin protección son sin duda necesarias, es igualmente importante reconocer la rápida pro
pagación de las infecciones por el VIH entre los usuarios de drogas inyectables, tendencia ésta que se 
está convirtiendo en un acuciante problema. En los programas sobre abuso de sustancias debe hacerse 
hincapié en los servicios de prevención del VIH basados en los principios de reducción de daños y 
tratamiento de la drogadicción. Es fundamental que la OMS siga colaborando con los gobiernos para 
garantizar la seguridad, calidad e idoneidad de la sangre y los productos sanguíneos. Dada la grave 
escasez de recursos humanos y financieros en el sector de la salud, particularmente en los países más 
afectados, la OMS también debe brindar apoyo en forma de planes de financiación detallados que in
cluyan estrategias innovadoras que vengan a complementar los fondos asignados por los gobiernos. 

El Sr. LIU Peilong (China) lamenta que la versión íntegra del proyecto de estrategia no se haya 
recibido con tiempo suficiente para poder consultar a los expertos nacionales antes de la presente reu
nión del Consejo. La importancia conferida al VIHISIDA ha alcanzado en todos los países niveles sin 
precedentes, y son muchos los departamentos estatales y las partes asociadas que trabajan en esta esfe
ra. La dificultad estriba ahora en reforzar el papel que incumbe a los ministerios de salud en las acti
vidades que abarcan numerosos sectores y atañen a muchos interesados diferentes. El proyecto de es
trategia, que servirá de orientación para los ministerios de salud, constituye una importante contribu
ción en el campo de la lucha contra el VIHISIDA. Un elemento importante consiste en considerar la 
prevención y el tratamiento del VIH como elementos mutuamente reforzantes; con todo, se precisarán 
cantidades ingentes de recursos para ampliar la atención médica ofrecida a los pacientes. En países 
como China, los medicamentos contra el VIHISIDA son demasiado caros, tanto para las personas co
mo para el Gobierno. China está negociando una reducción de precios con los fabricantes internacio
nales de medicamentos a fin de mejorar el acceso a los fármacos necesarios; es preciso que la OMS 
facilite orientaciones técnicas respecto de esas negociaciones. El orador apoya el proyecto de resolu
ción. 
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El Dr. TEIXEIRA (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil) dice que el informe abarca los 
principales aspectos de la lucha contra la epidemia del VIH/SIDA en las esferas de la prevención, la 
atención médica y los derechos humanos, y celebra particularmente el énfasis puesto en la necesidad 
de promover el acceso al tratamiento antirretroviral en todo el mundo. Es importante dar máxima 
prioridad a este componente en las acciones futuras, pues la OMS es el único organismo de las Nacio
nes Unidas capaz de intervenir eficazmente. Otros pueden actuar en la prevención, la promoción de 
los derechos y otros aspectos de la epidemia, pero solamente la OMS podrá ayudar política y técnica
mente a garantizar la atención adecuada a todas las personas. 

Refiriéndose al texto resumido del proyecto de estrategia que figura en el anexo del documento 
EB 111/4, propone dos adiciones menores al párrafo ll(d) que revisten particular importancia para los 
países en desarrollo. La primera rezaría como sigue: «El sector de la educación, por ejemplo, debe 
desempeñar un importante papel en este proceso de movilización de todos los sectores del gobierno 
para involucrar a adolescentes y jóvenes en las acciones de prevención». La segunda adición diría así: 
«Es necesario que los gobiernos adopten políticas y estrategias para apoyar a los niños huérfanos del 
VIH/SIDA y asegurarles toda la atención que precisen, por ejemplo en lo que atañe a vivienda, educa
ción y salud». En tercer lugar, propone añadir un nuevo subpárrafo al final del párrafo 12: «alentar el 
desarrollo tecnológico de los países, por ejemplo mediante estudios e investigaciones en el ámbito de 
las vacunas y microbicidas y la producción local de medicamentos, donde sea factible». 

En el esfuerzo mundial para facilitar el acceso a los medicamentos antirretrovirales por parte de 
los países en desarrollo, es importante que la OMS haga todo lo posible para ayudar a la OMC a apli
car las disposiciones del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la 
salud pública. 

El Dr. NDONG (Gabón) observa que el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas ha transmitido al mundo un contundente mensaje de la comunidad inter
nacional y marca un nuevo punto de partida en la lucha contra el VIH/SJDA. En el poco tiempo trans
currido desde el periodo extraordinario de sesiones, se han logrado enormes avances en el fortaleci
miento de la respuesta del sector de la salud frente al VIH/SIDA. Cabe citar como ejemplos la inte
gración de la prevención y la asistencia médica o la sustancial reducción del precio de los antirretrovi
rales. Sin embargo, en lo que respecta a la obtención de más recursos financieros, el acceso al Fondo 
Mundial sigue constituyendo para muchos países, particularmente los de la Región de África, una 
fuente de preocupación debido a la complejidad de los procedimientos previstos para poder acogerse a 
él. La OMS, que actúa como punto de enlace entre los países y la secretaría del Fondo y cuenta con 
experiencia en este ámbito, debe reforzar la ayuda técnica prestada a los países en la preparación de las 
solicitudes pertinentes. Propone, por consiguiente, que el párrafo 3 de la resolución recomendada en 
el proyecto de resolución se modifique a fin de incluir una petición a la Directora General de que ayu
de a los Estados Miembros a preparar las propuestas que presenten al Fondo Mundial. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) señala que la amplia ronda de consultas em
prendida para elaborar el proyecto de estrategia tal vez sirva de ejemplo para otras partes de la OMS. 
Apoya la estrategia, que ofrece un marco sólido para el mejoramiento de los planes y programas na
cionales. Se deberá proseguir con especial atención el estudio de la transmisión del VIH de la madre 
al niño; de los efectos de los medicamentos antirretrovirales sobre la nutrición materna, la lactancia y 
la alimentación del lactante; de las interacciones entre el estado nutricional y el consumo de esos me
dicamentos; y de las consecuencias metabólicas de su uso en algunos casos. Otro componente impor
tante es el fomento de comportamientos más saludables, en particular entre los jóvenes, incitándolos a 
retrasar el inicio de la actividad sexual, promoviendo la abstinencia sexual, y estimulando la fidelidad. 
Estos programas han dado buen resultado en muchos países. En el documento se hace una enumera
ción demasiado escueta de las prácticas más seguras. El orador respalda el énfasis puesto en la nece
sidad de ampliar el acceso al tratamiento y dice que la OMS debe encabezar las investigaciones relati
vas a las interacciones entre los medicamentos antirretrovirales y otros fármacos, como los utilizados 
para el tratamiento del paludismo, así como la investigación operativa sobre la evaluación de progra-



ACTAS RESUMIDAS: QUINTA SESIÓN 85 

mas. Pide información sobre los indicadores que se van a utilizar para el seguimiento y la evaluación 
de la estrategia en 2005 y en el examen final previsto para 2007. 

Respalda el proyecto de resolución y muchas de las modificaciones propuestas. Propone que, 
en el párrafo 1 de la resolución recomendada en el proyecto, la palabra «APOYA» se sustituya por 
«TOMA NOTA de». De ese modo, los Estados Miembros dispondrán del margen de flexibilidad y del 
tiempo necesarios para examinar el alcance de la versión íntegra de la estrategia, que sólo se ha distri
buido en fecha reciente. Además, cada país tendrá que determinar los componentes que considere 
viables y que merezcan máxima prioridad en su contexto nacional, y estudiar su encaje con las estrate
gias adoptadas fuera del sector de la salud. Pide que las modificaciones propuestas se faciliten por 
escrito, y sugiere que se reúna un grupo de redacción para examinarlas. 

El Dr. MOLIN (suplente de la Sra. Wigzell, Suecia) señala que el proyecto de estrategia va a 
representar un poderoso instrumento que ayudará a los gobiernos a fortalecer la respuesta de sus res
pectivos sectores de la salud frente a la epidemia de VIH/SIDA. Una preocupación fundamental se 
refiere al modo en que esta estrategia se va a traducir en cada uno de los países en medidas concretas. 
Según se indica en el informe, la estrategia se llevará a la práctica en el contexto de la intensificación 
de la acción emprendida en los países para ampliar los programas contra el VIH/SIDA. Es menester 
adoptar planes de aplicación concretos relacionados con la iniciativa centrada en los países. En el do
cumento se fija como objetivo proporcionar terapia antirretroviral a tres millones de personas pa
ra 2005. Aunque es primordial aumentar el acceso al tratamiento, debe reconocerse que el tratamiento 
a gran escala en entornos donde se dispone de recursos escasos plantea problemas complejos a los que 
ha de buscarse solución, como la obtención de fondos adicionales para financiar el tratamiento, el for
talecimiento de los sistemas de salud nacionales, el logro de un equilibrio satisfactorio entre trata
miento, atención médica y prevención, o la controvertida cuestión de la equidad y el acceso a la asis
tencia sanitaria. Toda estrategia encaminada a ampliar el tratamiento antirretroviral debe conformarse 
a la realidad de cada país y ser dirigida y controlada plenamente por las autoridades nacionales. 

Como se desprende del examen quinquenal de la labor del ONUSIDA, la actuación a nivel de 
país y la cooperación entre los diversos organismos de las Naciones Unidas son débiles. 1 La estrategia 
propuesta supondrá una importante contribución y ayudará a fortalecer el papel de la OMS en los dis
tintos países. Deberá considerarse en el contexto de la Organización como organismo copatrocinador 
del ONUSIDA. 

Cuando se pida al Consejo que apruebe documentos importantes, como es la estrategia mundial 
del sector sanitario para el VIH/SIDA 2003-2007, debería entregarse a los miembros con bastantean
telación el texto íntegro, no sólo un resumen. 

El Dr. KEBEDE (Etiopía) encomia la elaboración del proyecto de estrategia y los esfuerzos de 
la OMS para prestar apoyo técnico y movilizar recursos que en él se reflejan. Celebra asimismo la 
promoción de actividades regionales, en especial las previstas para la Región de África. Hace suyas 
las opiniones manifestadas por el Dr. Steiger y el Dr. Molin. Los recursos financieros son imprescin
dibles para asegurar intervenciones eficaces contra la epidemia de VIH/SIDA, particularmente en los 
países en desarrollo. El Fondo Mundial es una buena iniciativa, pero su puesta en práctica se ve obs
taculizada por cuestiones burocráticas, así como por los problemas iniciales propios de una entidad de 
reciente creación, lo que provoca retrasos en la movilización de fondos. A su juicio, el Fondo Mundial 
enfoca sus actividades con un planteamiento teórico y no como una actividad social y política con una 
finalidad concreta. Aunque reconoce que no se pueden asignar fondos a países que no los utilicen de
bidamente, advierte que, si sigue habiendo retrasos en el pago de ayudas cruciales, llegará un mo
mento en que será demasiado tarde para cualquier tipo de intervención. Por otro lado, no entiende qué 
justificación tiene la creación de nuevas instituciones como esa, máxime cuando se propone un presu
puesto de crecimiento real cero, que supone de hecho una reducción de los fondos disponibles; estas 

1 Documento UNAIDS/PCB(l3)/02.2. 
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instituciones requieren más recursos y a menudo entrañan una duplicación de esfuerzos. La OMS 
cuenta con experiencia suficiente para dar respuesta a los problemas que se ha encomendado solucio
nar a este nuevo organismo. La OMS y las demás organizaciones deberían racionalizar sus estrategias 
multisectoriales; para garantizar la eficacia de las intervenciones, es fundamental una gestión eficaz de 
los recursos. 

La Dra. ALONSO CUESTA (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) respalda el proyecto de 
resolución y felicita a la OMS por la labor desarrollada en la lucha contra el VIH/SIDA como orga
nismo copatrocinador del ONUSIDA. Ve con optimismo los cauces de cooperación técnica entre la 
OMS y el Fondo Mundial, sobre todo en vista de que el VIH/SIDA se encuentra en las agendas políti
cas de todos los líderes mundiales y el Fondo pondrá a disposición de los países en desarrollo el mayor 
presupuesto de la historia. La OMS, el ONUSIDA y las instituciones sanitarias nacionales deben con
tinuar liderando las estrategias de lucha contra el VIH/SIDA. Entre las prioridades a medio plazo fi
guran el fortalecimiento de la capacitación técnica y profesional de los países y un mayor acceso al 
tratamiento antirretroviral. Es necesario asimismo ampliar las iniciativas de cooperación con los paí
ses más afectados y con aquellos con recursos limitados para afrontar la epidemia. Las expectativas 
creadas por el Fondo Mundial plantean nuevos retos a muchos de estos países, entre ellos la adapta
ción de los recursos a las nuevas demandas, la adopción de buenas prácticas clínicas y un manejo ade
cuado para alcanzar el impacto deseado. En consecuencia, se presentan también grandes oportunida
des para la cooperación técnica entre los países, como ha indicado la Dra. Di Gennaro. 

Las estrategias de prevención son fundamentales: la promoción de hábitos sexuales saludables 
entre los jóvenes, la protección de las poblaciones vulnerables y el uso del preservativo son elementos 
decisivos. La oradora se felicita de los avances logrados por la OMS en relación con la promoción del 
tratamiento antirretroviral y el acceso al mismo, en especial con el paso importante que se ha dado al 
incluir los antirretrovirales en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización y con 
las actividades emprendidas en relación con el control de calidad y la acreditación de la producción de 
fármacos genéricos. 

La Dra. MANSOUR (suplente del Dr. Tag-El-Din, Egipto) se felicita por el proyecto de estrate
gia y apoya la cooperación técnica entre la OMS y el Fondo Mundial. Hace notar, no obstante, que 
Egipto, al igual que muchos otros países de la Región del Mediterráneo Oriental, no han recibido fon
dos. Obtener esa ayuda es fundamental. La cooperación entre la OMS y los asociados locales debe 
desembocar en la prestación del tratamiento necesario y el lanzamiento de campañas de sensibiliza
ción. Pese a sus limitados recursos, Egipto está poniendo en práctica la estrategia mundial contra el 
VIH/SIDA y tiene previsto redoblar los esfuerzos desplegados en relación con el seguimiento de la 
epidemia, en particular la transmisión del VIH de la madre al niño. 

El Dr. PEÑA PENTÓN (Cuba) dice que la OMS reconoce que muchos países han formulado 
sus propias estrategias multisectoriales contra el VIH/SIDA, aunque sigue habiendo obstáculos finan
cieros. Es preciso promover una mayor sinergia entre los Estados y otras partes involucradas en la 
lucha contra esta epidemia, incluida la OMS, con miras a facilitar la ejecución de la estrategia mundial 
para el VIH/SIDA y colmar lagunas de conocimientos especializados en materia de planificación es
tratégica, gestión de programas, elaboración y uso de instrumentos normativos basados en la eviden
cia, fortalecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica y comportamental y movilización y ges
tión de nuevos recursos para maximizar su impacto. Es preciso que la OMS colabore con los Estados 
Miembros para que las solicitudes de recursos que se presenten al Fondo Mundial sean elaboradas de 
acuerdo con las regulaciones que éste exige y que se responda en definitiva a las necesidades de los 
países que necesitan urgentemente del Fondo. La OMS debe continuar concediendo alta prioridad a la 
ampliación de los tratamientos contra el VIH/SIDA y la asequibilidad de los mismos y seguir luchan
do por el abaratamiento de los costos de la terapia antirretroviral. Los países ricos en recursos deben 
ayudar en mayor medida a las regiones que más lo necesitan, como es el caso de África. 

En el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA, Cuba ha reiterado su llamamiento a favor de incrementar la ayuda a los países más ne-
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cesitados. En consecuencia ha ofrecido su ayuda a África enviando gratuitamente personal médico 
para crear la infraestructura necesaria, medicamentos antirretrovirales, equipo de diagnóstico, profeso
res y personal para colaborar en campañas de prevención. Con todo, sería necesario el aporte financie
ro para movilizar los recursos humanos de Cuba, obtener materias primas para los medicamentos y 
proporcionar equipo y serviciOs. Su país también es parte en la Alianza Pancaribeña contra el 
VJH/SIDA, constituida por los países de la Comunidad del Caribe en febrero de 2001, y está dispuesto 
a contribuir a los objetivos de la Alianza sufragando los salarios de 1000 trabajadores de la salud, ayu
dando a formar y capacitar especialistas y técnicos nacionales y ofreciendo los profesores y técnicos 
necesarios para la creación de un centro de enseñanza técnica capaz de preparar cada año hasta 200 
trabajadores de la salud para prestar servicios a pacientes con VIH/SIDA. Cuba también va a contri
buir con no menos del 30% del costo de la instalación y puesta en marcha de equipos y estuches de 
diagnóstico producidos en su propio territorio, así como con la prestación de la asistencia técnica per
tinente; se trata de una tecnología de fácil manejo empleada en más de 35 países. En vista de la eleva
da incidencia de las infecciones por el VIH en Haití, Cuba estaría asimismo dispuesta a compartir con 
otros países donantes hasta el 40% del valor de esos equipos de diagnóstico para ese país. Con todo, 
es indispensable que el proyecto obtenga el apoyo de donantes y organismos internacionales, en espe
cial en relación con el financiamiento de los medicamentos antirretrovirales. De todo lo anterior se 
desprende que hay muchos puntos de coincidencia entre lo planteado en el documento y la política 
trazada por su país, por lo que ésta debe ser apoyada por la OMS. Para muchas personas enfermas o 
con riesgo de enfermar cada vez queda menos tiempo. 

El Dr. CAMARA (Guinea) elogia la iniciativa de la OMS y apoya las mejoras propuestas por 
los oradores que le han precedido. El proyecto de estrategia ofrece un marco sólido para los progra
mas nacionales, aunque es preciso seguir trabajando para garantizar que éstos logren captar los fondos 
necesarios. La OMS debe desempeñar un papel protagonista en la alianza multisectorial contra el 
VIH/SIDA y promover lazos de colaboración, particularmente entre países vecinos. 

El Dr. DAYRIT (Filipinas) informa de que en su país la epidemia de VIH/SIDA ha tenido un 
impacto relativamente reducido. La eficacia de su programa nacional reside en la colaboración entre 
el Gobierno y la sociedad civil y la participación, cada vez mayor, del sector privado en las iniciativas 
de prevención. No obstante, los recursos de su país son limitados, por lo que apoya las observaciones 
formuladas por el Sr. Liu Peilong, el Dr. Teixeira y el Dr. Peña Pentón sobre la necesidad de hallar la 
manera de proporcionar acceso a un tratamiento antirretroviral asequible para las personas infectadas 
por el VIH. Al mismo tiempo, reconoce la trascendencia de las cuestiones planteadas por el 
Dr. Molin. Las orientaciones e iniciativas de la Organización, destinadas a ayudar a todos los países, 
incluidos aquellos, como el suyo, en que la prevalencia del VIH/SIDA es baja, permitirá dar pasos im
portantes en la lucha contra esta epidemia. 

El Dr. AFRIYIE (Ghana) se felicita por la creación del Fondo Mundial, pero estima que quienes 
lo gestionan están más preocupados por prevenir posibles abusos que por emplear los fondos de que 
disponen para la puesta en marcha de las actividades. Cuanto más se tarde en emplear los recursos del 
Fondo, mayores serán los problemas provocados por las enfermedades de que se trata. Resulta para
dójico que, dado que el acceso a los fondos parece depender de la competencia técnica para presentar 
las solicitudes pertinentes, algunos de los países más necesitados, en especial los de la región del Áfri
ca subsahariana, no logren obtener esa ayuda financiera. Comparte la opinión manifestada por el 
Dr. Steiger de que es preciso elaborar indicadores que permitan supervisar y evaluar la estrategia pro
puesta. 

El Dr. BOSHELL (Colombia) sostiene que el proyecto de estrategia debería tratar concreta
mente los problemas relacionados con el VIH/SIDA en las poblaciones muy expuestas al riesgo de 
infección, como son las personas desplazadas como consecuencia de conflictos armados, con miras a 
incrementar los recursos dedicados a proseguir el estudio de esta cuestión. 
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El Dr. YOOSUF (Maldivas) celebra la intensificación de la ayuda a nivel de los países y agra
dece a la Oficina Regional para Asia Sudorienta! el apoyo prestado al respecto. Resulta tranquilizador 
observar el nuevo énfasis puesto en la atención a los pacientes y el acceso a los medicamentos, ya que 
hasta hace poco la Organización se centraba principalmente en la prevención. Los países con recursos 
escasos, por consiguiente, no han podido crear la capacidad técnica necesaria en esferas como la in
vestigación y los medios de diagnóstico. Debe hallarse un mecanismo que permita reforzar la compe
tencia en materia de diagnóstico. 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) acoge favorablemente la labor de la OMS y de otros organismos 
copatrocinadores del ONUSIDA y se adhiere al proyecto de resolución. Las actividades del 
ONUSIDA han mantenido el perfil político del VIHISIDA y asegurado que este problema siga ocu
pando un lugar destacado en la agenda de la salud pública mundial. Los componentes básicos de la 
respuesta del sector sanitario frente al VIH/SIDA enumerados en el apéndice al anexo del documento 
brindan una excelente guía para definir las políticas. Celebra el énfasis puesto en la prevención y la 
promoción de la salud, que siguen siendo primordiales para toda estrategia que persiga una reducción 
sostenible del VIH/SIDA. 

En Venezuela, la política de prevención ha venido aplicándose multisectorialmente desde las 
escuelas y a través de las estrategias de comunicación social, con énfasis en la población infantil y 
adolescente. El acceso al tratamiento es una cuestión que Venezuela sigue considerando con gran 
preocupación, pues es uno de los países que más paga por el tratamiento antirretroviral, aunque está 
haciendo muchos esfuerzos por participar con otros países en la transferencia de tecnologías y cono
cimientos para mejorar el acceso al tratamiento. 

La oradora echa en falta en el documento una referencia al desarrollo de una vacuna, aspecto 
éste que ocupa un lugar destacado en la lucha contra la enfermedad. Debe ponerse énfasis asimismo 
en la repercusión que las políticas públicas pueden tener en las desigualdades relacionadas con el ac
ceso al tratamiento antirretroviral, sobre todo en lo que respecta a las mujeres y los pueblos indígenas. 
Los responsables del sistema sanitario deben actuar para garantizar la salud de futuras generaciones y 
promover la educación como parte de las estrategias que pueden contribuir al logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. 

La Sra. CRA YERO (ONUSIDA) observa que el proyecto de estrategia mundial del sector sani
tario constituye una valiosa contribución que obra en apoyo de la formulación de políticas nacionales 
sólidas y específicas. Aunque el sector sanitario no puede ofrecer por sí solo la respuesta amplia y 
multisectorial requerida para detener la epidemia, su liderazgo es fundamental. La vinculación, en 
África austral, entre SIDA y seguridad alimentaria hace patente que esta epidemia tiene un impacto 
intersectorial y que urge encontrar respuestas que partan de todos los niveles de la sociedad. 

El proyecto de estrategia constituye asimismo un elemento crucial para el logro de los objetivos 
de la Declaración de Compromiso del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre el VIHISIDA, de los cuales el primero debe alcanzarse en 2003. El desem
peño de los gobiernos y de las organizaciones internacionales se irá analizando detenidamente al tér
mino de los plazos previstos, y el ONUSIDA confía en que la OMS obtenga resultados en las esferas 
que le incumben. 

El acceso al tratamiento de la infección por el VIH ocupa actualmente un lugar primordial en la 
agenda política, dadas las flagrantes desigualdades que existen a escala mundial: en los países en de
sarrollo se administran medicamentos antirretrovirales a unas 300 000 personas, cuando se estima que 
el número de pacientes que los precisan oscila entre cinco y seis millones. El objetivo de la OMS de 
ampliar la terapia antirretroviral a tres millones de personas para 2005 es un resultado importante de la 
sensibilización y acción promovidas por el ONUSIDA en todos estos años en aras de un mayor acceso 
al tratamiento, demostrando su eficacia en los entornos con escasos recursos y aplicando la Iniciativa 
para Acelerar el Acceso de las Naciones Unidas con el fin de reducir los precios de los medicamentos 
en los países pobres. La recién creada Coalición Internacional para el Acceso al Tratamiento contra el 
VIH, que cuenta con la participación del ONUSIDA, la OMS y 75 organizaciones y gobiernos, refleja 
la variedad cada vez más amplia de asociados que se esfuerzan por mejorar el acceso al tratamiento. 
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La Coalición está centrando sus esfuerzos en coordinar y financiar la formación de profesionales en 
los sectores sanitario y social en países gravemente afectados por el VIH. El ONUSIDA, la OMS y el 
Banco Mundial están promoviendo la facilitación de información a la sociedad civil para garantizar un 
acceso equitativo al tratamiento y un uso racional de los medicamentos y de las técnicas pertinentes. 

Las necesidades siguen sobrepasando los fondos disponibles. En los países de ingresos bajos y 
medianos el gasto anual relacionado con el VIH/SIDA aumentó en 2002 a unos US$ 3000 millones, el 
doble de la cuantía correspondiente a 2000 y seis veces más que el dinero gastado en 1998; con todo, 
esa cifra se sitúa aún muy lejos de los US$ 1 O 000 millones previstos para 2005 y de los US$ 15 000 
millones requeridos para 2007. El Fondo Mundial es una fuente nueva e importante, pero desde su 
creación ha quedado patente que sólo puede ser relevante si el ONUSIDA también lo es y actúa con 
eficacia. 

Tras examinar la evaluación externa del ONUSIDA realizada al cabo de cinco años, la Junta 
Coordinadora del Programa ha decidido: mejorar el apoyo prestado a los esfuerzos nacionales, con 
una mayor coordinación de las actividades de las Naciones Unidas, cuestión ésta planteada por el 
Dr. Molin; mejorar el funcionamiento de los grupos temáticos de las Naciones Unidas sobre el SIDA 
con respecto a la capacidad del personal y de los coordinadores del ONUSIDA en los países en materia 
de vigilancia y movilización de recursos; y abordar la cuestión del VIH/SIDA en el contexto de la segu
ridad y de las emergencias humanitarias. La Junta ha establecido asimismo un grupo de trabajo sobre 
gobernanza que informará sobre las relaciones entre el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras y la 
secretaría del ONUSIDA, y sobre las mantenidas con los órganos ejecutivos de los organismos copatro
cinadores, incluido el Consejo Ejecutivo de la OMS. La oradora insiste en que es importante que la 
OMS siga desempeñando un papel de liderazgo en la estrategia mundial del sector sanitario. 

El Dr. BARNARD (Federación Dental Internacional), hablando por invitación del PRESI
DENTE en nombre de la Federación Dental Internacional y la Asociación Médica Mundial, pide que 
se vuelva a centrar la atención en la relación entre la salud bucodental y la salud en general. En el 
proyecto de estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA 2003-2007 se afirma que una 
responsabilidad fundamental del sector sanitario es la de proporcionar el nivel más alto posible de 
atención, incluso en los entornos de recursos escasos. Los profesionales de la salud bucodental de
sempeñan un papel importante en la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento del VIH/SIDA, 
pues a menudo son los primeros en descubrir las manifestaciones de la infección por el VIH. Con la 
actuación conjunta de los médicos, los odontólogos y demás profesionales de la salud se asegurará el 
mejor tratamiento posible a los pacientes afectados; las dos organizaciones a las que representa el ora
dor han recomendado que los odontólogos y los facultativos médicos formulen estrategias de coopera
ción multidisciplinarias con miras a prestar a los pacientes con VIH o con otras infecciones transmiti
das por la sangre una asistencia sanitaria óptima. Ambas organizaciones desean contribuir a la promo
ción de la salud bucodental y general en el mundo y ayudar a la OMS a alcanzar sus objetivos. La 
OMS debería dar mayor prioridad a la salud bucodental y los gobiernos deberían elaborar políticas de 
salud bucodental adecuadas, asignando a éstas los recursos que se precisen. Tras recordar la buena 
colaboración existente entre su Federación y la unidad de Salud Bucodental de la OMS, insta a la Or
ganización a que reconozca la importancia de dicha unidad y le facilite los recursos necesarios. 

La Dra. TÜRMEN (Directora Ejecutiva) indica que este instructivo debate da orientación con 
respecto a la ultimación del proyecto de estrategia mundial del sector sanitario, que se presentará en 
mayo de 2003 a la 563 Asamblea Mundial de la Salud. Felicita a los gobiernos, los expertos, los repre
sentantes de la sociedad civil y las personas que viven con el SIDA que hasta la fecha han participado 
en la formulación estratégica de esa iniciativa. Aunque reconoce que existen cuestiones multisecto
riales y relativas al desarrollo que guardan relación con la estrategia, estima que los objetivos del pe
riodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
únicamente se alcanzarán si el sector de la salud actúa con decisión en su esfera de responsabilidad 
con miras a contribuir al esfuerzo global. La estrategia fortalecerá la capacidad de los gobiernos na
cionales y los ministerios de salud para coordinar su respuesta a nivel de país. 
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Reconociendo el papel activo desempeñado tanto por China como por los Estados Unidos de 
América en las consultas regionales celebradas en enero de 2002, y respondiendo a las preguntas 
planteadas por los miembros respecto al motivo por el que sus recomendaciones no han quedado ple
namente reflejadas en el proyecto de estrategia, explica que el continuado análisis de las necesidades 
de los gobiernos y los ministerios de salud ha generado aún más ideas y soluciones creativas a los pro
blemas planteados e indica que todas ellas serán tenidas en cuenta. En cuanto a la referencia hecha por 
el Profesor Furgal a la labor emprendida en los últimos años con respecto a iniciativas regionales, se
ñala que la finalidad de la estrategia es reforzar la cooperación regional y Sur-Sur. La oradora toma 
nota de las propuestas de crear un comité de expertos y de recurrir a una red de centros colaboradores. 
No parece haber inconveniente para presentar regularmente un informe al Consejo Ejecutivo sobre los 
avances logrados en las regiones. Elogia los esfuerzos desplegados por la Comunidad de Estados In
dependientes con respecto a la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA, esfuerzos en que la OMS 
ha participado activamente. 

Tanto el Profesor Grabauskas como el Dr. Sadrizadeh han abordado la cuestión de la baja inci
dencia del VIH y el correspondiente grado de implicación de la OMS: confirma que la Organización 
va a seguir prestando ayuda a esos países desde la Sede y también en el plano regional, por ejemplo en 
lo referente a su trabajo con los usuarios de drogas inyectables en las cárceles y a las actividades de 
prevención y atención médica, para así velar por que esa incidencia permanezca baja. 

Italia, que ha apoyado firmemente la respuesta de la OMS frente al VIH/SIDA, ha sido uno de 
los pocos países que han contribuido a los fondos extrapresupuestarios gracias a los cuales la Organi
zación ha podido elaborar un programa de salud pública con un enfoque multisectorial. La colabora
ción de la OMS con el ONUSIDA y el Fondo Mundial avanza a grandes pasos. La OMS ha mejorado 
su colaboración en la iniciativa de solidaridad con España, Francia, Italia y Luxemburgo; la expansión 
de las actividades de atención médica y tratamiento realizadas por la OMS han permitido explorar di
ferentes modelos. 

El Dr. Sadrizadeh se ha referido al débil papel de liderazgo desempeñado por la OMS dentro del 
Fondo Mundial. Aunque sus acciones sean quizá menos visibles en esa esfera, la Organización es una 
firme defensora del Fondo; la propia Directora General ha sido una de las personas que se han esfor
zado por obtener recursos financieros adicionales para el VIH/SIDA. La OMS aporta conocimientos 
técnicos especializados al Grupo de Examen Técnico del Fondo, si así se le pide, y colabora estrecha
mente con éste. Los Directores Regionales de la OMS han dado muestras de una extraordinaria fuerza 
de liderazgo al apoyar las propuestas presentadas al Fondo por los países. La Organización facilita 
asimismo asesoramiento sobre la mejor manera de emplear los fondos facilitados a nivel de país; las 
oficinas en los países, con el respaldo de la Sede, ayudan a los gobiernos a utilizar los fondos y res
ponder de ellos. 

La oradora da las gracias al Sr. Liu Peilong por haber señalado a la atención de los presentes el 
costo de los medicamentos a nivel individual y nacional. La experiencia está demostrando que, en 
muchos de los países que han aceptado el desafío de ampliar sus actividades a partir de proyectos pi
loto de asistencia y tratamiento, es posible elaborar procesos innovadores. La OMS va a colaborar con 
China, con la Oficina Regional para el Pacífico Occidental y con el ONUSIDA en los esfuerzos por 
seguir reduciendo los precios de los fármacos y mejorar el acceso a los mismos. 

Señala que en la ulterior labor relativa al proyecto de estrategia tomará en consideración las su
gerencias del Dr. Teixeira sobre el sector educativo y sobre la investigación en relación con los agen
tes antimicrobianos. 

En respuesta a la petición de que la OMS apoye en mayor medida a los Estados Miembros en 
sus gestiones con el Fondo Mundial, confirma la participación de la Organización en el proceso de 
solicitud y utilización de recursos del Fondo. Se están preparando instrumentos, normas y directrices 
a fin de asegurar que los ministerios de salud y las organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a 
toda la información disponible, de modo que puedan adoptar programas con el mayor conocimiento de 
causa posible. 

El Dr. Steiger ha pedido información sobre los indicadores que se van a emplear para evaluar la 
estrategia. La OMS está preparando en estos momentos un plan de aplicación: está prevista la elabo
ración, por expertos técnicos, de un marco detallado de supervisión y evaluación con indicadores para 
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su uso por la OMS y los distintos países. En lo tocante a la necesidad de seguir investigando la trans
misión del VIH de la madre al niño, observa que se sabe muy poco de algunos factores importantes, 
como la nutrición adecuada para las madres VIH-positivas. La OMS está colaborando con numerosas 
instituciones del mundo entero, algunas de ellas de los Estados Unidos de América, para encontrar 
respuestas. 

En lo referente al tema de las prácticas sexuales menos peligrosas y la abstinencia, confirma que 
se van a tener en cuenta todas las sugerencias de los miembros del Consejo en la ulterior labor relacio
nada con la estrategia. Esas observaciones ayudarán a preparar una estrategia capaz de reflejar al 
mismo tiempo los programas nacionales existentes y los logros que desean alcanzar los países. 

El Dr. Molin ha resaltado que la estrategia deberá poderse aplicar eficazmente. Se está elabo
rando a nivel regional y de países un plan de acción con vinculaciones con la Iniciativa de atención 
centrada en los países. La OMS establecerá estrechas relaciones con el ONUSIDA y tendrá en cuenta 
las recomendaciones emanadas de la evaluación quinquenal de la labor del ONUSIDA para reforzar su 
labor a nivel del país. 

El Dr. Kebede ha descrito con viveza la frustración que sienten los gobiernos al tener que diri
girse a toda una multitud de instituciones que aparentemente persiguen un mismo objetivo: mejorar la 
situación del VIH/SIDA. Los nuevos modelos y experiencias que deben compartir esas instituciones 
son extremadamente valiosos, y la OMS pondrá el máximo empeño en reducir las dificultades experi
mentadas por los gobiernos nacionales. 

El Dr. Peña Pentón ha subrayado el valor potencial de la cooperación Sur-Sur, citando como 
ejemplo la labor llevada a cabo por su país en Haití. La Directora General ha visitado recientemente 
este país y ha podido comprobar en persona el valioso trabajo desempeñado allí por Cuba mediante el 
suministro de medicamentos esenciales y el envío de personal con experiencia. 

Las observaciones del Dr. Camara sobre la promoción de lazos de asociación y sobre la utilidad 
de la estrategia mundial del sector sanitario como marco para el mejoramiento de los programas na
cionales quedarán reflejadas en la versión revisada del proyecto de la estrategia. 

Recordando las observaciones hechas por el Dr. Dayrit con respecto a la importancia de la ase
quibilidad y accesibilidad de los medicamentos antirretrovirales, incluso en los países con tasas bajas 
de prevalencia del VIH/SIDA, observa que hace menos de 10 años la mayoría de las inversiones se 
destinaban a actividades de prevención. En la actualidad se considera que el tratamiento está muy li
gado a los esfuerzos de prevención y los refuerza. La accesibilidad al tratamiento ayudará además a 
reducir la estigmatización asociada a la infección por el VIH. 

En respuesta al Dr. Boshell, explica que el proyecto de estrategia trata ya de los grupos de po
blación concretos; facilitará con mucho gusto más información sobre las actividades dirigidas a perso
nas desplazadas y otros grupos de alto riesgo. 

Respondiendo al Dr. Yoosuf, observa que ya se está prestando atención a los medios de diag
nóstico y que más adelante podría presentarse un informe más detallado al respecto. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) recuerda la modificación propuesta por el Dr. Steiger a la 
resolución recomendada en el proyecto de resolución y da lectura a la propuesta del Dr. Ndong de in
cluir un nuevo párrafo 4, que rece como sigue: «PIDE a la Directora General que ayude a los Estados 
Miembros que soliciten apoyo técnico a preparar las propuestas que presenten al Fondo Mundial de 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo». Asimismo, dice que entiende que las pro
puestas de modificación presentadas por el Dr. Teixeira se refieren al proyecto de estrategia y no al 
proyecto de resolución. 

El Dr. TEIXEIRA (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil) confirma que no tiene nada que 
objetar contra el proyecto de resolución. Entiende que el proyecto de estrategia mundial del sector 
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sanitario es provisional; aún queda mucho por hacer antes de la 56" Asamblea Mundial de la Salud, 
programada para mayo de 2003. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 1 

Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de Vario/a virus: punto 5.3 del orden del 
día (documento EB 111/5) 

El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) dice que su país apoya plenamente las recomenda
ciones de la cuarta reunión del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico 
de la que se informa en el documento EB 111/5. El Comité ha insistido en que es preciso seguir reali
zando investigaciones de cara a la aplicación de nuevas técnicas de diagnóstico de alta calidad y la 
identificación de agentes antivirales eficaces. En su resolución WHA55.15, en mayo de 2002, la 
Asamblea de la Salud decidió posponer la destrucción de las reservas existentes de Vario/a virus con 
la finalidad de permitir que se procediese a nuevas investigaciones internacionales. Se han obtenido 
desde entonces varios resultados positivos. Se han identificado nuevas clases de antivirales suma
mente eficaces contra Vario/a virus in vitro. Se ha confirmado el alto grado de variabilidad del virus 
en la transmisión de persona a persona. Se han desarrollado métodos de laboratorio para la detección 
simultánea del virus variólico, el virus de la viruela símica y el virus de la viruela de las vacas. Los 
ensayos clínicos de fase I realizados con una vacuna oral contra la viruela y la hepatitis B han conclui
do con éxito. 

Las citadas investigaciones se caracterizan por una estrecha colaboración entre distintos asocia
dos internacionales, bajo estricto control de la OMS. Los avances y los resultados a que han dado lu
gar fueron presentados en el XII Congreso Internacional de Virología (celebrado en París en los meses 
de julio y agosto de 2002) y en un seminario organizado conjuntamente por la Federación de Rusia y 
los Estados Unidos de América en Lyón (Francia). Su Gobierno presentó a la OMS en octubre de 
2002 el programa de investigación propuesto por Rusia para 2003-2007, que comprende la creación de 
una nueva generación de sustancias y tratamientos de diagnóstico y prevención para la viruela. 

Huelga decir que la cuestión de la bioseguridad es de primordial importancia en cualquier labor 
relacionada con el virus variólico. Un grupo de expertos de la OMS visitó en septiembre de 2002 el 
Centro Estatal de Investigaciones Virológicas y Biotecnológicas de la Federación de Rusia y llegó a la 
conclusión de que las condiciones de seguridad en los laboratorios son muy rigurosas y que los profe
sionales que trabajan en ellos están altamente cualificados. 

El orador agradece a todos los asociados de la Federación de Rusia, en especial los de los Esta
dos Unidos, su participación en ese proyecto conjunto de investigación celebrado bajo los auspicios de 
la OMS y da las gracias a la Organización por su valiosa ayuda. 

El Dr. OM (República de Corea), remitiéndose a la resolución WHA55.15, insta a la OMS a que 
facilite la mayor ayuda técnica y financiera posible para el desarrollo de las oportunas actividades e 
investigaciones relacionadas con el virus variólico y siga informando anualmente al Consejo y a la 
Asamblea de la Salud sobre los resultados de esas investigaciones. 

El Dr. SHINOZAKI (Japón) acoge con satisfacción las investigaciones sobre el virus variólico, 
más importantes que nunca dado el riesgo de que éste sea utilizado deliberadamente como arma bioló
gica. No obstante, el objetivo fundamental de la comunidad internacional debe seguir siendo la erra
dicación de la viruela y la destrucción de todas las reservas de virus variólico. Los resultados del es
tudio deben ponerse a disposición de todos los Estados Miembros y no sólo de unos pocos. Los in
formes preparados hasta la fecha por la OMS han sido muy valiosos y conviene seguir elaborándolos. 

1 Resolución EB lll.R4. 
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El Dr. BOSHELL (Colombia) elogia el informe, que resume en términos muy sencillos los tra
bajos de investigación sobre el ADN del virus variólico y otros progresos realizados recientemente. El 
Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico ha recomendado que se prosi
gan las investigaciones. Con todo, dadas las características que se conocen de este virus y su extrema
da peligrosidad, son pocos los laboratorios que pueden realizar esos experimentos. Tal vez convendría 
elaborar una lista de los laboratorios autorizados a realizar investigaciones con este virus, indicando 
los criterios que hayan llevado a considerarlos idóneos para ello. 

Debe omitirse de una vez por todas la sugerencia de destruir las reservas de Vario/a virus, pues 
el terrorismo biológico está en pleno auge y hay grupos terroristas que posiblemente cuenten con sus 
propias reservas de virus. Por tanto, debería suprimirse de la documentación de la OMS toda referen
cia a la destrucción final de las reservas del virus. 

El Sr. BARBOSA DA SILVA (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil) encomia el informe, 
que contiene recomendaciones importantes para garantizar la continuidad de las investigaciones sobre 
el virus variólico y la divulgación de los resultados en toda la comunidad científica. Dichas investiga
ciones van a contribuir decisivamente a ampliar la capacidad de prevenir los riesgos producidos por un 
eventual escape, intencionado o accidental, de ese virus. La OMS debería liderar el proceso de esta
blecimiento de las directrices para la elaboración de planes nacionales de contingencia, procurando 
crear consenso sobre cuestiones delicadas como es la utilización de las vacunas actualmente disponi
bles. La Organización podría establecer grupos de especialistas que tuviesen en cuenta la experiencia 
adquirida hasta la fecha en relación con la erradicación de la viruela y los nuevos supuestos epide
miológicos. Dicha iniciativa ayudaría a disipar el clima de pánico y de especulación que a menudo 
rodea el tema de la viruela. 

El Dr. AFRIYIE (Ghana) respalda plenamente la conservación de las reservas de Vario/a virus 
en los centros de la Federación de Rusia y los Estados Unidos, así como la recomendación de que los 
resultados de las investigaciones obtenidos en dichos centros se compartan con el resto del mundo, en 
particular con los países en desarrollo. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) elogia los esfuerzos desplegados por los científicos de 
los centros autorizados que se describen en el informe objeto de estudio. La comunidad científica del 
mundo entero debería tener acceso a los resultados de esa labor. 

La Dra. MANSOUR (asesora del Dr. Tag-El-Din, Egipto) celebra el informe y dice que Egipto 
apoya el programa de investigación científica actualmente en marcha. En cuanto a la destrucción de 
las reservas de Vario/a virus, debe tenerse en cuenta la posibilidad de una reaparición de la viruela en 
países en que la población, en especial las personas menores de 20 años, no está vacunada. Se precisa 
una estrategia mundial para dar respuesta a cualquier situación de emergencia que pueda presentarse. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) señala que en la cuarta reunión del Comité Asesor de la OMS en 
Investigaciones sobre el Virus Variólico se llegó a la conclusión de que se precisan nuevas investiga
ciones antes de poder alcanzar un consenso sobre la fecha de destrucción de las reservas restantes. 
Italia desea reafirmar su posición, ya expuesta en anteriores Asambleas de la Salud y reuniones del 
Consejo Ejecutivo de que no se debe proponer ninguna fecha para la destrucción de las reservas de 
Vario/a virus antes de que haya pruebas inequívocas y bien fundadas de que las investigaciones en ese 
ámbito se han completado de un modo exhaustivo y satisfactorio. 

El Dr. AL-SAIF (asesor del Dr. Al-Jarallah, Kuwait) encomia el informe y hace suya la obser
vación formulada por la Dra. Mansour respecto de la necesidad de poner los resultados de la investi
gación al alcance de todos los países. 
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El Dr. HEYMANN (Director Ejecutivo), respondiendo a las observaciones, hace notar que el 
Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico procede de un modo rigurosa
mente científico y sólo se centra en las actividades de investigación realizadas en los dos laboratorios 
en que se conservan existencias del virus vivo. No obstante, se están llevando a cabo en otros centros 
investigaciones sobre agentes antivirales en los que se utilizan virus afines, como el virus de la viruela 
de las vacas y el virus de la viruela de los camellos, menos peligrosos para la salud humana. El infor
me de la reunión que el Comité celebró en noviembre de 2002 podrá consultarse en breve en Internet, 
con una selección de resúmenes de las exposiciones científicas en él presentadas. El Comité aún está 
examinando el programa de investigación presentado por la Federación de Rusia y está fijando priori
dades para esa investigación. La destrucción del virus es presentada sistemáticamente al Comité como 
objetivo final, y dentro de los objetivos fijados para cada año siempre figura una petición al Comité 
para que dictamine si ha llegado el momento de proponer que sea destruido. 

La OMS ha mantenido el Comité Especial de Ortopoxvirosis desde que, en 1980, se anunció la 
erradicación de la viruela. En octubre de 2001, ese Comité celebró, con ayuda de medios electrónicos, 
una telerreunión para examinar la estrategia actual de la OMS en lo referente a la investigación y con
tención del virus variólico y volvió a respaldarla. Asimismo, recomendó que se diera orientación a 
través de un sitio web de la OMS que incluyera también material didáctico actualizado relativo al pro
grama de erradicación de la viruela. El orador confirma que ya se dispone de esos recursos. Anuncia 
la celebración, en marzo de 2003, de un curso de formación sobre control de epidemias de viruela or
ganizado conjuntamente por la OMS y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Atlanta, 
Georgia, Estados Unidos de América). Participarán en el curso todas las oficinas regionales, de modo 
que las orientaciones oportunas podrán trasladarse directamente a los países. 

La OMS conserva desde 1980 una reserva de 500 000 dosis de vacuna antivariólica, que en caso 
de necesidad probablemente se podrían diluir en proporción de 1:5. De producirse en algún lugar del 
mundo un brote de viruela, se recurriría a esa reserva, que está bajo la supervisión del Comité Especial 
de Ortopoxvirosis; la OMS y sus asociados proporcionarían además el asesoramiento técnico necesa
rio. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota del informe que figura en el docu
mento EB111/5. 

Así queda acordado. 

Evaluación del desempeño de los sistemas de salud: punto 5.4 del orden del día (documento 
EB11116) 

El Sr. BATLJAN (suplente de la Sra. Wigzell, Suecia) está de acuerdo con la mayoría de las 
recomendaciones contenidas en el documento EB 11116 y respalda plenamente las que figuran en los 
párrafos 1 O, 11, 13 y 14. Revisten especial importancia las recomendaciones sobre promoción del 
fortalecimiento de la capacidad nacional, la consulta con los Estados Miembros y auditoría explícita 
de los datos. Si no se respaldan los esfuerzos encaminados al fortalecimiento de la capacidad nacio
nal, quizás nunca se logre que los estudios comparativos permitan mejorar los sistemas de salud. 

La disponibilidad y la comparabilidad de datos es uno de los mayores problemas con que tro
pieza la OMS a la hora de potenciar la evaluación del desempeño de los sistemas de salud. Para mi
nimizar el riesgo de que se utilicen datos erróneos o no comparables, es menester que los Estados 
Miembros comprendan debidamente los datos utilizados por la OMS en su evaluación. Una coopera
ción más estrecha entre la OMS y los Estados Miembros brindará oportunidades para mejorar la cali
dad tanto de la evaluación como de los sistemas de salud, pues las instancias decisorias deben estar en 
condiciones de comparar los sistemas sanitarios vigentes en los distintos países para así, con el tiempo, 
poder adoptar decisiones fundamentadas. 

Suecia no respalda la recomendación de establecer un nivel general de logro, contenida en el 
párrafo 12 del informe, por varios motivos, aunque está plenamente de acuerdo con la conclusión de la 
OMS y del Grupo de Examen Científico Colegiado de que los objetivos perseguidos por la iniciativa 
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de evaluación del desempeño de los sistemas de salud son válidos; la realización de evaluaciones pe
riódicas del desempeño de los sistemas de salud, utilizando métodos comparables y datos comparables 
entre los países, es un elemento esencial para la mejora de los sistemas de salud. Dicho esto, Suecia 
comparte la opinión del Grupo de que, en última instancia, la decisión de establecer un indicador gene
ral de los resultados del sistema de salud constituye una decisión estratégica o de política más que un 
juicio científico, y de que, las dificultades científicas de orden práctico deben tenerse en cuenta y son 
un elemento importante para fundamentar esa decisión. 

El primer motivo por el que no respalda la recomendación relativa al nivel general de logro tie
ne que ver con la credibilidad de la OMS. Todavía no se ha hallado un indicador único para determi
nar si un sistema de salud es mejor que otro. En su informe, el Grupo indica claramente que, de 
adoptar la Organización por motivos estratégicos la decisión de seguir publicando escalas que reflejen 
el nivel general de logro, deberá indicar con toda claridad que la utilización de índices generales aún 
está en gestación y que ningún resultado derivado de un análisis de esa índole debe ser interpretado 
como un juicio definitivo sobre el desempeño de los sistemas de salud. A la luz de esos argumentos, 
resulta incluso más difícil justificar que se sigan dando a conocer escalas que reflejen el nivel general 
de logro. En segundo lugar, la propuesta de modificar el método de evaluación utilizado en el Informe 
sobre la salud en el mundo 20001 no justifica que se siga publicando un indicador general de los re
sultados de los sistemas de salud. Evidentemente, analizar las ponderaciones obtenidas en encuestas 
de poblaciones representativas es una forma de proceder más apropiada que derivar las ponderaciones 
de la ciberencuesta de informantes clave empleada para el Informe sobre la salud en el mundo 2002.2 

Con todo, como ha subrayado el Grupo, siempre habrá variaciones en las ponderaciones atribuidas por 
los individuos o las naciones a los diferentes objetivos de los sistemas de salud. Incluso estadística
mente, es sumamente difícil convertir indicadores tan dispares en un solo indicador. El resultado final 
viene condicionado, en última instancia, por las ponderaciones elegidas al efecto; dicho de otro modo: 
las clasificaciones generales del desempeño de los sistemas de salud dependen sobremanera de las 
ponderaciones seleccionadas para ese fin. En resumen, los esfuerzos dirigidos actualmente a la elabo
ración y publicación de un indicador que refleje el nivel general de logro, lejos de aportar ideas nuevas 
con respecto al análisis del desempeño, amenazan con socavar la credibilidad de la labor llevada a ca
bo hasta la fecha. 

El Dr. SHINOZAKI (Japón) indica que la evaluación del desempeño de los sistemas de salud 
presentada en 2000 tuvo una considerable repercusión y que el Japón reconoce plenamente la impor
tancia de este instrumento para estimular el interés social en el desarrollo de los sistemas de salud y 
mostrar la dirección de ese desarrollo. El rigor científico y la transparencia son decisivos para esa 
evaluación. En consecuencia, se debe seguir presentando al Consejo este examen metodológico, en el 
marco de un proceso abierto a todos los Estados Miembros. Con todo, también es importante vincular 
los resultados de una evaluación de esta índole con la política de desarrollo del sistema de salud apli
cada por los distintos Estados Miembros, tarea ésta en que la OMS podría brindar ayuda presentando 
indicadores intermedios para facilitar la adopción de decisiones normativas concretas o diseñando op
ciones de política. El orador desea saber si los esfuerzos por vincular los resultados de la evaluación 
con las políticas de los Estados Miembros se están teniendo en cuenta en la Iniciativa de atención cen
trada en los países. 

Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se felicita de la 
iniciativa de la OMS en lo referente a formular una metodología de evaluación del desempeño de los 
sistemas de salud. Hace relativamente poco que se utilizan datos sanitarios y datos sobre los servicios 
de salud para elaborar indicadores que permitan valorar y cotejar el desempeño de los sistemas nacio-

1 Informe sobre la salud en el mundo 2000. Mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2000. 

2 Informe sobre la salud en el mundo 2002. Reducir los riesgos y promover una vida sana. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2002. 
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nales. Se trata, no obstante, de una esfera en la que se van acumulando cada vez más conocimientos, y 
dentro de los países se percibe como un aliciente importante para un mejor desempeño o como un ins
trumento que permite tomar como punto de referencia otros sistemas que funcionan mejor y buscar la 
manera de perfeccionar el propio. En los diferentes contextos nacionales, se ha logrado con éxito ela
borar este tipo de datos comparativos relativos al desempeño y utilizarlos ya sea en relación con de
terminados servicios claramente definidos y delimitados o en esferas de la salud pública en que los 
indicadores de desempeño son particularmente sólidos desde un punto de vista metodológico. Cabe 
citar a modo de ejemplo con respecto al primer caso la labor pionera llevada a cabo en el estado de 
Nueva York en lo referente a la evaluación de las intervenciones quirúrgicas en que se practican 
puentes (bypass) aortocoronarios; un ejemplo del segundo caso serían los trabajos, patrocinados por el 
Fondo del Commonwealth con sede en Nueva York, centrados en la formulación de indicadores de la 
percepción que tiene el usuario del desempeño de los servicios de salud. 

De efectuarse debidamente, la evaluación del desempeño de los sistemas de salud puede facilitar 
a los usuarios información que les ayude a escoger entre diversas opciones a la hora de acceder a los 
servicios; al mismo tiempo, puede orientar a los proveedores de servicios (incluidos los profesionales 
de la salud) sobre la garantía y el mejoramiento de la calidad de los servicios; y a los contribuyentes y 
los proveedores de fondos, la tranquilidad de que su dinero se está invirtiendo bien. En cambio, este 
tipo de evaluación tropieza con problemas cuando los datos originales en los que se basa la evaluación 
del desempeño son de mala calidad o cuando los datos de nivel nacional sobre el desempeño carecen 
de significación al desagregarse entre los distintos servicios a nivel de país. En otras palabras, el ob
jetivo que se debe perseguir es la elaboración de un conjunto de datos comparativos que sean acepta
dos como indicadores válidos y fiables del desempeño de los sistemas de salud y que también sean de 
utilidad si se desagregan los datos al nivel de los servicios operacionales dentro del país de que se tra
te. Si los datos no tienen credibilidad a causa de la metodología o carecen de valor práctico, ya sea 
para los gestores o para los usuarios de esos servicios, los resultados, en lugar de producir mejoras, 
darán lugar a controversias. 

El Reino Unido se congratula, por consiguiente, de que la OMS esté abordando esta ardua tarea 
de un modo progresivo y entienda que se trata de un trabajo en curso. El excelente informe del Grupo 
de Examen Científico Colegiado debería ayudar a perfilar los futuros trabajos. Lo que más preocupa 
actualmente a su país es la calidad variable de los datos originales utilizados para calcular los indica
dores de desempeño, y el empleo de un índice general de carácter compuesto: un campo notoriamente 
difícil desde el punto de vista metodológico. El orador se pregunta, al igual que el Sr. Batljan, si en 
estos momentos es acertado seguir adelante con ese aspecto del marco propuesto. Es menester que en 
lo sucesivo los marcos de evaluación del desempeño de los sistemas de salud se hagan eco en mayor 
medida de la opinión que la salud pública y los servicios de atención sanitaria merecen a los usuarios y 
al público en general. La OMS debería recurrir además de manera intensiva a los numerosos expertos 
que dentro de los Estados Miembros trabajan con datos comparativos relativos al desempeño de los 
sistemas de salud y tratan de resolver los complejos problemas metodológicos subyacentes. 

El Sr. LIU Peilong (China) encomia los esfuerzos desplegados desde 2000 por la OMS y el 
Grupo de Examen Científico Colegiado para mejorar la evaluación del desempeño de los sistemas de 
salud. Apoya, en principio, las propuestas de actuación formuladas con respecto a las cinco cuestiones 
identificadas por el Grupo como cuestiones estratégicas decisivas que deberán resolverse durante la 
evaluación. 

En cuanto a la capacidad nacional de notificación, se insiste en el párrafo 13 del informe en la 
necesidad de robustecer la capacidad nacional de reunión y análisis de datos. La OMS debe conferir, 
no obstante, la misma atención a ambos aspectos. A este respecto, da las gracias a la OMS por el apo
yo prestado a China en materia de fortalecimiento de la capacidad. Su Gobierno tiene previsto adoptar 
en su próxima encuesta nacional de salud quinquenal los conceptos y métodos utilizados en el acopio 
de datos para los informes sobre la salud en el mundo. Es menester que la OMS preste a los Estados 
Miembros más apoyo y les ayude a fortalecer su capacidad en materia de acopio y análisis de datos, lo 
que les permitirá obtener datos eficaces, fiables y comparables. El orador respalda plenamente los 
principios relativos a la publicación de información enunciados en el párrafo 14 del informe, aunque 
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alienta a la OMS a que consulte a los Estados Miembros con respecto a la información que se vaya a 
publicar y les dé un margen de tiempo suficiente para revisarla y verificarla. Observando que en el 
informe elaborado por el Grupo de Examen Científico Colegiado no se menciona la frecuencia con 
que se establecería una clasificación por desempeño de los sistemas de salud, pregunta si está previsto 
llevar a cabo esa labor de forma regular, si el Grupo ya ha estudiado esa cuestión y, de ser así, si se ha 
presentado alguna propuesta. En caso de optarse por realizar esa labor de forma regular, deberían pre
verse intervalos suficientemente amplios entre los ejercicios de clasificación. Los indicadores com
puestos deben utilizarse con cautela. 

El Dr. CARBALHO DE NORONHA (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil), reconociendo 
los progresos logrados por la OMS para corregir los principales problemas planteados por el Iriforme 
sobre la salud en el mundo 2000, aplaude la constitución del Grupo de Examen Científico Colegiado, 
así como el informe elaborado por éste. Las propuestas sometidas al Consejo reflejan muchos de los 
asuntos planteados y las conclusiones alcanzadas por el Grupo. Gran parte de los métodos adoptados 
por la OMS para evaluar el desempeño de los sistemas de salud se basan más en criterios políticos· que 
en fundamentos científicos. Ése es ciertamente el caso del marco de referencia utilizado para la eva
luación de los sistemas de salud. El hecho de que los diferentes países adopten distintos marcos de 
referencia da lugar a indicadores dispares y, consecuentemente, a evaluaciones que también lo son. 
Aunque respalda la intervención de la OMS sobre la aportación de datos (párrafo 1 0), la capacidad 
nacional de notificación (párrafo 13) y las consultas con los Estados Miembros y la auditoría explícita 
de los datos (párrafo 14), no está en absoluto de acuerdo con las propuestas sobre el nivel general de 
logro (párrafo 12). También tiene importantes reservas respecto de las propuestas relativas a las clasi
ficaciones (párrafo 11 ), ya que se desconoce qué indicadores de aportaciones al sistema de salud se 
utilizarían para clasificar los países o agruparlos en distintas categorías. Propone que el Consejo tome 
nota del informe, sin aprobarlo, y pida a la OMS que prosiga sus esfuerzos encaminados a mejorar los 
métodos para la evaluación del desempeño de los sistemas de salud, con arreglo a lo previsto en los 
párrafos 10 y 14 del informe, que subraye la importancia del párrafo 13 y, de acuerdo con lo propuesto 
por el Sr. Batljan y Sir Liam Donaldson, que rechace el párrafo 12. 

El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) acoge con agrado el informe y dice que la evalua
ción del desempeño de los sistemas de salud es un instrumento importante para mejorar la salud y la 
calidad de vida en los Estados Miembros. Los expertos rusos han mostrado gran interés por los resul
tados de las consultas técnicas iniciadas por la OMS y han encomiado las conclusiones y recomenda
ciones del Grupo de Examen Científico Colegiado. El orador hace suyas en esencia muchas de las 
propuestas: la necesidad de evaluar regularmente los sistemas de salud, incluidas la calidad y la canti
dad de los recursos disponibles; la importancia de supervisar los diversos componentes de los sistemas 
de salud; la disponibilidad de datos desagregados por unidades administrativas nacionales; y el acceso 
a información detallada sobre la salud de los niños. 

La elaboración de métodos para la evaluación del desempeño de los sistemas de salud es un 
proceso científico que implica en cada una de las etapas una serie de decisiones técnicas y complejos 
cálculos matemáticos y para la cual se necesita personal altamente cualificado. Dentro de ese proceso 
es imprescindible contar con indicadores independientes, definidos con arreglo a los cinco parámetros 
utilizados para la evaluación del desempeño de los sistemas de salud. El empleo de indicadores com
puestos no constituye, en opinión de los expertos rusos, el modo más idóneo de representar los datos; 
el orador comparte las inquietudes manifestadas en el documento oficioso distribuido por la delega
ción de los Estados Unidos de América. Los esfuerzos encaminados a elaborar y mejorar métodos 
uniformes deben centrarse en primer lugar en países concretos, de modo que las instancias decisorias 
del sector de la salud puedan disponer de un instrumento fiable para evaluar la eficacia de sus sistemas 
sanitarios. La evaluación de un modelo en determinados países mejoraría la comprensión de los prin
cipios en que se basan los sistemas y permitiría elaborar mecanismos más eficaces y accesibles. Sólo 
entonces podrán efectuarse, entre los Estados Miembros de la OMS, comparaciones significativas de 
los resultados de la evaluación del desempeño. El orador pide que los documentos de la OMS en que 
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se describen los métodos de evaluación del desempeño, mencionados en el párrafo 6 del informe, así 
como la demás documentación sobre este particular, sean distribuidos en ruso. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) elogia el informe, muestra su satisfacción por la labor del Grupo 
de Examen Científico Colegiado y acoge con agrado el establecimiento de grupos consultivos encar
gados de determinar el contenido científico más apropiado. En lo referente a las clasificaciones, está a 
favor de la opción consistente en ordenar la información de los cuadros alfabéticamente, y asignar a los 
países a diferentes grupos en función del nivel de logro según cada indicador, siempre que esos grupos 
se definan claramente. La oradora coincide en que es necesario robustecer la capacidad nacional de 
notificación y colaborar estrechamente con los Estados Miembros. Comparte las opiniones manifesta
das por el Sr. Batljan con respecto al indicador general de los resultados de los sistemas de salud. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América), señalando que las opiniones de su país se expo
nen en el documento mencionado por el Profesor Furgal, subraya su apoyo a los esfuerzos desplegados 
por la OMS para mejorar el funcionamiento de los sistemas de salud en beneficio de los pacientes y de 
sus familias. Ese proceso presupone elaborar comparaciones y facilitar al público una información 
que sea fácil de comprender y dé cuenta cabal del resultado de la atención dispensada al paciente. 
Como lo muestra la experiencia reciente en los Estados Unidos, un análisis de este tipo pone en duda 
los supuestos actuales acerca de la prestación de servicios de salud, por ejemplo en lo que respecta a la 
mortalidad por gripe o a la frecuencia de los errores médicos. El intercambio de información de modo 
transparente ha modificado el debate sobre la salud pública y sobre las necesidades de servicios de 
salud en su país. 

Con respecto a la evaluación del desempeño de los sistemas de salud, opina que un enfoque di
ferente, como el recomendado en la reunión regional de consulta patrocinada por la OPS, sería prefe
rible a una clasificación o categorización de Estados Miembros con arreglo a teorías y medidas que la 
comunidad científica y académica aún no ha sometido a un riguroso examen colegiado. Es funda
mental que la OMS comparta en detalle los datos recabados de los Estados Miembros antes de proce
der a su publicación y que indique claramente las fuentes pertinentes. La OMS deberá conferir mayor 
importancia y destinar más recursos a la labor relacionada con la Clasificación Estadística Internacio
nal de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud y con la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Al igual que los oradores que le han precedido, 
aboga por que se celebren más consultas con los Estados Miembros. La OMS debe responder a la pe
tición del Grupo de Examen Científico Colegiado de que se aporten datos adicionales y se prevean 
mecanismos alternativos para establecer las relaciones entre salud, sistemas de salud y políticas sanita
rias, y debe fomentar la aportación de ideas con miras a hallar la forma de proceder más apropiada 
para determinados valores y situaciones. 

El Profesor GRABAUSKAS (Lituania) elogia los esfuerzos de la OMS por mejorar la evalua
ción del desempeño de los sistemas de salud. Los trabajos deben proseguir, pero teniendo en cuenta 
de la complejidad científica de esta cuestión y de lo delicada que resulta desde el punto de vista políti
co. Coincide con varios oradores precedentes en que conviene que participen en la elaboración de 
métodos de evaluación científicos de todo el mundo. Hace suyas las observaciones formuladas por el 
Sr. Batljan con respecto al nivel general de logro. 

El Profesor KULZHANOV (Kazajstán) observa que la evaluación del desempeño de los siste
mas de salud constituye un elemento particularmente útil dentro de las actividades de la OMS dirigi
das a los países en transición. Esa labor debe proseguir, aunque convendría mejorar los métodos. En 
Kazajstán se están llevando a cabo investigaciones encaminadas a establecer indicadores objetivos 
para dicha evaluación. La OMS debe estudiar el potencial de expertos nacionales capaces de evaluar y 
supervisar los sistemas de salud y pedir a los países que proporcionen retroinformación al respecto. Es 
posible que la experiencia de su país revista interés para la OMS y para otros Estados Miembros. Los 
resultados suelen estar redactados en ruso o kazako, pero la Organización tal vez pueda ayudar facili
tando el acceso a esos materiales. Aprueba las cinco cuestiones estratégicas identificadas por el Grupo 
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de Examen Científico Colegiado. El orador no está convencido de la necesidad de suprimir el párra
fo 12, relativo al nivel general de logro; el indicador no es perfecto, pero quizá pueda simplificarse y 
debería conservarse. Es conveniente analizar más detenidamente el Índice de Desarrollo Humano del 
PNUD, que ha tenido una repercusión positiva en países como el suyo, dentro del contexto de la eva
luación del desempeño de los sistemas de salud. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba) recuerda al Consejo que 
el objetivo que persigue la OMS con el acopio y análisis de datos es aumentar la eficacia de los siste
mas de salud a fin de mejorar la salud de las personas, y no publicar esos datos en informes mundiales. 
La comparación de indicadores básicos de la salud entre países puede ser útil, pero no así las compara
ciones del desempeño de diversos sistemas de salud nacionales. Dado que en los sistemas de salud 
influyen tanto elementos internos como externos, la evaluación de su desempeño no es sólo un pro
blema de carácter científico sino que también tiene un componente político. La publicación de los 
resultados puede tener implicaciones para el Estado Miembro de que se trate, por lo que deben ser uti
lizados por el propio Estado Miembro, y no publicarse a nivel mundial. 

(Véase la continuación en el acta resumida de la sexta sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



SEXTA SESIÓN 

Miércoles 22 de enero de 2003, a las 14.10 horas 

Presidente: Profesor KY A W WYINT (Myanmar) 

l. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE dice que, tras la decisión de aplazar el examen del punto 5.9 del orden del día 
provisional, Aplicación de las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud, se 
han formulado peticiones para reintroducir dicho punto. En ausencia de comentarios, entenderá que el 
Consejo acuerda revisar el orden del día adoptado y que figura en el documento EB 11111 Rev.1, rein
tegrando el punto 5.9. 

Así queda acordado. 

2. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 5 del orden del día (continuación de la 
quinta sesión) 

Evaluación del desempeño de los sistemas de salud: punto 5.4 del orden del día (documento 
EB111/6) (continuación de la quinta sesión) 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) dice que la evaluación del desempeño de los sistemas de 
salud y las recomendaciones del Grupo de Examen Científico Colegiado son importantes pasos hacia 
adelante. Sin embargo, como se indica en el párrafo 13 del documento EB1ll/6, el apoyo para ro
bustecer la capacidad nacional de acopio y análisis de datos suscita preocupación. A pesar de haber 
tratado de conseguir dicho apoyo durante un periodo de tiempo considerable, los Estados miembros 
del Consejo para la Cooperación en el Golfo, entre los que se encuentra la Arabia Saudita, no han te
nido oportunidades de formación para aumentar su capacidad nacional hasta octubre de 2002. Te
niendo presente el plazo inminente para la presentación de información destinada al Informe sobre la 
salud en el mundo 2003, es muy dudoso que sus informes nacionales cumplan los requisitos estableci
dos. Además, en ausencia de apoyo adicional, tales informes no reflejarán cabalmente la situación de 
la salud en esos países. El método de la OMS para la evaluación del desempeño de los sistemas de 
salud exige un alto nivel de recursos e información. Por consiguiente, tales asuntos deberían estudiar
se con atención antes de seguir utilizando indicadores compuestos. 

El Dr. AL KHARABSEH (suplente del Dr. Al-Maani, Jordania) dice que, unido a la consulta 
continua de los Estados Miembros, el robustecimiento de la capacidad nacional de acopio y análisis de 
datos es fundamental para mejorar las evaluaciones de manera que reflejen el desempeño real de los 
sistemas de salud. A dicho respecto, la iniciativa de promover la presencia de la OMS en los países 
sería extremadamente útil. El orador está totalmente convencido de que hay que procurar evitar un 
uso excesivo de los indicadores compuestos como punto de partida para la evaluación de la eficacia, 
ya que ello podría ir en detrimento de la especificidad y distorsionar la evaluación. Debería hacerse 
más hincapié en los indicadores simples. 

El Dr. YOOSUF (Maldivas) dice que los sistemas de salud ineficaces son contraproducentes y 
antieconómicos. Es esencial disponer de datos fiables que sean comparables de un año a otro y de un 
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país a otro con el fin de garantizar el uso apropiado y eficiente de esos recursos. El informe que figura 
en el documento EB 111/6 representa un intento plausible de informar sobre el desempeño de los sis
temas de salud y mejorarlo. Los esfuerzos para robustecer la capacidad nacional de proporcionar in
formación son particularmente notables. El orador está asimismo plenamente a favor de las consultas 
con los Estados Miembros y de la auditoría explícita de los datos, que conducirán a un incremento 
continuo de la fiabilidad de los mismos. 

El Dr. KEBEDE (Etiopía) dice que el informe sobre la evaluación del desempeño de los siste
mas de salud es coherente con el papel desempeñado por la OMS para promover unas intervenciones 
basadas en la evidencia, una evaluación adecuada de los resultados de las mismas y la transparencia de 
cara al público. El intento de responder a las inquietudes de los Estados Miembros en relación con el 
proceso de evaluación también es adecuado, así como lo es el de perfeccionar los instrumentos de 
evaluación. Si bien acepta totalmente las recomendaciones del Grupo de Examen Científico Colegia
do, el orador destaca la necesidad de garantizar que la consulta a los Estados Miembros tenga lugar 
antes de cualquier recopilación de datos, a fin de evitar que puedan cuestionarse la fiabilidad y la 
comparabilidad de dichos datos. Las clasificaciones no son fundamentales para el desempeño de los 
sistemas de salud y son en cambio un aspecto delicado. Las otras recomendaciones, sin embargo, re
visten una importancia vital y merecen ser consideradas. El proceso de evaluación todavía no es per
fecto, pero no cabe duda de que se irá perfeccionando con el tiempo. Por consiguiente, hay que alen
tar a proseguir dicho proceso. 

El Dr. DAYRIT (Filipinas) hace suyos los comentarios formulados en la sesión precedente por 
el Sr. Batljan y Sir Liam Donaldson y dice que es plenamente consciente de los intrincados problemas 
científicos que plantea la producción de indicadores compuestos y datos comparativos sobre los cuales 
basar las conclusiones en relación con el desempeño de los sistemas de salud. Aunque Filipinas suele 
disponer de datos, la calidad de los mismos es desigual. Por consiguiente, el orador apoya los esfuer
zos de la OMS por trabajar directamente con los países para robustecer su capacidad de acopio y aná
lisis de datos y mejorar la utilización de información fiable a la hora de examinar el desempeño de los 
sistemas de salud. En su país, por ejemplo, el sistema de salud está configurado con criterios geográ
ficos y tiene carácter delegativo, con lo cual los indicadores compuestos no son del todo útiles. No 
obstante, la medición cuantitativa del desempeño de los sistemas de salud tiene un gran potencial co
mo catalizador para alentar a los planificadores de políticas y a los gestores locales y nacionales a en
contrar medios de mejorar sus sistemas. Un requisito importante para el éxito es que esos indicadores 
sean aceptables. La utilidad última de la evaluación del desempeño de los sistemas de salud estriba en 
el desarrollo de capacidad que permite. La mejora de los sistemas de salud como resultado de una la
bor de colaboración que promueva la documentación de las operaciones con datos fiables es una me
dida positiva que ha de alentarse. 

La Dra. ALONSO CUESTA (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) subraya que, en interés 
de la comparabilidad, los indicadores utilizados en la evaluación del desempeño de los sistemas de 
salud deben ser homogéneos, válidos y fiables, pues de otro modo el proceso podría generar polémica. 
Por consiguiente, la oradora se suma a los comentarios formulados por el Sr. Batljan y otros oradores 
en la sesión precedente en relación con la recomendación sobre el nivel general de logro expuesta en el 
párrafo 12 del informe. Es importante garantizar que el método de evaluación no se ponga en entredi
cho. Todas las propuestas de la OMS respecto a los indicadores deberían ser examinadas por expertos 
de los países, quienes deberían también participar en el desarrollo del método de análisis de los datos. 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) hace suyos los comentarios de la oradora precedente y destaca el 
valor político y científico de las cuestiones planteadas por los Estados Miembros desde la publicación 
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del Informe sobre la salud en el mundo 2000. 1 La oradora subraya la importancia de realizar las con
sultas necesarias con los Estados Miembros antes de la publicación de informes de esa naturaleza, so
bre todo en lo relativo a la perspectiva conceptual adoptada, a las decisiones sobre la metodología y a 
las fuentes primarias de los datos, con el fin de mejorar la fiabilidad, la validez y la comparabilidad. 
Han de reconocerse los esfuerzos de los Estados por desarrollar sistemas de información sobre la sa
lud. Venezuela no es el único país que concede importancia a todo instrumento concebido para mejo
rar la evaluación del desempeño de los sistemas de salud, sobre todo porque las actividades de la OMS 
destinadas a mejorar la salud, y por consiguiente la calidad de vida, van en interés de todos los países. 
La oradora expresa reservas sobre los párrafos 11, 12 y 13 del documento EB 111/6, y pregunta cómo 
van a llevarse a cabo las consultas con los Estados Miembros y la auditoría explícita de los datos des
critas en el párrafo 14. Comparte asimismo muchas de las inquietudes expresadas sobre el tema en los 
últimos años, en particular las formuladas por el Brasil. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que el robustecimiento de la capaci
dad es una gran prioridad en relación con la evaluación del desempeño de los sistemas de salud y 
aplaude a la OMS por el apoyo técnico que proporciona a los Estados Miembros a tal fin. A ese res
pecto, la colaboración de la OMS con su país ha sido muy apreciada por las altas instancias del ejecu
tivo y ha dado como resultado la atribución de recursos adecuados al sistema nacional de salud en ge
neral y a los servicios de atención primaria en particular. El orador está convencido de que dicha co
laboración también resultará de utilidad para otros países de su Región. 

El Sr. SELIM LABIB (suplente del Dr. Tag-EI-Din, Egipto) apoya la aplicación de las extrema
damente constructivas propuestas contenidas en el informe en particular las formuladas en los párrafos 
1 O, 13 y 14, y subraya la gran importancia que reviste el robustecimiento de la capacidad de informar 
de los países en desarrollo. No obstante, propone que el Consejo tome nota del informe, sin aprobar 
las propuestas que éste contiene. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) toma la palabra por invitación del PRESIDENTE2 y dice que la 
importante y potencialmente útil labor de la OMS en relación con la evaluación del desempeño de los 
sistemas de salud debería avanzar sobre la base del consenso en materia de políticas y validez científi
ca. Está de acuerdo con las opiniones expresadas por el Sr. Batljan en la sesión precedente, sobre todo 
con respecto al indicador compuesto y a la necesidad de robustecer la capacidad de los países en desa
rrollo. Insta a la OMS a que garantice la coordinación entre los diferentes sistemas de evaluación del 
desempeño con el fin de impedir el desarrollo de sistemas paralelos no convergentes. 

Hablando específicamente de las recomendaciones del Grupo de Examen Científico Colegiado, 
respecto de las cuales todavía no se ha tomado ninguna decisión, el orador pide más información sobre 
el plan estratégico para mejorar la disponibilidad y la exactitud de los datos. Está a favor de la reco
mendación de que los indicadores de la desigualdad en materia de salud deberían ser objeto de un 
cierto grado de consenso con respecto a su significado y ser fácilmente comprensibles. El orador está 
asimismo a favor de la recomendación relativa a intensificar los contactos con las oficinas nacionales 
de estadística y con expertos externos, así como la participación de los mismos, para lo cual quizás 
podrían ponerse a disposición de los investigadores de buena fe y de los organismos oficiales los datos 
de las encuestas de un modo seguro y anónimo. 

La Dra. OULTON (Consejo Internacional de Enfermeras) toma la palabra por invitación del 
PRESIDENTE y dice que el Consejo Internacional de Enfermeras considera alentador el compromiso 
renovado de la OMS y de los gobiernos en pro de la mejora del desempeño de los sistemas de salud, 

1 Informe sobre la salud en el mundo 2000. Mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2000. 

2 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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cuya piedra angular es la existencia de un número adecuado y plural de recursos humanos. El Consejo 
Internacional encomia los esfuerzos de la OMS para reforzar los servicios de enfermería y partería, 
pero ve decepcionado que la enfermería no figura en el orden del día de la actual reunión del Consejo, 
cuando los sistemas de salud de todo el mundo están enfrentándose a una escasez grave de personal de 
enfermería y partería especializado como consecuencia de las migraciones, el envejecimiento de la 
población y el estrés provocado por la enfermedad y la mortandad asociadas al VIH/SIDA. Compli
can la situación unas condiciones de trabajo difíciles que conducen a errores, accidentes, infecciones 
nosocomiales, estancias prolongadas en los hospitales e incremento de la mortalidad en los mismos. 
Entre las muchas y complejas razones que explican la escasez actual de personal calificado figuran 
también el aumento de la demanda de servicios, la disminución del número de estudiantes de la espe
cialidad y los bajos sueldos. Por consiguiente, es una necesidad crítica introducir rápidamente estrate
gias a largo y corto plazo para garantizar el desarrollo adecuado de unos recursos humanos de los que 
depende el desempeño eficaz de los sistemas de salud. El Consejo Internacional de Enfermeras reitera 
su compromiso de trabajar con la OMS, los gobiernos y otros para la mejora del desempeño de los 
sistemas de salud y de los resultados de la atención sanitaria en todo el mundo. 

El Dr. BOSHELL (Colombia) aplaude los esfuerzos desplegados en la difícil tarea de medir el 
desempeño de los sistemas de salud, cuya importancia atestiguan los muchos oradores que han abor
dado el tema. Conviene con el Dr. González Fernández en que el propósito de la empresa era propor
cionar factores para la evaluación, y no hacer comparaciones, que tienden a ser desagradables. Los 
problemas que generaron las comparaciones erróneas se están corrigiendo gradualmente, por lo que el 
orador está convencido de que la Organización ideará, llegado el momento los instrumentos necesarios 
para superar las contradicciones y evaluar adecuadamente los sistemas de salud. 

El Dr. MURRA Y (Director Ejecutivo) dice que responderá abordando los temas por el orden en 
que aparecen en el documento para tratar los problemas y cuestiones fundamentales planteados. El 
objetivo de evaluar el desempeño de los sistemas de salud ha recibido un gran apoyo, en relación tanto 
con la evaluación de los logros como con la labor futura. Como lo han destacado varios oradores, es 
fundamental que tal evaluación no sea un fin en sí misma, sino un medio, particularmente a nivel na
cional, para concebir estrategias y formular políticas que mejoren el desempeño. 

Algunos oradores han subrayado que, a la hora de traducir la evaluación general del desempeño 
en políticas nacionales pertinentes, convendría poder desglosar los datos. Los indicadores del desem
peño han de tener significado desde los niveles nacional y subnacional, hasta el nivel de los dispensa
dores de atención finales. Los vínculos entre esos niveles revisten, pues, gran importancia. Varios 
países están colaborando estrechamente con la OMS en la elaboración nacional de marcos subnacio
nales relacionados con los instrumentos a nivel nacional. 

Muchos oradores han reconocido la calidad y la utilidad de la labor del Grupo de Examen Cien
tífico Colegiado que ha sido exhaustiva y rigurosa. Su informe está disponible en todos los idiomas 
oficiales. Ese informe, junto con los informes de las consultas regionales, las ocho consultas técnicas 
y una serie de colaboraciones con la comunidad científica y con los Estados Miembros, ha cambiado y 
mejorado en profundidad los métodos propuestos de evaluación del desempeño de los sistemas de sa
lud. El Dr. Shinozaki ha destacado en la sesión anterior un aspecto fundamental de dicho cambio, que 
es la adición de resultados intermedios, particularmente en relación con el acceso a los servicios de 
salud y la cobertura de las intervenciones de mejora de la salud, temas importantes en las revisiones 
propuestas por los Estados Miembros y la comunidad científica. Se trata de los resultados en materia 
de inmunización, provisión de mosquiteros contra el paludismo y algunos otros Objetivos de Desarro
llo del Milenio, así como respecto de intervenciones contra enfermedades no transmisibles y trauma
tismos. La información sobre esas variables intermedias es de gran importancia para las políticas y 
será la base de la toma de decisiones a nivel nacional. El otro aspecto es no limitar el interés a los lo
gros generales de los sistemas de salud, y extenderlo también a los logros relacionados con la pobla
ción pobre, reiterando así el compromiso de la OMS de dar prioridad a la igualdad en la evaluación y 
la mejora de los sistemas de salud. 



104 CONSEJO EJECUTIVO, 111 a REUNIÓN 

Respecto de los problemas fundamentales abordados por el Grupo de Examen Científico Cole
giado, el orador dice que todos los oradores han hecho hincapié en que los datos científicos deberían 
ser de la máxima calidad. Sir Liam Donaldson, en particular, ha hablado de la importancia de la vi
sión de los sistemas de salud que tienen los particulares y la población. Ese aspecto será tratado por el 
grupo consultivo sobre cobertura de las intervenciones y capacidad de respuesta mencionado en el pá
rrafo 1 O del documento EB 11116. En relación con las clasificaciones, muchos oradores han respalda
do la opción propuesta por el Consejo en dicho documento (párrafo 11 ), a saber, ordenar los cuadros 
alfabéticamente para cada indicador, y agrupar a los países según categorías amplias con significado 
estadístico. Se incluirán asimismo indicadores intermedios clave. 

Muchos miembros del Consejo han pedido que se intensifiquen los esfuerzos para robustecer la 
capacidad de informar de los países como parte de un método integrado para obtener información de 
importancia crítica. El desarrollo de instrumentos integrados, como la Encuesta Mundial de Salud, 
que abarca diversas necesidades de información que no podrían satisfacerse con datos recopilados al 
nivel de la prestación de servicios, aportaría coherencia y evitaría sobrecargar de trabajo a las oficinas 
subnacionales o nacionales de estadística. Parte de esa tarea de robustecimiento de la capacidad se 
está realizando sobre la base de instrumentos mundiales como la Clasificación Estadística Internacio
nal de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud y la Clasificación Internacional del Fun
cionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. El módulo de la situación sanitaria dentro de la En
cuesta Mundial de Salud se ha elaborado específicamente sobre la base de esta última. Los sistemas 
de clasificación constituyen la base conceptual del desarrollo de instrumentos válidos, fiables y, cabe 
esperar, comparables, por lo que no cabe duda de que han de mantenerse. 

Los miembros se han expresado ampliamente a favor de la realización de consultas detalladas y 
oportunas con los Estados Miembros y de auditorías explícitas de los datos. También se ha subrayado 
la necesidad de disponer de tiempo suficiente para que dichas consultas sean válidas, con el doble ob
jetivo de obtener la mejor información y de comprender las limitaciones existentes y los medios de 
robustecer la capacidad en el futuro. El orador ha tomado nota de esas propuestas y de la recomenda
ción del Dr. Lariviere, que considera también importante que la información se haga pública cuando 
sea posible y con el consentimiento de los países interesados, con el fin de dar a los investigadores y a 
la comunidad internacional en general la oportunidad de realizar otros análisis. 

Hay una clara falta de consenso respecto al proceso de síntesis de los indicadores. La mayoría 
de los oradores han indicado que no procede suministrar un indicador compuesto de los cinco indica
dores de resultados en la próxima evaluación del desempeño que se publique; es necesario realizar 
más consultas con la comunidad científica para dilucidar si es posible consolidar la base científica de 
dicho indicador general. El Consejo podría volver a examinar la cuestión en el futuro. 

En respuesta a la pregunta del Sr. Liu Peilong sobre la periodicidad de la evaluación, el orador 
dice que el Consejo ha aprobado un ciclo bienal (resolución EB107.R8), que se mantendrá. Si se in
cluyen en el marco variables intermedias, como por ejemplo la medición del porcentaje de individuos 
con una enfermedad determinada que obtuvo tratamiento adecuado, podría resultar útil para los deci
sores en el futuro que se acortara el ciclo, conforme se fueran desarrollando y perfeccionando los ins
trumentos. 

La labor a nivel nacional es una parte esencial de la Iniciativa de Atención Centrada en los Paí
ses de la OMS. Es necesario incrementar la capacidad de la OMS de proporcionar datos técnicos de 
gran calidad para el desarrollo de la política de salud y de los sistemas de salud a nivel nacional. El 
desarrollo y utilización de instrumentos aceptados de evaluación del desempeño de los sistemas de 
salud y de los instrumentos políticos asociados mejorará la formulación de políticas a nivel nacional. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Lariviere sobre un plan estratégico para la mejora de los da
tos, el orador indica que se está estudiando actualmente el asunto en el contexto del desarrollo de pla
nes estratégicos para fortalecer los sistemas nacionales de información sobre salud. La recopilación de 
datos no debe considerarse aisladamente. 

El PRESIDENTE entiende, a la luz de los debates, que el Consejo desea tomar nota del informe 
sobre la evaluación del desempeño de los sistemas de salud (documento EB 11116) y pedir a la Directo-
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ra General que prosiga la labor de la OMS en ese ámbito, teniendo en cuenta las observaciones for
muladas por el Consejo. 

Así queda acordado. 

Estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente: punto 5.5 del orden del día 
(documento EB111/7) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el informe sobre la estrategia para lasa
lud y el desarrollo del niño y del adolescente (documento EB 111/7). En el anexo al mismo figura un 
resumen de las orientaciones estratégicas para mejorar la salud y el desarrollo de los niños y los ado
lescentes formuladas en cumplimiento de la resolución WHA55.19. Se dispone de ejemplares del 
texto íntegro de la estrategia.1 El orador señala igualmente a la atención el proyecto de resolución so
bre el tema que figura en el párrafo 10 del documento EBlll/7, así como un proyecto de resolución 
sobre la reducción de la mortalidad por sarampión en el mundo propuesto por la Arabia Saudita, 
el Brasil, Colombia, Cuba, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Granada y Vene
zuela, que reza así: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe titulado «Estrategia para la salud y el desarrollo del niño 

y del adolescente»;2 

Observando que el informe hace hincapié en la necesidad de combatir las enfermedades 
transmisibles prevenibles que causan la gran mayoría de las muertes infantiles, en particular el 
sarampión; 

Consciente de la meta adoptada en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre la infancia (2002) de reducir para 2005 la mortalidad in
fantil por sarampión a la mitad del número de muertes registradas en 1999, y el objetivo esta
blecido en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas de reducir la tasa de mortalidad 
de los niños menores de cinco años en dos terceras partes para el año 2015, 

RECOMIENDA a la 56" Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución si
guiente: 

La 563 Asamblea Mundial de la Salud, 
Alarmada por la inaceptable carga de casi 800 000 muertes anuales por sarampión, 

principalmente entre los lactantes y los niños pequeños que viven en los países en desa
rrollo; 

Reconociendo que la actual carga del sarampión es resultado de la infrautilización 
de la vacuna antisarampionosa, debido a que los programas de inmunización y los siste
mas de vigilancia de la enfermedad no cuentan con apoyo suficiente; 

Destacando la importancia de que se alcance la meta fijada en el periodo extraordi
nario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia (2002) 
de reducir para 2005 la mortalidad infantil por sarampión a la mitad del número de 
muertes registradas en 1999, y el objetivo establecido en la Declaración del Milenio de 
las Naciones Unidas de reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años 
en dos terceras partes para el año 2015; 

Reconociendo que existen vacunas contra el sarampión seguras, eficaces y econó
micas, y estrategias probadas para reducir la mortalidad por sarampión; 

1 Documento WHO/FCH/CAH/02.21. 

2 Documento EBIII/7. 
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Acogiendo con satisfacción los notables progresos que ha hecho la alianza en pro 
de la iniciativa de lucha contra el sarampión en la reducción de las muertes por sarampión 
en África; 

Observando la importancia crítica de los servicios de inmunización sistemática 
como base de una estrategia para reducir la mortalidad por sarampión de manera sosteni
ble, y el papel esencial de la vigilancia epidemiológica y de laboratorio integrada del sa
rampión para orientar las actividades de lucha contra la enfermedad; 

Habiendo examinado el informe sobre la estrategia para la salud y el desarrollo del 
niño y del adolescente, en que se indica que el sarampión es una de las cinco enfermeda
des transmisibles prevenibles que provocan la gran mayoría de las muertes infantiles, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que pongan plenamente en práctica el plan estratégico de la OMS y el 
UNICEF para la reducción de la mortalidad por sarampión (2001-2005) en el mar
co de sus programas nacionales de inmunización; 
2) a que provean el apoyo financiero necesario para aplicar en su totalidad los 
programas nacionales de inmunización en los que esté incorporada la estrategia de 
reducción de la mortalidad por sarampión, incluida la vacuna contra el sarampión 
para las actividades de inmunización sistemática y complementaria y el fortaleci
miento de la vigilancia epidemiológica y de laboratorio del sarampión y de otras 
enfermedades prevenibles mediante vacunación; 
3) a que utilicen el planteamiento estratégico de reducción de la mortalidad por 
sarampión en el mundo como instrumento para fortalecer los programas nacionales 
de inmunización, haciendo especial hincapié en mejorar el acceso a los servicios de 
inmunización, velar por que las prácticas de inmunización sean seguras, y mejorar 
la capacidad de los recursos humanos, las redes de laboratorio, la vigilancia epide
miológica y los sistemas de cadena de frío; 

2. PIDE a la Directora General: 
1) que colabore con los Estados Miembros por conducto de las oficinas regiona
les para fortalecer los programas nacionales de inmunización y los sistemas de vi
gilancia de las enfermedades, utilizando el estado de la lucha contra el sarampión 
como uno de los principales indicadores de los avances realizados en la reducción 
de la mortalidad infantil; 
2) que fortalezca las alianzas en los niveles mundial, regional y subregional con 
el UNICEF y otros organismos internacionales, organizaciones no gubernamenta
les y el sector privado a fin de movilizar los recursos adicionales que se necesiten 
para aplicar plenamente la estrategia de la OMS y el UNICEF para el programa 
ampliado de inmunización y las estrategias de reducción de la mortalidad por sa
rampión; 
3) que informe a la 57" Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

El Dr. OM (República de Corea) dice que en 2000 y 2001 se produjo en su país una epidemia 
sin precedentes de sarampión, principalmente entre niños de cuatro a seis años, que ha sido eficaz
mente controlada con campañas de inmunización asociadas a vigilancia. La carga financiera que su
pone el tratamiento del sarampión a nivel nacional, regional y mundial es considerable. Por consi
guiente, el orador está a favor del proyecto de resolución sobre la reducción de la mortalidad por sa
rampión en el mundo y pide a la Directora General que prepare un plan mundial de erradicación del 
sarampión en cooperación con los Estados Miembros, las oficinas regionales y otras organizaciones 
pertinentes. 
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El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) dice que ningún sistema nacional de salud podría 
por sí solo erradicar las consecuencias negativas para la sociedad de los problemas económicos, eco
lógicos y medioambientales. No cabe duda de que ha llegado el momento de redoblar los esfuerzos, a 
través de los organismos estatales, las organizaciones de base, las estructuras financieras y los medios 
de comunicación, para luchar contra las causas del daño que están sufriendo los padres, los niños y los 
adolescentes, que son la pobreza, la degradación del medio ambiente, los problemas tecnológicos o 
creados por el hombre y la falta de información. La OMS debe seguir siendo la punta de lanza de la 
lucha contra esos problemas, junto con sus asociados a todos los niveles, y emprender una campaña 
enérgica y de amplio alcance para garantizar que todo el mundo tenga información exacta y suficiente. 
Los científicos y economistas deberían elaborar indicadores fiables y preparar un plan estratégico para 
prevenir y superar los problemas mencionados. El material que tiene el Consejo ante sí es una prueba 
de que la OMS ha venido trabajando en esta dirección, como lo ponen de manifiesto las orientaciones 
estratégicas en pro de la salud y el desarrollo de los niños y adolescentes. Tales actividades guiarán a 
los Estados Miembros a la hora de elaborar sus políticas nacionales. El orador apoya esta labor; debe
rían atenderse todos los problemas básicos que sufren los niños y los adolescentes, entre ellos los nue
vos riesgos para su salud, así como la prevención de los accidentes y enfermedades en establecimien
tos escolares y preescolares, la sobrecarga de trabajo en las escuelas, la violencia, la drogodependencia 
y la situación particular de los grupos vulnerables. Por todo ello, el orador está a favor del proyecto de 
resolución que figura en el documento EBlll/7. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) aplaude el liderazgo asumido por la OMS con el 
desarrollo de las orientaciones estratégicas en pro de la salud y el desarrollo de los niños y adolescen
tes, las cuales constituyen una visión contundente de la salud pública en la que se reconoce el carácter 
continuo de la salud y de la vida desde antes del nacimiento hasta la edad adulta. El documento refleja 
cabalmente las competencias básicas de la OMS, promueve un método científico basado en la eviden
cia y proporciona objetivos medibles para evaluar los avances, pero podría mejorarse con una termi
nología más coherente (límites de edad definidos, por ejemplo), un interés mayor en la promoción de 
la salud y la estabilidad familiares y del papel de los padres como responsables principales del cuidado 
de los niños y un análisis de la idoneidad de la atención sanitaria y de las actividades docentes tenien
do en cuenta la edad de los niños y los adolescentes. Las orientaciones deberían promover los com
portamientos sanos en lugar de limitarse a los riesgos para la salud. Por consiguiente, la OMS debería 
celebrar amplias consultas antes de finalizar la estrategia. 

En el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
la infancia, en mayo de 2002, se estableció un marco global en el que los gobiernos, las organizaciones 
de las Naciones Unidas y otros asociados pueden trabajar juntos. El décimo aniversario del Año In
ternacional de la Familia de las Naciones Unidas, en 2004, brindará la oportunidad de garantizar el 
reconocimiento de la atención de salud como parte esencial del apoyo a la familia, considerada como 
unidad básica de la sociedad, y de reforzar el papel primordial que los padres y las familias desempe
ñan para la salud, el desarrollo y el bienestar de los niños y los adolescentes. El orador está preparan
do, junto con otros miembros del Consejo, una serie de enmiendas al proyecto de resolución propuesto 
en el documento EBlll/7. Por consiguiente, el Consejo tal vez estime oportuno aplazar el examen de 
dicho proyecto hasta que haya podido ver esas propuestas por escrito. 

El orador presenta el proyecto de resolución sobre la reducción de la mortalidad por sarampión 
en el mundo y dice que existe una vacuna inocua y efectiva contra el sarampión desde hace 40 años, y 
que por consiguiente es inaceptable que tantos niños sigan muriendo a causa de dicha enfermedad. La 
resolución de la Asamblea General sobre el sarampión pondrá de manifiesto la magnitud de la carga 
de morbilidad que esta enfermedad representa e instará a la OMS y al UNICEF a liderar una labor 
acelerada y a fomentar el apoyo adicional y el compromiso financiero. El orador insta a los miembros 
del Consejo a que apoyen el proyecto de resolución; los grandes beneficios de una estrategia completa 
y bien concebida de reducción de la mortalidad por sarampión que incluya apoyo para intensificar la 
inmunización sistemática y la administración de vitamina A a la población infantil no se limitarán a la 
reducción de la mortalidad y de la morbilidad por sarampión, lo cual rentabilizará en gran medida la 
inversión realizada. 
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El Dr. DA SIL V A ARO UCA (Brasil) está a favor de las orientaciones estratégicas resumidas en 
el documento EB 111/7, y en particular de la prioridad que se da a las actividades destinadas a reducir 
la mortalidad materna y neonatal y la malnutrición de madres y niños, a promover el desarrollo y el 
crecimiento de los niños y adolescentes y a mejorar la salud de estos últimos. La promoción de la sa
lud de los niños y adolescentes es una prioridad del Gobierno del orador, que ha hecho grandes esfuer
zos en este ámbito. Los principales desafíos que tiene ante sí el Ministerio de Salud son reducir los 
índices de mortalidad neonatal y las desigualdades sociales, luchar contra la malnutrición, hacer dis
minuir la prevalencia del VIH/SIDA entre los adolescentes y reducir el número de muertes causadas 
por violencia y accidentes. Las encuestas han revelado en el Brasil diferencias de 40 a 50 años en lo 
que respecta a la esperanza de vida entre barrios de una misma ciudad. Debe darse prioridad a la re
ducción de esas diferencias y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, especial
mente en las grandes ciudades con alto índice de crecimiento demográfico. 

La violencia es una gran prioridad de la salud pública en todo el mundo. Es la causa principal 
de mortalidad en muchas ciudades entre las edades de 15 y 29 años. Debería prestarse especial aten
ción a la violencia familiar. Los programas de salud familiar y los agentes comunitarios de salud pue
den desempeñar un papel fundamental en la prevención de la violencia. 

Los servicios de salud deben reformarse y hacerse más accesibles a las personas que tienen 
miedo o que proceden de hogares con problemas, y ha de reducirse la medicalización de las funciones 
biológicas naturales, como el embarazo y el parto. El Brasil está luchando por obtener medicamentos 
esenciales para su población. Sin embargo, muchos medicamentos tienen poca influencia real en la 
salud; la felicidad y la calidad de vida no se logran con pastillas. El Gobierno del orador concede la 
máxima prioridad a la inocuidad de los alimentos y a la lucha contra el hambre, en particular entre los 
sectores menos privilegiados de la población. Se han previsto actividades destinadas a los niños y las 
adolescentes embarazadas dentro del proyecto Hambre Cero, que coordina el recién establecido Mi
nisterio Extraordinario de Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre. 

El Dr. OKAMOTO (suplente del Dr. Shinozaki, Japón) reconoce los nuevos problemas de los 
niños y los adolescentes, como las prácticas sexuales de riesgo, el VIH/SIDA y otras enfermedades de 
transmisión sexual, el abuso de sustancias, los trastornos alimentarios, la reducción de la capacidad 
física y los embarazos no deseados, así como la consiguiente necesidad de intensificar las medidas 
para mejorar la salud de los niños y los adolescentes. Por consiguiente, el Japón está a favor de las 
orientaciones estratégicas resumidas en el documento EB 111/7. En lo que respecta específicamente al 
enfoque que abarca todo el ciclo vital, el Japón ha constatado que la entrega de una cartilla de salud 
infantil a todas las mujeres embarazadas para que anoten datos personales de salud constituye una me
dida eficaz para garantizar la continuidad de la atención sanitaria de estas mujeres y los recién nacidos. 
La aplicación del enfoque se está extendiendo a países en desarrollo como Indonesia gracias a la coo
peración bilateral, y el Japón continuará proporcionando apoyo internacional sobre la base de su expe
riencia con dicho enfoque. 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) encomia la labor de la OMS en el ámbito que se analiza y dice que 
en Venezuela la política de salud y desarrollo social está descrita en un plan estratégico social. El plan 
coincide en sus intereses con las orientaciones estratégicas y su objeto es contribuir a reducir la desi
gualdad entre los niños y los adolescentes, especialmente en lo que respecta al acceso a servicios, 
promover sus derechos, mejorar el desempeño de los sistemas y programas destinados a ellos, seguir 
desarrollando las instituciones públicas en ese campo, y promover mecanismos para el control social. 
La atención sanitaria integral de la infancia y la adolescencia es una prioridad nacional de salud; el 
énfasis recae en la disminución continua de la mortalidad infantil, en la seguridad alimentaria y en el 
acceso a los servicios. La oradora valora los principios orientadores del documento EB 111/7. Sugiere 
que la expresión «entre los sexos» empleada en la versión española en relación con la inequidad, en el 
párrafo 8 del anexo, sea reemplazada por «de género», que permitiría enfocar el problema con más 
claridad. Venezuela ha hecho notables esfuerzos para aplicar la normativa de atención sanitaria a los 
adolescentes, en el convencimiento de que este grupo merece una atención especial, ya que exige un 
enfoque integral de acuerdo con sus necesidades, pese a lo cual los sistemas de salud han actuado du-
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rante mucho tiempo de forma fragmentada. La oradora propone que el tema de la salud mental, que se 
menciona en las orientaciones futuras, se amplíe para que cubra los efectos de la violencia, que podría 
ser una amenaza para la estabilidad psicológica de los jóvenes. Venezuela ha dado prioridad a la in
corporación de indicadores de salud adolescente en los sistemas de información. Dichos indicadores 
deberían mencionarse en las orientaciones estratégicas. La oradora está a favor del proyecto de reso
lución sobre la reducción de la mortalidad por sarampión en el mundo. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que los adolescentes son el eje del 
desarrollo humano, social y económico, y el grupo más vulnerable a los riesgos del tabaquismo, el 
abuso de sustancias y el VIH/SIDA. Además, muchas enfermedades crónicas tienen sus raíces en la 
adolescencia. Los adolescentes son tanto causantes como víctimas de violencia y de accidentes, y aún 
así la adolescencia es un ámbito olvidado de la salud pública. En muchos países, las necesidades de 
los adolescentes se ignoran o se tratan inadecuadamente. Muchos adolescentes siguen careciendo de 
apoyo básico, como el acceso a información, desarrollo de capacidad y servicios. Los determinantes 
subyacentes de la salud adolescente son multidimensionales y exigen una colaboración intersectorial y 
multisectorial. La responsabilidad de establecer y aplicar políticas estatales de salud no sólo recae en 
el sector de la salud, sino en muchos otros como la enseñanza, la legislación, el bienestar social, el 
transporte, la agricultura, la vivienda, la energía, el agua y el saneamiento. Se requiere colaboración 
en el ámbito local, nacional e internacional. Como organismo principal en el ámbito de la salud inter
nacional, la OMS debería asumir el liderazgo en la promoción de la salud y el desarrollo de los ado
lescentes en el ámbito mundial. Los principales componentes de su estrategia deberían ser aumentar el 
nivel de conciencia, fomentar el compromiso de las altas instancias políticas, promover la colabora
ción y desarrollar campañas. La OMS debería seguir proporcionando asistencia técnica a los Estados 
Miembros para la formulación de políticas y estrategias nacionales, la creación de entornos seguros y 
estimulantes y el aumento de la eficacia y la idoneidad de los sistemas de salud para responder a las 
necesidades de los adolescentes. 

El Dr. CAMARA (Guinea) encomia el informe y propone que en la esfera prioritaria para la 
acción futura dentro de la que se propone reducir drásticamente la carga de las enfermedades transmi
sibles por medio de programas de salud escolar, entre otras cosas, se aborde también el problema de 
los niños que no van a la escuela, ya que en muchos países constituyen un porcentaje importante de la 
población infantil. En la esfera prioritaria relativa a los traumatismos no se menciona la violencia se
xual contra los niños y adolescentes; dicho punto debería añadirse. El orador señala que en ningún 
momento se habla de problemas de empleo juvenil o del papel de los adolescentes en la propagación 
del VIH, por lo que propone que se incluya la prevención de las infecciones de transmisión sexual y 
del VIH. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) se declara resueltamente favorable a la estrategia propuesta, que re
presenta un paso vital en la buena dirección y una importante contribución al logro de los objetivos de 
desarrollo internacionalmente acordados. Las actividades de salud y desarrollo infantil y adolescente 
deben enfocarse desde tres perspectivas: derechos, pobreza y género, y deben ser no discriminatorias. 
Han de tener en cuenta los derechos y las necesidades, la vulnerabilidad específica y las reacciones 
tanto de las chicas como de los chicos, y los niños y adolescentes con discapacidades deben ser acep
tados y recibir una asistencia adecuada no sólo de sus familias, sino también de la comunidad y los 
servicios que ofrece. Para ello habrá que seguir reuniendo y analizando datos sobre la base del género 
y la edad. Los niños y los adolescentes tienen derecho a ser escuchados y a participar. Suecia valora 
que la estrategia aborde frontalmente una serie de problemas harto delicados en muchas sociedades, 
como por ejemplo las conductas autodestructivas, el abuso de sustancias, la violencia y la explotación 
sexual. El éxito de la estrategia propuesta dependerá de la atención que se preste a las tres perspecti
vas. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) respalda las orientaciones estratégicas para mejorar la 
salud y el desarrollo de los niños y adolescentes. La estrategia requiere un plan de acción que dé a los 
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países una visión clara del papel que se espera que desempeñen. La sensibilización respecto a la sa
lud, incluido el método de niño a niño, debería ser uno de los principios básicos del plan de acción. 
Además, éste debería reflejar el hecho de que la salud adolescente depende de muchos factores dentro 
y fuera de la familia. La Arabia Saudita concede una gran importancia a la reducción de la mortalidad 
por sarampión en el mundo, razón por la cual es uno de los patrocinadores del proyecto de resolución 
al respecto. 

La Dra. MANSOUR (suplente del Dr. Tag-El-Din, Egipto) acoge con agrado la estrategia pro
puesta, que cubre un amplio sector de la población de muchos países. Egipto, por ejemplo, tiene 
40 millones de niños y adolescentes, que representan el 35% de la población. Deben proporcionarse 
recursos adecuados para los programas de salud y la investigación con el fin de identificar problemas 
específicos, establecer prioridades y concebir programas sobre, por ejemplo, la salud reproductiva, la 
prevención de riesgos y la toxicomanía, ámbitos todos de particular interés para los niños y adoles
centes. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba) dice que, tanto en el pe
riodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia, 
como en la reunión consultiva mundial sobre la salud y el desarrollo de los niños y adolescentes (Esto
colmo, 2002), ha quedado claro que durante el decenio precedente se ha avanzado poco en materia de 
salud infantil, y que sobre la salud de los adolescentes se ciernen nuevas amenazas, especialmente el 
VIH/SIDA. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado siete objetivos de salud infan
til, entre ellos la reducción de la morbilidad materna y la mejora de la salud de los adolescentes. La 
salud de las madres, incluso antes de concebir, es vital para la salud de sus hijos. Los embarazos fre
cuentes tienden a reducir el peso al nacer, con el consiguiente perjuicio para la salud del niño. 

El orador está a favor de las orientaciones estratégicas propuestas en pro de la salud y el desa
rrollo de los niños y adolescentes, que exigen a los Estados Miembros la adopción de estrategias ope
rativas a nivel nacional para reducir la morbilidad y mejorar los sistemas de salud. En la Región de las 
Américas, unos 130 millones de personas, entre ellas muchos niños, carecen de acceso a los servicios 
de salud. Es importante también combatir la explotación asociada al trabajo infantil; muchos niños no 
tienen una verdadera infancia porque empiezan a trabajar a edades tempranas en condiciones abusivas, 
y a veces constituyen el único sustento de su familia, por causas derivadas de la pobreza y del desem
pleo de los adultos. La aplicación de las orientaciones estratégicas exigirá cooperación intersectorial y 
multisectorial. A tal efecto, el orador acoge con agrado la decisión de la OMS de reforzar su colabo
ración con los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil. 

Respecto del problema de la exclusión social, el orador dice que muchos niños no disfrutan de 
los beneficios de los sistemas y programas de salud existentes. En Cuba, el bienestar de los niños y 
adolescentes es una prioridad estatal y se considera condición sine qua non del desarrollo socioeco
nómico. Se ha seguido avanzando en la protección del derecho de los niños a la salud y en la mejora 
de los indicadores de salud durante el periodo 1995-2001, a pesar de las restricciones económicas im
puestas al país. Se ha reducido considerablemente la mortalidad prenatal, infantil y en la niñez, así 
como la mortalidad debida a las anomalías congénitas y a los accidentes. La cobertura actual de vacu
nación contra las tres enfermedades principales supera el 95%, y se han eliminado seis enfermedades, 
junto con dos tipos de complicaciones graves. Ni siquiera países desarrollados con un producto nacio
nal bruto entre 1 O y 25 veces superior al de Cuba han logrado los niveles de desempeño que Cuba ha 
alcanzado gracias a su política de vacunación universal. Todavía queda mucho por hacer para mejorar 
la salud infantil y adolescente, y los sistemas de salud poseen la capacidad necesaria a tal efecto. El 
orador está plenamente de acuerdo con las líneas de acción propuestas por la Directora General y los 
Estados Miembros en el proyecto de resolución que figura en el documento EBlll/7. 

El Dr. BOSHELL (Colombia) hace suyas las observaciones del Dr. da Silva Arouca sobre el 
problema de la violencia contra los niños, que debería incluirse entre los desastres causados por el 
hombre que se mencionan en el párrafo 20 del anexo al documento EBlll/7. El orador propone por 
consiguiente que se añada, después de «causados por el hombre», la frase «como es el caso de los ni-
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ños afectados por conflictos armados o desplazados a causa de la violencia». Propone asimismo que 
al final del párrafo 18 del anexo se añada «prestando atención a la prevención del embarazo de adoles
centes», que es un problema muy grave en todo el mundo. 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania) toma la palabra por invitación del PRESIDENTE1 y dice 
que el informe que figura en el documento EB 111/7 representa un paso adelante en la buena dirección 
hacia un enfoque estratégico. En las orientaciones estratégicas resumidas en el anexo se identifican 
siete esferas prioritarias bien elegidas. Sin embargo, dentro de las prioridades identificadas para la 
acción futura se omiten dos de los factores de riesgo fundamentales por su influencia en la salud y el 
desarrollo de los niños y los jóvenes, a saber, el alcohol y la nicotina. En la Carta Europea sobre el 
Alcohol de la OMS se afirma que todos los niños y adolescentes tienen derecho a crecer en un entorno 
protegido de las consecuencias negativas del consumo de alcohol. La magnitud del problema del con
sumo de alcohol en muchos Estados Miembros exige un enfoque holístico y una acción concertada. 
La prevención del hábito de fumar, incluido el tabaquismo pasivo, queda cubierta en el convenio mar
co propuesto para el control del tabaco. Las actividades preventivas en la infancia son una excelente 
inversión en la salud futura de los niños y adolescentes. Deberían mencionarse asimismo las drogas; 
éstas representan un factor de riesgo al cual todos los niños y adolescentes están expuestos. El orador 
propone que se haga mención explícita de esos factores en las orientaciones estratégicas, por ejemplo 
en el párrafo 19 o 20 del anexo al documento EB111/7. 

La Dra. SCHALLER (Asociación Internacional de Pediatría) toma la palabra por invitación del 
PRESIDENTE y dice que la salud infantil exige el cuidado del niño en su globalidad, por lo que el 
enfoque holístico adoptado en la estrategia de la OMS en pro de la salud y el desarrollo de los niños y 
adolescentes es digno de encomio. La Directora General se ha referido con sobrado fundamento a la 
vergüenza permanente que suponen los 11 millones de muertes infantiles anuales que pueden preve
nirse. Es intolerable asimismo que millones de niños sufran enfermedades que pueden prevenirse o 
tratarse fácilmente. Los niños enfermos de hoy serán adultos enfermos mañana, por lo que lograr un 
mundo sano y estable exige un claro compromiso en pro de la salud infantil. La estrategia esbozada 
en el documento EB111/7 constituye una buena guía para orientarse. 

Además, todos los programas de la OMS deberían prestar la debida atención a los problemas 
específicos de la salud infantil. Los niños, cuyas necesidades son diferentes de las de los adultos, 
comprenden entre el 40% y el 50% de la población del mundo en desarrollo, por lo que hay que pre
guntarse si los programas sobre paludismo, VIH/SIDA, tuberculosis y socorro en emergencias, así 
como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo, les prestan la aten
ción adecuada, y si se han asignado fondos suficientes para responder a sus necesidades dentro de las 
áreas programáticas. Los niños tienen derecho al más alto nivel de salud alcanzable, y no deben que
dar desatendidos en programas concebidos principalmente para responder a las necesidades de los 
adultos. La comunidad pediátrica internacional seguirá colaborando en asociación con la OMS en to
dos los aspectos de la salud infantil. 

El Dr. DA SIL V A ARO UCA (Brasil) dice, con respecto al párrafo 20 del anexo del documento 
EB 111/7, que sería conveniente incluir, en el contexto de los niños y adolescentes que viven en cir
cunstancias muy difíciles, una referencia a la prostitución infantil, que expone a los niños a todo tipo 
de riesgos, incluidas la violencia y la enfermedad. 

La Dra. BRONNER (Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos) toma la 
palabra por invitación del PRESIDENTE y hace suyas las observaciones formuladas por la Directora 
General en su discurso de apertura ante el Consejo respecto a la importancia de la salud de los niños y 
adolescentes. Su organización concede especial importancia a la salud de la madre y el recién nacido, 

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 



112 CONSEJO EJECUTIVO, 111" REUNIÓN 

ya que los niños pequeños necesitan una dieta que responda a sus necesidades específicas para crecer y 
convertirse en adolescentes y adultos sanos. Por consiguiente, es esencial que los niños reciban hasta 
los tres años una alimentación equilibrada desde el punto de vista nutricional. Su organización ha 
participado activamente en el desarrollo de la Estrategia mundial para la alimentación del lactante y 
del niño pequeño y se ha comprometido a ponerla en aplicación. Sus recomendaciones deberían servir 
como base para la estrategia en pro de la salud y el desarrollo de los niños y adolescentes. 

La Sra. MUL VEY (Infact) toma la palabra por invitación del PRESIDENTE y dice que su or
ganización, que participa activamente en la prevención del consumo de tabaco, está particularmente 
interesada en fortalecer el papel del sector de la salud en la promoción de la salud y el desarrollo de los 
adolescentes. Para impedir que la dependencia del tabaco siga extendiéndose, es necesario centrarse 
de forma eficaz en los jóvenes. La industria del tabaco los tiene en el punto de mira en todo el mundo; 
de hecho, algunas imágenes publicitarias van claramente dirigidas a atraer el mercado juvenil. Según 
la Encuesta mundial sobre el tabaco y los jóvenes, el 25% de los estudiantes fumadores ha probado su 
primer cigarrillo a los 1 O años. Más de 90 países propugnan la prohibición de la publicidad del tabaco 
y las actividades de promoción y patrocinio de su industria. Sin embargo, las prohibiciones parciales 
sólo consiguen crear vacíos, que pueden ser explotados por las empresas transnacionales del tabaco. 
A la hora de aplicar la estrategia en pro de la salud y el desarrollo de los niños y adolescentes, los Es
tados Miembros de la OMS deben dar prioridad explícita a la salud pública siempre que sus políticas 
de control del tabaco entren en conflicto con los acuerdos internacionales de comercio e inversión. 
Asimismo, deberían implantar y vigilar el cumplimiento de regímenes estrictos de responsabilidad e 
indemnización para desalentar a las empresas transnacionales y sancionarlas por su conducta en el pa
sado. La oradora insta al Consejo a que refuerce todas las normas en vigor sobre el tabaco como parte 
de una estrategia eficaz de la OMS en pro de la salud y el desarrollo de los niños y adolescentes. 

La Dra. TÜRMEN (Directora Ejecutiva), en respuesta a las cuestiones planteadas, confirma 
que la estrategia se fundamenta en principios de carácter comunitario y trata de llegar a los grupos de 
población marginada y pobre de todos los países prestando atención a los derechos humanos y a las 
cuestiones de género. Además del interés concedido a las enfermedades prevenibles, el programa de 
la estrategia se está extendiendo al periodo neonatal, durante el cual se produce un porcentaje cada vez 
mayor de la mortalidad y morbilidad infantiles. Los Miembros parecen ser muy conscientes de la ne
cesidad de vincular la salud infantil a la salud materna y a las necesidades de los recién nacidos y lac
tantes. Es asimismo gratificante que todos los participantes consideren la salud de los adolescentes 
como una prioridad. La OMS está preparada para prestar asistencia a los países en sus esfuerzos por 
lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el ámbito de la salud de los niños y adolescentes. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución sobre la reducción de 
la mortalidad por sarampión en el mundo. 

Se adopta la resolución. 1 

El PRESIDENTE sugiere que, como ha propuesto el Dr. Steiger, el Consejo aplace el examen 
del proyecto de resolución sobre la estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente, a 
la espera de que se distribuya un texto revisado. 

Así queda acordado. 

(Véase la adopción de una nueva resolución en el acta resumida de la novena sesión, sección 3.) 

1 Resolución EB lll.R5. 
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Medicina tradicional: punto 5. 7 del orden del día (documento EB 111 /9) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el proyecto de resolución que figura en el 
párrafo 20 del documento EBlll/9. 

El Sr. LIU Peilong (China) encomia el proyecto de estrategia de la OMS para la medicina tradi
cional para 2002-2005 1 y está a favor del proyecto de resolución. Será un importante desafío determi
nar cómo podrán concebirse políticas y reglamentación nacionales sobre medicina tradicional que se 
adapten a las circunstancias particulares de cada país. La OMS debería aumentar proporcionalmente 
su apoyo a Jos Estados Miembros en esa esfera, promover la cooperación y los intercambios entre Jos 
países a la hora de formular políticas y reglamentación y reforzar la protección de Jos derechos de pro
piedad intelectual. Los centros colaboradores de la OMS tienen una importante labor de investigación 
y desarrollo que realizar, especialmente en el ámbito de la metodología. El potencial de la medicina 
tradicional en los sistemas de atención sanitaria de los Estados Miembros es considerable. Por consi
guiente, la labor de la OMS en este ámbito debería verse secundada por una mayor asignación de per
sonal y de recursos. 

El orador propone una serie de enmiendas a la resolución recomendada en el proyecto de reso
lución. En el quinto párrafo del preámbulo, «respetarse en consecuencia» debe ser sustituido por «res
petarse plenamente y protegerse adecuadamente». En el párrafo 3(1), después de la palabra «alternati
va», debe añadirse «y promueva el intercambio en materia de política y reglamentación nacionales de la 
medicina tradicional entre los Estados Miembros». Se deben añadir los dos nuevos subpárrafos siguien
tes: «4) que vele por que los centros colaboradores de la OMS sobre medicina tradicional desempeñen 
una función significativa en la aplicación de la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional, en parti
cular reforzando las investigaciones y la capacitación de los recursos humanos; 5) que vele por que se 
asignen recursos suficientes a la medicina tradicional en los niveles mundial, regional y de país de la Or
ganización». 

La formulación de la nueva estrategia brinda una buena oportunidad para desarrollar en todo el 
mundo la medicina tradicional, ya ampliamente utilizada en China. China disfruta de una buena coo
peración con la OMS y los Estados Miembros en este ámbito y está muy interesada en compartir sus 
conocimientos técnicos con la Organización y con los demás países a la hora de aplicar la estrategia. 

La Sra. HALLE (suplente de la Sra. Wigzell, Suecia), reconociendo la importancia de la medi
cina tradicional, especialmente en los países de bajos ingresos, advierte que debe encontrarse el equili
brio justo entre el respeto de la medicina tradicional y de quienes la practican y la necesidad de inter
venciones basadas en la evidencia. La oradora propone ciertas enmiendas a la resolución recomenda
da en el proyecto de resolución, cuyo objeto es dejar claro que las políticas en materia de medicina 
tradicional deben tener en cuenta la situación específica de cada país. En el párrafo 2(2), debe inser
tarse «cuando proceda» antes de «preparen y apliquen». En el párrafo 2(3), debe sustituirse «los» por 
«determinados» antes de «prácticos de la medicina tradicional» y añadirse «de conformidad con las 
circunstancias nacionales» después de «países de bajos ingresos». Debe suprimirse la parte final del 
párrafo 2(5), «en particular en relación con las enfermedades crónicas, el paludismo y el cuidado de 
las personas que viven con VIH/SIDA», a fin de no singularizar ninguna enfermedad en particular. 

El Dr. KASSAMA (Gambia) dice que, aunque la medicina tradicional tiene gran importancia en 
muchos países, es difícil incorporarla a la práctica médica convencional. La tendencia hasta ahora ha 
sido mantenerla aparte, pero dado que los pacientes continúan consultando a los curanderos tradicio
nales, sería más prudente integrarlos en la práctica médica principal. 

En África, la medicina tradicional tiene utilidad preventiva, terapéutica y curativa, y en algunos 
casos mejora la calidad de vida de la población. En ciertas zonas incluso se tratan enfermedades como 

1 Documento WHO/EDM/TRM/2002.1. 
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el paludismo y el VIH/SIDA con la medicina tradicional, que resulta ventajosa por su asequibilidad y 
disponibilidad generalizada. Desafortunadamente, la mayoría de los países no dispone de políticas 
nacionales en materia de medicina tradicional, por lo que la seguridad y la eficacia de las prácticas, así 
como la conservación de las plantas utilizadas, siguen siendo problemáticas. En general, la medicina 
tradicional requiere una mejor organización. El orador encomia el proyecto de estrategia en materia 
de medicina tradicional y apoya las propuestas formuladas por el Sr. Liu Peilong así como sus en
miendas al proyecto de resolución. La parte de la estrategia relativa a la formación debe aplicarse de 
forma adecuada, garantizando la correcta calificación y autorización del ejercicio de los prácticos. 

El Dr. ZEPEDA BERMUDEZ (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil) señala que, si bien los 
países en desarrollo constituyen casi el 75% de la población mundial, sólo representan un 20% de las 
sumas gastadas anualmente en productos farmacéuticos en todo el mundo. Sin duda existirán solucio
nes menos onerosas y más al alcance de las comunidades, como la medicina tradicional, que les ayu
den a proporcionar atención sanitaria a la población a través de los servicios de salud. 

El sistema brasileño de salud ha incluido en los últimos años la homeopatía, la fitoterapia y la 
acupuntura entre las técnicas médicas especializadas a cuyo acceso deben tener derecho quienes lo 
deseen. El orador acoge con agrado el que, tras las reiteradas demandas realizadas en recientes Asam
bleas de la Salud, se haya presentado un proyecto de resolución sobre la medicina tradicional. Sin 
embargo, la medicina tradicional no debería considerarse en términos de autotratamiento, por lo que el 
intercambio de información debería ser un componente del proyecto de estrategia. El orador está ple
namente a favor de los objetivos especificados en el párrafo 12 del documento EB 111/9, que están en 
total consonancia con la actual estrategia farmacéutica de la OMS. 

El orador está a favor del proyecto de resolución y propone que en el párrafo 3 de la resolución 
recomendada en dicho proyecto se inserte entre los subpárrafos 2) y 3) uno nuevo redactado así: «que, 
junto con los centros colaboradores de la OMS, trate de obtener información basada en datos científi
cos sobre la seguridad de las terapias tradicionales con el fin de orientar a los Estados Miembros acer
ca de la definición de los productos que haya que incluir en las directrices nacionales y las propuestas 
relativas a la política en materia de medicina tradicional que se apliquen en los sistemas nacionales de 
salud». 

El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) dice que los resultados de una amplia investigación 
sobre medicina tradicional han demostrado sin lugar a dudas la eficacia de la mayoría de sus técnicas 
respecto de muchas enfermedades. No obstante, los métodos y recursos tradicionales siguen infrauti
lizados, por lo que una aplicación más generalizada de los mismos proporcionaría a los médicos que 
los practican nuevas alternativas de tratamiento y diagnóstico. Por consiguiente, el orador está a favor 
del informe que figura en el documento EB 111/9, en el que se define el papel potencial de la OMS en 
la promoción del reconocimiento de la medicina tradicional y su integración progresiva en los sistemas 
nacionales de salud. El proyecto de estrategia debería facilitar dichos fines. 

Con la participación y el apoyo de la OMS, muchos países, entre ellos el del orador, están dis
puestos a trabajar activamente sobre los problemas mundiales en ese ámbito, y concretamente en el 
desarrollo y la aplicación de normas internacionalmente aceptables para la investigación científica so
bre la seguridad y la eficacia de la medicina tradicional, el desarrollo de un sistema de control y auto
rización del ejercicio, la mejora de la fiabilidad de las aplicaciones de las plantas medicinales y la ela
boración de legislación. El orador conviene con los oradores precedentes en la necesidad de una ma
yor participación de los centros colaboradores de la OMS. 

El orador está a favor del proyecto de resolución, pero señala que es necesaria una mayor nor
malización de la terminología. La Federación de Rusia promueve el uso de la expresión «medicina 
tradicional», pero se opone a la utilización de los términos «complementaria» y «alternativa». La cali
ficación de medicina alternativa tiende a situar las técnicas tradicionales en oposición a otras y, por 
consiguiente, no favorece la integración de la medicina tradicional en los sistemas nacionales de salud, 
y las técnicas complementarias como la reflexología, la terapia manual, la fitoterapia y la homeopatía 
son en realidad métodos de tratamiento fundamentales que ya se utilizan en muchos países. 
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El Dr. KIM Won Ho (República Democrática Popular de Corea) dice que el informe demuestra 
que los Estados Miembros reconocen la importancia de la medicina tradicional y ya están dedicando 
esfuerzos considerables a su desarrollo e integración. Da las gracias a la Oficina Regional para Asia 
Sudorienta! por adoptar una resolución sobre el tema y alentar a los Estados Miembros a aplicarla. 

El país del orador concede gran importancia a la medicina tradicional y está dispuesto a coope
rar estrechamente con la OMS en ese ámbito en el futuro. Para lograr los objetivos de la nueva estra
tegia, el programa y el presupuesto de la Organización deberían reflejar adecuadamente todas las acti
vidades previstas en relación con las políticas nacionales, la seguridad, la eficacia y la calidad, el acce
so y el uso racional de la medicina tradicional. El orador está a favor del proyecto de resolución con 
las enmiendas propuestas por el Sr. Liu Peilong, que ayudarán a poner en práctica la estrategia con 
mayor eficacia. 

El PRESIDENTE toma la palabra en calidad de miembro de Myanmar y dice que en su país, 
como en otros países asiáticos, el recurso a la medicina tradicional es una herencia de muchos cientos 
de años de historia. Desde 1975 funciona en Myanmar un instituto de medicina tradicional, en 2001 
se creó una universidad de medicina tradicional, y actualmente hay dos hospitales con 50 camas, 
1 O con 16 camas y 231 clínicas por todo el país que ofrecen atención sanitaria tradicional. La medici
na tradicional se ha incorporado dentro del programa nacional de atención de salud, a nivel tanto rural 
como urbano. 

Y a se han celebrado tres conferencias y se han organizado varias exposiciones sobre medicina 
tradicional. Myanmar colabora estrechamente con otros países de la región y está trabajando con Ma
lasia para establecer una unidad de coordinación para el uso de la medicina tradicional. El orador está 
plenamente a favor de las enmiendas presentadas por el Sr. Liu Peilong y hace suyos los comentarios 
de éste acerca de los derechos de propiedad intelectual. Y a se han celebrado reuniones en Myanmar 
sobre este tema y en la actualidad se está redactando una ley. Ya se han aprobado dos leyes sobre me
dicina tradicional. Myanmar está promoviendo el uso de la medicina tradicional no sólo como técnica 
complementaria sino también como alternativa principal en las zonas rurales. 

El Dr. OKAMOTO (suplente del Dr. Shinozaki, Japón) dice que su país reconoce el valor de la 
medicina tradicional y cree que deben facilitarse su utilización racional y la evaluación de su inocui
dad con el fin de prevenir cualquier efecto secundario. Es asimismo importante garantizar con pruebas 
científicas su eficacia. Deben aplicarse a las medicinas herbarias y a los productos farmacéuticos que 
las contienen estrictos controles de calidad y un control mejorado de su seguridad. 

El Dr. AL KHARABSEH (suplente del Dr. Al-Maani, Jordania) dice que algunos países han 
tenido éxito en la práctica de la medicina tradicional, con técnicas como la acupuntura y otras que ya 
han demostrado su eficacia. Sin embargo, son raros los estudios que aportan evidencia sobre la segu
ridad de las medicinas tradicionales, y no existen mecanismos de supervisión, vigilancia o control. Ni 
siquiera se conoce el número de prácticos de medicina tradicional. Dado que sus prácticas no tienen 
una base o un marco científicos y que no se dispone de información sobre su influencia positiva o ne
gativa en la salud de la población, la medicina tradicional debe tratarse de forma responsable y some
terse a los mismos controles que la medicina convencional. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) conviene en que garantizar la seguridad, la 
eficacia y la calidad de la medicina tradicional reviste suma importancia. Ello es particularmente 
cierto en el caso de las medicinas herbarias, ya que su uso está muy extendido en muchos países sin 
que exista un control adecuado de su calidad o de su seguridad. El orador acoge con agrado el pro
yecto de estrategia de la OMS sobre la medicina tradicional y está plenamente a favor del proyecto de 
resolución con las enmiendas propuestas por el Sr. Liu Peilong. 

La Sra. V ALDEZ (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) dice que el proyecto de 
estrategia sobre medicina tradicional y el informe contienen importante información sobre los desafíos 
y oportunidades que hoy se presentan en los ámbitos superpuestos de la medicina tradicional, com-
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plementaria y alternativa. Los Estados Unidos ven con satisfacción que el proyecto de estrategia pro
pugna un enfoque basado en la evidencia y reconoce la importancia de la investigación científica rigu
rosa sobre la inocuidad y la eficacia de las prácticas y de los productos. Debería realizarse una evalua
ción científica para garantizar el más alto nivel de protección de los consumidores, a pesar de las difi
cultades que plantea la evaluación de algunos sistemas de medicina tradicional. 

Los Estados Unidos proporcionan apoyo a la investigación y a la formación internacional en 
métodos de cultivo de plantas medicinales y en materia de conservación de la sabiduría tradicional. 
La investigación sobre la medicina tradicional, complementaria y alternativa se ha ampliado significa
tivamente en los Institutos Nacionales de Salud desde 1997, y ha incluido estudios sobre métodos al
ternativos para enfermedades como el VIH/SIDA, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la 
artritis. 

El país de la oradora está a favor de los cuatro objetivos del proyecto de estrategia, pero cree 
que la OMS debería centrarse inicialmente en el segundo y el cuarto: fomentar la seguridad, la efica
cia y la calidad y promover el uso racional. Ello podría ayudar a generar la evidencia necesaria, que 
los gobiernos podrían después utilizar en el desarrollo de sus propios planes y políticas nacionales. En 
una revisión de la literatura científica sobre la medicina tradicional, complementaria y alternativa, lle
vada a cabo por cuenta de dos programas nacionales de atención de salud que abarcan a unos 75 mi
llones de estadounidenses, se llega a la conclusión de que todavía no se dispone de pruebas científicas 
suficientes de su eficacia para justificar el reembolso de los gastos asociados. Respecto del tercer ob
jetivo, la oradora piensa que el papel de la OMS sería facilitar el intercambio de información que per
mita a los Estados Miembros tomar decisiones de política con conocimiento de causa en lo que res
pecta al aumento del acceso y a la asequibilidad de la medicina tradicional. 

Refiriéndose a la resolución recomendada en el proyecto de resolución, la oradora propone que 
en el párrafo 1 se sustituya «APRUEBA» por «TOMA NOTA de», y pide que las demás enmiendas 
propuestas se editen e impriman para que los miembros del Consejo puedan estudiarlas. 

El Profesor KULZHANOV (Kazajstán) está a favor del proyecto de resolución por reconocer la 
importancia del desarrollo de la medicina tradicional en el marco de los sistemas de salud. En Ka
zajstán se ha creado un instituto de medicina tradicional y su práctica está considerada una especiali
dad médica. 

Propone que se añada un nuevo subpárrafo en el párrafo 2 de la resolución recomendada en el 
proyecto de resolución, que haga referencia a la necesidad de desarrollar cursos de formación y de ac
tualización de conocimientos para especialistas de la medicina tradicional, y a la necesidad de acredi
tación de dichos especialistas. En aras de la seguridad de los pacientes, es a todas luces esencial im
pedir que quienes carecen de formación se declaren expertos en este ámbito. 

En el informe deberían haberse reflejado dos puntos adicionales: el primero es que la medicina 
tradicional debería recurrir con más frecuencia a las técnicas médicas tradicionales más eficaces, y el 
segundo es que debería pedirse a los especialistas de la medicina tradicional que amplíen sus estudios, 
tanto en técnicas médicas tradicionales como en técnicas convencionales. 

El Dr. AL-SAIF (suplente del Dr. Al-Jarallah, Kuwait) respalda los esfuerzos desplegados por 
la OMS para regular la medicina tradicional y apoya el proyecto de resolución. La regulación debería 
llevarse a cabo bajo los auspicios de los ministerios de salud de cada país. Kuwait está muy interesado 
en la medicina tradicional y ha creado un órgano de supervisión y promulgado leyes para controlar su 
práctica. 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) dice que Venezuela ha incluido recientemente la medicina tradi
cional en su estrategia de mejora del acceso a la atención de salud y se alegra de que se esté recono
ciendo su importancia a nivel internacional. En 2000 se creó en el país una comisión nacional de tera
pias complementarias, así como un sistema para controlar su práctica. A la luz de los acontecimientos 
recientes, es importante establecer nuevas redes para la difusión de información, así como poner en 
relación las ya existentes. Debe examinarse en profundidad la incorporación de la medicina tradicio-
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nal en los sistemas nacionales de salud, siempre que esté adecuadamente regulada, así como en los 
programas de formación de los profesionales de la salud. 

Respecto de la resolución recomendada en el proyecto de resolución, es necesario examinar más 
a fondo el párrafo 2( 6) a la luz de los acuerdos internacionales en materia de derechos de propiedad 
intelectual. En 2000 Venezuela tomó parte en una reunión organizada por la OMPI sobre medicina 
tradicional en la cual participaron representantes del mundo universitario, del sector empresarial y de 
los ministerios de ciencia y tecnología, así como expertos en salud y medio ambiente y representantes 
de los pueblos autóctonos. 

El Dr. AFRIYIE (Ghana) observa que desde hace décadas Ghana concede gran importancia a la 
medicina tradicional. Ha creado institutos para realizar investigaciones sobre el tema, que también es 
objeto de una diplomatura universitaria, y ha lanzado programas de biodiversidad y conservación en 
los cuales se incluye la medicina tradicional. 

El problema de los derechos de propiedad intelectual no se ha tratado de forma correcta en el 
proyecto de resolución. Por consiguiente, el orador propone que en el párrafo 2( 6) se inserte «inclui
dos los derechos de propiedad intelectual de los prácticos» después de «plantas medicinales». 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) está de acuerdo con las conclusiones del informe. La 
medicina tradicional lleva más de 1 O años figurando en los órdenes del día de las reuniones de la Ofi
cina Regional para el Mediterráneo Oriental, y en la Arabia Saudita se ha creado un departamento de 
medicina tradicional dentro del Ministerio de Salud. Asimismo, se han realizado investigaciones so
bre plantas medicinales, de las cuales se ha compilado una lista. Con el fin de aumentar el nivel de 
confianza de los pacientes, se está redactando legislación en virtud de la cual se exigirá a 
los prácticos de la medicina tradicional que estén debidamente calificados. El orador se suma a los 
oradores precedentes que han apoyado el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por el 
Sr. Liu Peilong. 

El Dr. YOOSUF (Maldivas) apoya la labor realizada por la OMS para promover la medicina 
tradicional. Está de acuerdo con los comentarios sobre la necesidad de políticas basadas en la eviden
cia, dada la falta general de regulación y el posible aumento del número de remedios tradicionales. 
Señala que en muchos casos tales medicamentos no son más asequibles que los alopáticos. La OMS 
debería proporcionar apoyo a los países que carecen hoy de capacidad para regular la medicina tradi
cional y fomentar el intercambio de información con el fin de limitar los posibles efectos adversos. 

La Dra. ALONSO CUESTA (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) señala que la demanda 
pública de medicina tradicional está creciendo y que los propios prácticos están pidiendo medidas de 
regulación y legislación. Al igual que otros oradores precedentes, desearía que la medicina tradicional 
se sometiera a un riguroso análisis de costos y beneficios. 

El Dr. DA YRIT (Filipinas) elogia el proyecto de estrategia. Recuerda que en 1997 la OMS 
prestó asistencia a Filipinas para la elaboración de una ley por la cual se creó un instituto de atención 
sanitaria tradicional y alternativa. Desde entonces el instituto se ha dedicado principalmente a produ
cir comprimidos extraídos de cierta planta conocida por sus propiedades antivirales. Pocos son los 
prácticos de la medicina tradicional reconocidos en Filipinas. La aceptación de la medicina tradicional 
dentro de la práctica médica principal requeriría una base convincente de pruebas sobre su eficacia. El 
orador suscribe por consiguiente la petición de la Sra. Valdez de que se haga especial hincapié en la 
investigación y el desarrollo de un marco basado en la evidencia para ayudar a los países a hacer avan
zar sus programas de medicina tradicional. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba) dice que él también pre
fiere la expresión «medicina tradicional» a «medicina alternativa», dado que algunos grupos de pobla
ción sólo tienen a su alcance un tipo de medicina. Aplaude a la OMS por abordar el problema de la 
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regulación, pero señala que es igualmente importante promover la difusión de información sobre las 
posibilidades de la medicina tradicional, que incluye la acupuntura y los medicamentos herbarios. 
Preocupa al orador que tales remedios sean utilizados habitualmente por pueblos autóctonos en comu
nidades aisladas, donde tales prácticas no están reguladas por la ley y llevan aparejadas cuestiones éti
cas y culturales. Por ello, la medicina tradicional merece ser objeto de amplias investigaciones antes 
de que se adopten medidas concretas. El orador conviene en que los prácticos de la medicina tradicio
nal deben recibir una formación adecuada y la debida autorización para ejercer. 

Dada la complejidad de la situación respecto de la medicina tradicional, el orador propone la 
creación de un grupo de trabajo que examine sus aspectos éticos, culturales y jurídicos antes de que se 
presente la resolución a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) toma la palabra por invitación del PRESIDENTE1 y 
dice que en Bolivia los pueblos autóctonos, que representan el 50% de la población continúan recu
rriendo a la medicina tradicional, pues aún no ha llegado hasta ellos el sistema nacional de salud. Las 
implicaciones culturales han de ser tenidas en cuenta en cualquier debate sobre sistemas nacionales de 
salud y subdesarrollo. El orador conviene con los oradores precedentes en la necesidad de regular y 
someter a investigación científica la práctica de la medicina tradicional y la utilización de medica
mentos herbarios. Sin embargo, incluso después de que se haya establecido la validez científica de 
dichas prácticas y éstas hayan sido incorporadas a las técnicas médicas modernas, es importante no 
olvidar el elemento cultural. 

El examen del proyecto de resolución debería aplazarse hasta que se hayan incorporado las en
miendas propuestas y se haya reconocido el elemento cultural explícitamente. Respecto de la versión 
española del texto de la resolución recomendada, el orador dice que, en el párrafo 2(7), la palabra 
<<proveedores», que tiene connotaciones comerciales, debería sustituirse por <<prestadores de servi
cio», que es más adecuada en el contexto de un sistema de atención de salud. 

El Dr. ASAMOA-BAAH (Director Ejecutivo) da las gracias a los miembros del Consejo por 
compartir sus experiencias y proponer mejoras al proyecto de resolución. Agradece a los cen
tros colaboradores y a los Comités Regionales de la OMS la ayuda prestada para la elaboración del 
documento EBlll/9. El debate ha puesto de manifiesto la importancia creciente de la medicina tradi
cional y ha confirmado que ya no es el coto vedado de determinadas regiones o comunidades. Como 
muchos oradores han señalado, existe un desequilibrio entre el recurso cada vez mayor a la medicina 
tradicional y el interés creciente en la misma por una parte y la falta de políticas y de marcos legislati
vos y éticos para promoverla, protegerla y reglamentaria por otra. La consecuencia de tal desequili
brio es que la medicina tradicional es sobrevalorada por algunos e infravalorada por otros, razón por la 
cual el proyecto de estrategia hubiera debido concebirse hace mucho tiempo. Como ha dicho el 
Sr. Liu Peilong, uno de los principales avances de la estrategia es estimular a los países para que desa
rrollen políticas nacionales y proporcionarles el apoyo necesario. El orador está de acuerdo con la Sra. 
Halle en que tales políticas deberían adecuarse a las necesidades particulares de cada país. 

Algunos oradores se han referido a la necesidad de mejorar la base científica y de evidencia de 
la medicina tradicional para facilitar su integración en los sistemas nacionales de atención de salud, lo 
cual es un importante componente del proyecto de estrategia. Otros han destacado la importancia de 
la calidad y la seguridad; en el ámbito de la medicina tradicional tales consideraciones son especial
mente pertinentes dada la frecuencia del autotratamiento. La medicina tradicional se está comerciali
zando cada vez más en países distintos del de origen, en los que el contexto cultural puede ser muy 
diferente. También ha quedado claro que la medicina tradicional dista mucho de limitarse a los medi
camentos herbarios, e incluye la acupuntura y otras terapias. 

El orador se felicita por el énfasis puesto en la necesidad de compartir información sobre los 
estudios de evaluación. Una de las ventajas de la medicina tradicional es que adopta un enfoque ho-

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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lístico en vez de concentrarse en una dolencia determinada, pero ello hace que sea más difícil evaluarla 
con precisión. 

Se ha mencionado la necesidad de reforzar el componente relativo a los derechos de propiedad 
intelectual en el proyecto de resolución. Cada vez es más frecuente la explotación y la apropiación 
indebida de la sabiduría tradicional, algunas veces sin el consentimiento de las comunidades locales 
interesadas o sin indemnizarlas. El problema estriba en que no existe un inventor individual, sino un 
legado común. El orador coincide en que para preservar que la medicina tradicional es necesario 
prestar más atención al cultivo y a la conservación de las plantas tradicionales, en interés de las futuras 
generaciones. En algunos comentarios se ha resaltado la importancia de la formación y la acredita
ción, ámbito en el que la labor de la OMS podría mejorarse por medio del intercambio de información. 

Respecto a la atribución de recursos a la medicina tradicional, el orador dice que en el bienio 
1998-1999 el gasto de la OMS en ese ámbito fue de US$ 1 millón. En el bienio 2000-2001 la cifra 
ascendió a US$ 2 millones, y en el bienio en curso se prevé que dicho gasto será de US$ 4 millones. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) dice que las enmiendas propuestas se incorporarán en una 
versión revisada del proyecto de resolución, que se distribuirá en forma impresa. Como ha propuesto 
el Dr. González Femández, podrían celebrarse entonces consultas oficiosas para ver si se requieren 
nuevos cambios antes de reanudar el examen de la cuestión. 

Así queda acordado. 

(Véase el examen del proyecto de resolución revisado en el acta de la octava sesión, sección l.) 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 



SÉPTIMA SESIÓN 

Jueves 23 de enero de 2003, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor KY A W MYINT (Myanmar) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 5 del orden del día (continuación) 

Gripe: punto 5.8 del orden del día (documento EBlll/10) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que figura en el 
párrafo 14 del informe. 

El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) agradece la ayuda que dispensa la OMS organi
zando la vigilancia mundial de la gripe, así como su orientación acerca de los cambios anuales de la 
composición antigénica de las vacunas antigripales. Una pandemia de gripe, que según el informe es 
inevitable, podría suponer una enorme carga económica para muchos Estados Miembros y es impor
tante adoptar programas de inmunización para que los países estén mejor preparados. Dada la proba
ble gravedad de esa pandemia inminente, la Organización debería concentrar sus esfuerzos en cuatro 
áreas: ayudar a los Estados Miembros a acelerar la puesta en práctica de sus planes de preparación; 
proseguir su labor de normalización de la vigilancia epidemiológica de la enfermedad, en el marco de 
las tareas de preparación nacionales y mundiales; elaborar preparaciones antivirales que ofrezcan pro
tección general contra las actuales cepas virales; y ayudar a establecer normas clínicas terapéuticas 
para las distintas formas de infección gripal. Estas medidas constituirían un programa eficaz para ha
cer frente a la reaparición de una pandemia de gripe. 

El orador apoya el proyecto de resolución pero propone que en el párrafo 1(5), después de «a 
que respalden la investigación y el desarrollo de mejores vacunas antivirales» se añadan las palabras 
«así como de preparaciones antivirales eficaces». 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) elogia el informe. Se piensa que habrá otra 
pandemia de gripe en el primer decenio de este siglo. No obstante, según la OMS, pocos países están 
formulando planes nacionales de preparación ante la pandemia, y la falta de éstos merma los esfuerzos 
de coordinación de los planes de preparación a nivel mundial. La inmunización es la mejor estrategia 
para prevenir el exceso de defunciones y de costos asistenciales registrados en los grupos de alto ries
go, pero la vacuna de la gripe es relativamente cara y no es fácil de conseguir debido a su producción 
limitada. El orador acoge con satisfacción la iniciativa de la OMS de elaborar el primer programa 
mundial de vigilancia y control de la gripe, en virtud del cual ayudará a los países a establecer planes 
nacionales de preparación y respuesta frente a la pandemia. La Organización debe cooperar con otros 
asociados para solucionar la escasez de vacunas contra la gripe y de agentes antivirales en situaciones 
epidémicas y pandémicas. 

El Sr. LIU Peilong (China) acoge con satisfacción el informe que presenta propuestas concretas 
para atajar la pandemia y apoya el proyecto de resolución. Las epidemias de gripe en China son espe
cialmente preocupantes; gracias a la ayuda de la OMS, se han establecido redes de vigilancia de la gri
pe en 23 provincias. Los centros colaboradores de la OMS de referencia e investigación sobre la gripe 
reciben cada año de su país 300 cepas virales de gripe. La OMS comunica cada año a China recomen
daciones sobre la composición de la vacuna antigripal. Así pues, mejorar la vigilancia de la enferme
dad en China no sólo beneficiará a ese país sino a todo el mundo. El Ministerio de Salud está prepa
rando directrices para ayudar a las autoridades locales a llevar a cabo campañas de vacunación y a re-
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ducir la morbilidad por gripe. La Organización debe concentrarse en dos áreas. En primer lugar, debe 
prestar apoyo a más países que investigan y desarrollan vacunas antigripales para que éstos puedan 
producir cantidades de vacuna suficientes, que eviten problemas de desigualdad de acceso cuando se 
declaren pandemias. En segundo lugar, debe alentar a los laboratorios bien dotados a cooperar para 
facilitar el diagnóstico rápido y el pronto desarrollo de medios de diagnóstico y de vacunas. Unos kits 
de diagnóstico baratos y de fácil uso podrían ser muy útiles para todo el mundo. La política nacional 
de inmunización de China es cara, por lo que su cobertura se limita a menudo a los grupos de alto 
riesgo. China seguirá estudiando la morbilidad debida a la gripe y la utilización costoeficaz de vacu
nas antigripales para mejorar sus estrategias de vacunación y perfeccionar las medidas generales de 
lucha contra la gripe. La OMS debe desempeñar un papel destacado orientando a los Estados Miem
bros en la formulación de sus políticas de inmunización. 

El Dr. AL-MAANI (Jordania) elogia el informe y dice que en muchos lugares del mundo la gri
pe es una enfermedad desatendida, a pesar de las importantes mejoras de la vigilancia de las enferme
dades en general. Por consiguiente, la OMS debe ayudar a los Estados Miembros que carecen de pro
gramas de vigilancia y de control adecuados. Unos programas de vigilancia eficaces permitirán a los 
países detectar precozmente el comienzo de una epidemia y adquirir cantidades suficientes de vacuna 
antigripal a precios asequibles. 

El Sr. BARBOSA DA SILVA (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil) elogia el informe y se 
felicita de que esté centrado en la necesidad de ampliar la capacidad de los sistemas de salud frente a 
la amenaza de una pandemia. La vigilancia epidemiológica que permite la detección temprana de los 
brotes de gripe y la identificación de las cepas circulantes es una estrategia eficaz. Gracias al proyecto 
de resolución, la Organización podrá consolidar la capacidad de vigilancia nacional mediante la asis
tencia técnica y la formación de técnicos locales, como hizo en 2002 la OPS, en colaboración con los 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América). El 
proyecto de resolución destaca la necesidad de ampliar la cobertura vacuna) de los grupos de alto ries
go, reforzando la red de vigilancia con el fin de identificar las cepas circulantes y de producir vacunas 
apropiadas. Es necesario tomar medidas para aumentar la capacidad mundial de producción y velar 
por que los países con menos recursos puedan conseguir vacunas a precios asequibles. El orador 
comparte la preocupación por la escasez de la vacuna antigripal para hacer frente a una pandemia y 
subraya la necesidad de evaluar la eficacia de los agentes antivirales ante esa eventualidad. El Brasil 
ha conseguido una cobertura de inmunización de al menos un 70% entre la población anciana y las 
cepas circulantes son objeto de vigilancia permanente en sitios centinela y enviadas a laboratorios na
cionales de referencia en 12 de las provincias del país. 

El orador apoya el proyecto de resolución, que reforzará la capacidad de los Estados Miembros 
para hacer frente a una pandemia de gripe. 

La Sra. V ALDEZ (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) dice que la lucha con
tra las pandemias requiere cooperación a nivel internacional y local, redes sólidas de comunicación, 
capacidad nacional de atención de salud suficiente y un programa de investigación sólido y continua
do. A pesar de las mejoras en la vigilancia y la atención de salud y del aumento de la capacidad de 
fabricación de vacunas, la amenaza de una pandemia de gripe es mayor que nunca, debido al aumento 
de los viajes y del comercio mundiales, a una mayor densidad demográfica, al aumento de los pacien
tes ancianos e inmunodeprimidos, a la mayor utilización de servicios de atención de día y residencias 
y al riesgo de uso del virus de la gripe como agente de bioterrorismo. Los tres objetivos principales de 
cualquier plan nacional son limitar la carga de morbilidad, reducir al mínimo el trastorno social y ase
gurar el funcionamiento de los sistemas de atención de salud, y reducir las pérdidas económicas im
putables a la pandemia. La preparación de las estructuras de salud pública para que identifiquen una 
pandemia y reaccionen eficazmente reforzaría precisamente los sistemas que tendrían que intervenir 
en caso de ataque bioterrorista o de aparición de una enfermedad infecciosa. Las vacunas son esen
ciales para contener una pandemia, pero la actual capacidad mundial de producción de vacunas es li
mitada y, a diferencia de otras vacunas, la de la gripe no puede almacenarse, dadas las modificaciones 
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que es preciso introducir en su composición cada año. A fin de aprovechar al máximo los agentes an
tivirales disponibles, deben emprenderse estudios sobre el tiempo de conservación, la eficacia a dosis 
bajas, su utilización por las embarazadas y los niños pequeños, la seguridad y la tolerancia, el efecto 
de las medidas profilácticas y las dosis óptimas para la población parcialmente inmunizada y sin in
munizar. Habrá que comparar los agentes antivirales para optimizar las estrategias antivirales. 

La oradora agradece el interés de la OMS por reforzar la vigilancia mundial y la capacidad na
cional con el fin de prepararse para la pandemia de gripe y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. PEÑA PENTÓN (Cuba) dice que es oportuno considerar la gripe como un problema de 
salud mundial por dos motivos: la proporción de personas mayores, que son las más vulnerables a la 
enfermedad, ha aumentado en todos los países; y amenaza con producirse una pandemia de gripe. El 
orador suscribe totalmente las recomendaciones de la OMS en el sentido de que es necesario estable
cer políticas de vacunación en los países que no las tengan, en particular en vista del aumento de la 
población de edad; incrementar la vacunación en los países que ya tengan esas políticas; mejorar la 
vigilancia y la calidad de los laboratorios, y elaborar programas nacionales frente a la posibilidad de 
una pandemia. Hace tiempo que su país cuenta con un sistema de vigilancia de las enfermedades res
piratorias agudas y, en el marco del programa de vacunación de grupos de alto riesgo, ha proporciona
do vacuna para un millón de personas de edad y de niños en 2002. Uno de los problemas a su juicio 
importantes es que el alto precio de las vacunas limita las posibilidades de aplicar estas estrategias en 
los países en desarrollo, que son los más afectados. Los Estados Miembros con escasos recursos eco
nómicos necesitarán ayuda financiera. El orador coincide con los oradores precedentes en cuanto a la 
necesidad de proseguir las investigaciones para obtener mejores vacunas y agentes antivirales más efi
caces y ponerlos al alcance de los países más pobres. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) elogia el informe y comparte la inquietud de los oradores prece
dentes por la escasa preparación nacional e internacional para hacer frente a la gripe. El reciente brote 
de gripe declarado en Madagascar ha demostrado la grave amenaza que supone la enfermedad para los 
países en desarrollo. La gripe es también una amenaza mundial, y preocupa en particular la falta de 
planes de preparación para una pandemia. Además, la producción de vacunas es limitada y los agentes 
antivirales no están disponibles en todo el mundo. Por consiguiente, la oradora acoge con satisfacción 
el llamamiento a favor del reforzamiento de la red mundial de la OMS de vigilancia de la gripe que 
proporciona los datos en los que se basa la Organización para recomendar la formulación anual de la 
vacuna de la gripe. Dicha red será esencial para identificar la aparición de un virus pandémico. Aco
ge asimismo con satisfacción el programa mundial de vigilancia y control de la gripe. 

La oradora apoya el proyecto de resolución, pero propone que se cambie el título de «gripe» por 
«prevención y control de las pandemias y las epidemias anuales de gripe». 

Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia el informe 
porque llama la atención acerca de un importante problema de salud pública que requiere una planifi
cación estricta. Las repercusiones de una pandemia de gripe serán probablemente considerables inclu
so en los países industrializados, y por ello el orador acoge con satisfacción que la OMS últimamente 
haya hecho más hincapié en los planes de preparación para una pandemia. Es importante que los Es
tados Miembros determinen las vacunas que necesitarían en caso de pandemia. El brote de gripe aviar 
de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China) ha demostrado que no es ni mucho me
nos seguro que se pueda preparar una vacuna contra una nueva cepa pandémica de gripe; en la fase 
inicial habría que ocuparse de la pandemia sin vacuna. Al comienzo de la pandemia habrá que obtener 
pruebas de la eficacia de los agentes antivirales para mejorar la enfermedad y reducir la mortalidad 
derivada de la cepa de gripe pandémica. El orador dice que la publicación por su país de un plan de 
pandemia ha aportado un marco útil para concebir planes de emergencia a fin de combatir las enfer
medades infecciosas y otras amenazas a la salud pública. El objetivo del proyecto de resolución de 
vacunar al 75% de la población anciana para 2010 será difícil de alcanzar; su país ha conseguido que 
el 68% de los ancianos aceptara la vacuna, pero el logro de una gran cobertura se ha visto obstaculiza
do porque muchos adultos creen equivocadamente que las vacunas ofrecen protección duradera y que 
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no hace falta administrarlas cada año. Son importantísimas las bases de datos demográficos, que de
berían servir para idear sistemas computarizados de planificación de la primera dosis y de las dosis de 
recuerdo. Hace falta una infraestructura sólida de atención primaria para administrar la vacuna. Si los 
investigadores descubrieran una vacuna que protegiera durante más de un año se podrían cumplir más 
fácilmente los objetivos de cobertura. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) dice que la gripe es uno de los problemas de salud más 
acuciantes de los países en desarrollo. El aumento del gasto sanitario que conlleva la infección es un 
obstáculo al progreso. 

La peregrinación anual a La Meca atrae a unos dos millones de personas de todos los rincones 
del mundo. A fin de proteger la salud de los peregrinos, muchos de los cuales son ancianos o tienen 
enfermedades transmisibles, y de la población local, la Arabia Saudita trabaja en consulta con la Ofi
cina Regional para el Mediterráneo Oriental a fin de limitar los posibles contagios. 

Los Estados Miembros necesitan que la OMS les ayude a formular y aplicar planes nacionales 
de preparación para las pandemias: con ese fin, el orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BOSHELL (Colombia) elogia el informe y subraya la necesidad de reforzar la vigilancia 
de los virus de la gripe en todo el mundo, particularmente en los países tropicales. A menudo en esos 
países no se sabe si el virus procede del hemisferio austral o del boreal. Por consiguiente, es esencial 
mejorar los laboratorios de dichos países. El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor EL-TAYEB (suplente del Dr. Tag-El-Din, Egipto) se refiere al reciente aumento 
registrado en Egipto de los casos de gripe asociados a importantes complicaciones y suscribe las ob
servaciones de los oradores precedentes, subrayando la importancia de la vigilancia como la mejor 
manera de mejorar la protección de la población. Si los Estados Miembros comunican a la OMS los 
datos de los casos, se podrán evitar las pandemias. La OMS debe fomentar la investigación médica 
para que se creen vacunas más eficaces, y hay que suministrar vacunas baratas para hacerlas asequi
bles a un público más amplio: la capacidad financiera limitada de Jos países más pobres puede obsta
culizar Jos esfuerzos tendentes a frenar la propagación de la gripe. Dado que el virus se propaga rápi
damente, hay que proteger a las grandes muchedumbres, como las que se producen con ocasión de las 
peregrinaciones, tal como ha destacado el Dr. Al-Mazrou. Todos los países de origen de los peregri
nos deben compartir los costes de la vacunación. El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. DA YRIT (Filipinas) dice que los Estados Miembros deben ser conscientes del riesgo de 
pánico entre la población como consecuencia de los reportajes aparecidos en los medios informativos 
en caso de producirse una pandemia. En 2001, la noticia facilitada por los medios internacionales 
acerca de la gripe, obtenida en Internet y reproducida por la prensa local, generó una gran inquietud en 
Metro Manila. La desinformación se propagó con rapidez y fue tal la alarma que la gente creía estar 
infectada y los escolares, entrevistados por los medios, empezaron a enfermar por sugestión. Utilizan
do datos correctos de la vigilancia, el Ministerio de Salud pudo restablecer la calma al cabo de una 
semana, practicando análisis a los niños y tranquilizando a la población asegurándole que no había una 
nueva cepa del virus. Sin embargo, meses después del incidente, los medios seguían haciendo pre
guntas sobre una posible nueva cepa. 

El Dr. HEYMANN (Director Ejecutivo), en respuesta a las observaciones formuladas, se alegra 
del apoyo expresado en todo el mundo al aumento de la prevención y el control de la gripe. Aunque 
en los países industrializados se conoce bien la enfermedad, en los países en desarrollo no se com
prende bien el alcance del problema: la unidad de Alerta y Respuesta Mundiales de la OMS acaba de 
recibir un informe del Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo según el cual esta 
semana se han registrado allí 2000 defunciones presuntamente debidas a la gripe. La existencia del 
brote será confirmada por las autoridades nacionales de salud y la red mundial de alerta y respuesta, y 
la información validada se publicará en Internet. 
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Muchos miembros han dicho que es importante prepararse para un brote o una pandemia de gri
pe, disponer de vacunas y agentes antivirales y preparar nuevas vacunas que puedan producirse en un 
plazo mucho más corto y tengan un efecto más prolongado. Varios oradores han subrayado la necesi
dad de nuevos agentes antivirales y, en ese sentido, sería conveniente incluir en el párrafo 1(5) de la 
resolución recomendada en el proyecto de resolución una referencia a la ayuda a la investigación y el 
desarrollo de preparaciones antivirales eficaces, como ha propuesto el Profesor Furgal. 

Los efectos de la mundialización en la transmisión de la gripe y otras enfermedades infecciosas 
en todo el mundo, incluidos los de las peregrinaciones religiosas, son uno de los factores que han lle
vado a señalar este asunto a la atención del Consejo. 

Se ha destacado el reto que suponen las metas de vacunación exigentes y la necesidad de lograr 
que la población comprenda la importancia de las vacunaciones anuales. Los oradores han subrayado 
la responsabilidad de los medios de comunicación, así como la necesidad de que las autoridades de sa
lud pública informen con prontitud a los medios acerca de la situación real cuando se declara un brote. 

El elemento clave es la vigilancia: hay actualmente 112 laboratorios de 83 Estados Miembros 
que aíslan los virus de las personas con gripe, y laboratorios de Australia, los Estados Unidos de Amé
rica, el Japón y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte pueden analizar genéticamente el 
virus y facilitar la información necesaria para fabricar vacunas eficaces cada año. 

Se ha comparado la preparación para un aumento repentino de los casos durante un brote y los 
problemas consiguientes de limitación de vacunas y medicamentos con la preparación para una situa
ción de uso deliberado de agentes biológicos para causar daño. Es importante hacer planes para ab
sorber aumentos repentinos del número de pacientes en una epidemia, con el fin de asegurar el sumi
nistro y la producción de vacunas y la disponibilidad de antibióticos y agentes antivirales para hacer 
frente a las infecciones naturales y deliberadas. Parece lógico, tal y como se ha propuesto, cambiar el 
título del proyecto de resolución redactándolo así: «Prevención y control de las pandemias y epide
mias anuales de gripe». 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Aplicación de las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud: punto 5.9 
del orden del día (documentos EB111/11 y Corr.1bis) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que figura en el 
párrafo 11 del documento EB 111/11. 

El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) elogia la iniciativa de la OMS de preparar el In
forme mundial sobre la violencia y la salud? Aunque la 49a y la 50a Asambleas Mundiales de la Salud 
se han ocupado de la violencia y la salud y han adoptado las resoluciones WHA49.25 y WHA50.19, el 
presente informe y las recomendaciones que se exponen en el anexo constituyen la primera contribu
ción práctica de la OMS a la lucha contra la violencia. 

Las consecuencias de la violencia tienen particular significado social y económico en los países 
en transición ya que las muertes, las heridas y los traumas psicológicos derivados de la violencia y de 
los actos terroristas dañan la salud social de las comunidades y las sociedades. La mejora de las medi
das de lucha contra la violencia puede conducir a tratar mejor las enfermedades mentales y la depresión, 
problema que afecta a jóvenes y viejos. Es importante frenar la espiral de la violencia, y el Informe 
mundial sobre la violencia y la salud es un buen alegato contra ella. La OMS deberá seguir dando ins
trucciones detalladas de conformidad con cada una de las recomendaciones del Informe mundial sobre 
la violencia y la salud, indicando cómo pueden los Estados Miembros aplicar las medidas. 

1 Resolución EB lll.R6. 
2 Informe mundial sobre la violencia y la salud, editado por E. G. Krug et al. Organización Panamericana de la 

Salud, Washington D.C., 2003. 
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El orador acoge con satisfacción el papel rector asumido por la OMS en este asunto y apoya el 
proyecto de resolución que figura en el párrafo 11 del documento EB 111111, en particular los párrafos 
2, 3 y 4 de la resolución en él recomendada, en los que se insta a organizar presentaciones o debates de 
las políticas, a nombrar coordinadores y a preparar informes. En la resolución se debería instar asi
mismo a los Estados Miembros a adoptar medidas prácticas, apoyándose en las conclusiones y las re
comendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud, con el fin de mejorar las medidas de 
prevención y las relacionadas con la rehabilitación social y psíquica y los aspectos jurídicos de la vio
lencia, que son importantes para los afectados. El orador se compromete a presentar enmiendas por 
escrito a tal efecto. 

El Dr. SHINOZAKI (Japón) reconoce que la violencia es un problema de salud importante que 
afecta a muy diferentes grupos de edad sin distinción de sexo y dice que la violencia contra las muje
res, los niños y los adolescentes reviste especial gravedad. El orador está plenamente de acuerdo con 
las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud, ya que la violencia se puede 
prevenir, y con ese fin deben adoptarse medidas prácticas. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) agradece el Informe mundial sobre la violencia y la salud como una 
contribución importante para comprender las diferentes formas de violencia y sus consecuencias para 
la salud pública. El informe muestra claramente la necesidad de la labor preventiva a todos los nive
les. La oradora agradece en particular que el informe haga hincapié en la acción y la promoción de las 
respuestas de prevención primaria. El enfoque de salud pública y el acento puesto en la acción colec
tiva son esclarecedores y constructivos. 

Recientemente Suecia ha tomado medidas colectivas enérgicas respecto a la violencia contra las 
mujeres: se estima que alrededor de 100 000 mujeres (más del 2% de la población) son agredidas por 
su pareja cada año y que entre el 5% y el 10% de todos los niños han sido testigos de actos de violen
cia doméstica. El Gobierno ha adoptado medidas legislativas y preventivas y ha emprendido un tra
bajo de desarrollo y mejora de los medios y métodos para ayudar a las víctimas: por ejemplo, se ha 
introducido el nuevo delito de atentando grave contra la integridad femenina, y la legislación en mate
ria de asistencia social se ha completado mediante una nueva disposición que obliga a los servicios 
sociales locales a facilitar ayuda y apoyo a las mujeres que hayan sufrido violencia doméstica. Se han 
tomado otras iniciativas en áreas conexas, mencionadas asimismo en el Informe, como una amplia la
bor de prevención de la mutilación genital femenina y de asistencia a las mujeres y niñas ya mutiladas. 
El Informe mundial sobre la violencia y la salud será un recurso importante e inspirará otras medidas. 
La oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. DA SILVA AROUCA (Brasil) acoge con satisfacción el detallado Informe mundial so
bre la violencia y la salud, que destaca la carga que suponen las muertes y las heridas causadas por la 
violencia y enumera las acciones de la OMS para aumentar la capacidad de respuesta del sector de la 
salud a los complejos desafíos que plantea la violencia. El alcance del informe y los consejos técnicos 
que contiene ayudarán a todos los países a aplicar políticas específicas. La adopción del proyecto de 
resolución reforzará el liderazgo mundial de la OMS contra la violencia y permitirá que la lucha contra 
ésta adquiera carácter prioritario dentro del sector de la salud y en otras áreas importantes, con miras a 
lograr un desarrollo equitativo y a prevenir las causas primarias de la violencia. 

El Ministerio de Salud del Brasil ya ha empezado a poner en práctica algunas de las recomenda
ciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud, y en marzo de 2001 instituyó una política 
nacional orientada a reducir la mortalidad por accidentes y por actos violentos a través de su Consejo 
Nacional de Salud, que está integrado por proveedores de servicios de salud, sindicatos, miembros de 
la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. 

Es fundamental promover una cultura de paz y tolerancia, dejar de glorificar y de mercantilizar 
la violencia, fomentar la solución de los conflictos por medios no violentos y condenar firmemente la 
práctica de la tortura. La violencia priva del derecho a un futuro mejor a las generaciones siguientes 
de hombres y mujeres, y produce numerosas muertes, particularmente en los grupos vulnerables. So-
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bre todo, refuerza la exclusión social y da lugar a la inseguridad personal y colectiva, a la criminaliza
ción de la pobreza y al racismo, ampliando la fractura social que existe en todo el mundo. 

El Informe mundial sobre la violencia y la salud es por tanto de la mayor importancia, pues sig
nifica que los Estados Miembros deben adoptar firmemente posición contra la guerra, las agresiones y 
el tráfico de armas, y combatir el alcoholismo, que está vinculado a la violencia doméstica contra las 
mujeres y los niños. El orador apoya plenamente el documento EB111111. 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) dice que Venezuela estuvo presente en el lanzamiento del Informe 
mundial sobre la violencia y la salud en los países andinos. Esta publicación permitirá analizar mejor 
el problema. La oradora condena la violencia en todas sus formas como uno de los grandes males de 
la humanidad, que incide en la salud mental de las mujeres, los niños y las familias y, sobre todo, em
peora la calidad de vida de todos aquellos que viven con ese problema. La oradora apoya el proyecto 
de resolución y pide a los Directores Regionales de la OMS que ayuden a los países a formular planes 
nacionales de prevención de la violencia y a promover una cultura de coexistencia pacífica. 

Venezuela está aplicando estrategias para abordar el problema, en particular mediante el esta
blecimiento de centros de atención integral, de iniciativas legislativas de apoyo a las víctimas femeni
nas de la violencia, y de refugios y servicios que permiten a la mujer denunciar la violencia. Quedan 
muchos retos en materia de prevención y de preparación de los servicios de salud para hacer frente a la 
violencia y ayudar a sus víctimas. 

La Dra. MODESTE-CURWEN (Granada) respalda el Informe mundial sobre la violencia y la 
salud y apoya el proyecto de resolución. La violencia doméstica suele estar subnotificada porque las 
mujeres y los niños se resisten a hablar de ella; hay que alentarlos a romper el silencio. El Director 
Regional para las Américas y sus colaboradores han realizado un trabajo excelente en esta área. To
davía no se da la suficiente importancia a la influencia del alcohol en el fenómeno de la violencia. Sin 
embargo, ese factor debe citarse como uno de los principales coadyuvantes, especialmente en los casos 
de violencia doméstica. 

La Sra. V ALDEZ (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) dice que el Informe 
mundial sobre la violencia y la salud aumentará la concienciación mundial sobre el incremento del 
riesgo de violencia y sobre las fórmulas prácticas mediante las que los gobiernos y las organizaciones 
de las Naciones Unidas pueden trabajar juntos para prevenirlas. Acoge con satisfacción el llama
miento a favor de políticas y programas de salud pública basados en la evidencia científica para abor
dar los problemas de la salud mental y la violencia. Es muy importante vigilar y evaluar la eficacia de 
las intervenciones, y es necesaria una mejor vigilancia para determinar con qué frecuencia se producen 
actos violentos, quién está más expuesto, si el problema mejora o empeora en un determinado mo
mento tanto a nivel nacional como local, y si las intervenciones son eficaces. Una agenda de investi
gación sólida ampliará los conocimientos sobre los factores de riesgo modificables y sobre las conse
cuencias y ayudará a formular nuevas estrategias de prevención. 

La lucha contra la violencia, fenómeno complejo, exigirá la colaboración de muchos sectores 
además del de la salud, incluidos los de la educación, del empleo y de la justicia. En la publicación 
Guide to United Nations resources and activities for the prevention of interpersonal violence se des
criben medios mensurables por los que las instituciones de las Naciones Unidas pueden utilizar sus 
competencias básicas para abordar todos los aspectos de la violencia. Esa guía es también un instru
mento práctico que ayuda a los Estados Miembros a reforzar sus políticas y programas en este ámbito. 

La oradora ve las recomendaciones de la OMS para la prevención de la violencia como un mar
co de acción general al que podrán remitirse los Estados Miembros para incrementar su capacidad de 
lucha contra la violencia. Por consiguiente, sugiere algunas modificaciones a la resolución recomen
dada en el proyecto de resolución. En el párrafo 1 se debe sustituir «REFRENDA en su totalidad» por 
«TOMA NOTA de», y se debe añadir« ... y alienta a los Estados Miembros a que consideren su adop
ción» después de «la presente resolución». En el párrafo 5(1) se debe sustituir «colabore con» por 
«ayude a», y en el párrafo 6 se debe insertar «por conducto del Consejo Ejecutivo» antes de «sobre los 
progresos realizados en la aplicación ... ». 
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En el párrafo 5(4)(d) se menciona el establecimiento de redes que promuevan la prevención in
tegrada de la violencia y los traumatismos. ¿De qué tipo de redes se trata? 

Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el proyecto 
de resolución pero está de acuerdo con la Sra. Wigzell y la Dra. Modeste-Curwen en que se debe re
saltar debidamente en su aplicación la violencia doméstica, problema social complejo que genera po
breza, mala salud, exclusión social, pérdida de posibilidades y vidas malogradas, y que nunca debe ser 
tolerado, excusado o ignorado. El Gobierno de su país ha identificado cinco áreas principales de in
tervención: aumento de la oferta de alojamiento seguro para las mujeres y los niños; mejor coordina
ción entre el derecho penal y el derecho civil; aseguramiento de una respuesta coherente y adecuada de 
los servicios policiales y judiciales; promoción de la educación y sensibilización; y preparación de in
tervenciones tempranas y eficaces de atención de salud. Se ha realizado un estudio piloto sobre las 
mujeres embarazadas para tratar de intervenir en la violencia doméstica en una etapa temprana; la 
violencia doméstica comienza durante el embarazo en el30% de los casos, y a menudo se intensifican 
los malos tratos que ya antes se infligían. Los gobiernos también pueden ofrecer otras formas de apo
yo, como información sobre teléfonos de urgencia locales o alojamientos seguros, que pueden contri
buir a romper el ciclo de la violencia y evitar que se repita e intensifique la victimización. 

El Dr. AL KHARABSEH (suplente del Dr. Al-Maani, Jordania) dice que, sin subestimar la im
portancia de la violencia en el ámbito familiar, uno de los principales problemas con que se enfrenta 
hoy el mundo es la violencia colectiva contra los pueblos, que causa cientos de miles de muertes. La 
injusticia es la peor forma de violencia y se presenta de múltiples formas: guerras iJliustas, asesinato o 
intimidación de personas inocentes, denegación de los derechos de los demás; y opresión de quienes 
que no hacen sino afirmar sus derechos. Todas esas cosas suceden cada día y destruyen la salud física 
y mental de las personas. La OMS es una organización más humanitaria que política, pero puede ha
cerse oír y decir que ya basta a todas las partes o individuos que quieran recurrir a la guerra o la vio
lencia. 

EL Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba) se felicita por los análi
sis que contiene el Informe mundial sobre la violencia y la salud y respalda las actividades previstas 
para la campaña mundial a favor de la prevención de la violencia (documento EBlll/11, párrafo 9). 
Es conveniente que la OMS tome las riendas de la colaboración internacional en este ámbito, aunque 
el orador alberga dudas acerca de la propuesta evaluación mundial por la OMS de la capacidad de cada 
país para prevenir la violencia (párrafo 1 0). ¿Quién mejor que cada país para efectuar esa evaluación 
y aplicar las medidas adecuadas? 

En 1997 se creó en Cuba, en un grupo de trabajo multisectorial para la prevención y atención de 
la violencia familiar coordinado por la Federación de Mujeres Cubanas e integrado por los Ministerios 
de Educación, Salud Pública e Interior, por varias instituciones públicas y por medios de comunicación. 
Se está aplicando el plan de acción del grupo, que comprende intervenciones de cada sector. En el Mi
nisterio de Salud Pública se ha creado una Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia. 

El orador apoya el proyecto de resolución. No obstante, no está claro cómo va a ponerse en 
práctica la última recomendación para la prevención de la violencia, a saber: «buscar respuestas prác
ticas y consensuadas a nivel internacional al tráfico mundial de drogas y armas» (véase el anexo), por 
loable que sea la finalidad perseguida. 

El Dr. BOSHELL (Colombia) agradece el informe que ayudará a los Estados Miembros a enfo
car el problema de la violencia desde el ángulo de la salud pública. El orador dice que la OMS ha lan
zado una campaña mundial para prevenir la violencia con objetivos y recomendaciones concretos y 
que coordinará varias actividades en áreas específicas. 

La resolución recomendada en el proyecto de resolución debe redactarse en términos más con
cretos. Por ejemplo, los términos empleados en los párrafos 5(1) y 5(2) deberían ser más enérgicos. 
Como ya se ha tratado de integrar un enfoque de salud pública para prevenir la violencia basado en 
datos científicos en otras iniciativas mundiales de prevención importantes, el párrafo 5(3) sobra. En 
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general, el orador está de acuerdo con los comentarios de los demás oradores, aunque a menudo pare
cen referirse más al Informe mundial sobre la violencia y la salud que al informe sobre la aplicación 
de sus recomendaciones. 

La Dra. ALONSO CUESTA (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) elogia el biforme mun
dial sobre la violencia y la salud, que muestra que las causas de la violencia, si bien múltiples y com
plejas, no son inabordables. Coincide con otros oradores anteriores en que la prevención de la violen
cia exige un enfoque multisectorial. España tiene diferentes planes nacionales de acción que incluyen 
medidas intersectoriales preventivas, de sensibilización, legislativas, asistenciales y de intervención 
social. Entre ellos, el plan integral contra la violencia doméstica, la Comisión Interministerial para la 
Juventud y la Infancia, el Observatorio sobre la Infancia y el Plan Nacional de Drogas. Hay que actuar 
en el nivel local: España ha implantado una comisión multisectorial integrada por jueces, educadores, 
asistentes sociales, personal sanitario de atención primaria, hospitales y la policía con miras a la detec
ción precoz y el tratamiento integral de la violencia. En la lucha contra la llamada «cultura de la vio
lencia» es fundamental la colaboración internacional. La oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor EL-TAYEB (suplente del Dr. Tag-El-Din, Egipto) agradece el informe que reitera la 
importancia del respeto de los derechos humanos. Las estadísticas internacionales muestran que mu
chos de Jos actos violentos van dirigidos contra las mujeres y los niños. Es importante sensibilizar a la 
sociedad y destacar los valores familiares para luchar contra la violencia. La pobreza es uno de los 
principales factores determinantes. La violencia se produce no sólo en el ámbito familiar e individual, 
sino también en el plano internacional. La imposición por la fuerza de opiniones unilaterales se con
vierte en un modelo que copiarán las personas, en particular Jos niños. El mundo debe combatir todas 
las formas de violencia, intimidación e imposición de decisiones unilaterales. Egipto se opone a la 
opresión o aniquilación de Jos pueblos y considera que la opresión, el espolio y la negación de los de
rechos de un pueblo deben combatirse mediante el diálogo. El orador apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. OEGAARD (Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina) 
toma la palabra por invitación del PRESIDENTE y dice que su organización felicita a la OMS por su 
información sobre la magnitud, las consecuencias y los factores de riesgo de la violencia en todo el 
mundo. Los miembros de su organización se enfrentan a menudo con el problema de la violencia en 
su vida privada y se enfrentarán con él en su futura carrera médica. La Federación está evaluando 
junto con la OMS la enseñanza dispensada en las escuelas de medicina sobre la violencia y los trau
matismos. Los resultados preliminares muestran que no se trata suficientemente este tema y los 
miembros de su organización consideran que no están bien preparados para tratar la violencia. La 
oradora respalda las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud. 

El Dr. ALLEYNE (Director Regional para las Américas) elogia la manera ejemplar en que se ha 
difundido el informe para que se consultara a nivel nacional. Una coalición regional contra la violen
cia en su Región, integrada por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados 
Americanos, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Atlanta, Georgia, Estados Unidos 
de América) y otros asociados concluyó que la violencia adoptaba múltiples formas, que se deben 
abordar individualmente. En los debates sobre salud pública y violencia rara vez se dedica la sufi
ciente atención a las posibilidades de usar los instrumentos de salud pública para prevenir la violencia. 
Por ejemplo, la epidemiología podría indicar qué intervención es la más apropiada para abordar cada 
uno de los aspectos de la violencia. Además, con frecuencia se ignoran las repercusiones de la violen
cia en los propios servicios de salud. En el informe se muestra claramente el grado en que la violencia 
acapara recursos de otras áreas de los servicios de salud. Estos dos problemas se deben tratar de ma
nera específica. 

El Dr. YACH (Director Ejecutivo) dice que las observaciones reflejan el apoyo que cosecha el 
informe en todo el mundo a nivel nacional. Además, tanto los medios de comunicación no especiali
zados como los científicos han respaldado las recomendaciones del informe. Tal y como se ha señala-
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do, es necesario ponerlas en práctica. Ya se han terminado las directrices sobre la vigilancia; las di
rectrices sobre la manera de atender a las víctimas de la violencia sexual estarán finalizadas en 2003; y 
está previsto ultimar en 2004 las directrices sobre prestación de apoyo a los países para que elaboren 
planes integrales de prevención de la violencia. Se debe hacer más hincapié en la gran influencia del 
alcohol en todas las formas de lesiones y violencia. Siempre se ha pretendido que el informe destacara 
la violencia doméstica. Se ha reconocido el importantísimo papel que la OMS puede desempeñar en 
el sistema de las Naciones Unidas, y se está tratando de determinar el papel complementario que pue
den desempeñar los diversos asociados de las Naciones Unidas para abordar la violencia. 

En respuesta a la Sra. Valdez, el orador dice que las redes mencionadas estarían integradas por 
científicos y ejecutores de programas y su objeto sería intercambiar información, definir y comunicar 
las prácticas idóneas y reforzar la colaboración para prevenir la violencia. El orador está de acuerdo 
en cambiar «colabore con» en el párrafo 5( 1) por «ayude a», lo que refuerza la intención de la resolu
ción. En cuanto a la investigación, aumenta la interacción con el Foro Mundial sobre Investigaciones 
Sanitarias, con miras a mejorar sus recursos y actividades. 

Muchos oradores han subrayado la necesidad de reforzar los vínculos entre la salud pública, los 
servicios sociales, la policía, la educación, la política económica y el alivio de la pobreza para abordar 
las múltiples facetas de la violencia que se resaltan en el informe. A fin de promover un proyecto cla
ro de paz y tolerancia, que es el objetivo general del informe, es esencial establecer asociaciones com
plejas, en las que participen órganos locales, nacionales e internacionales. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) resume las modificaciones propuestas oralmente a la resolu
ción recomendada en el proyecto de resolución. El Profesor Furgal ha propuesto añadir al final del 
párrafo 2 «y a que usen activamente las conclusiones y recomendaciones del informe para mejorar las 
actividades de prevención y revelación de los casos de violencia y para proporcionar asistencia médi
ca, psicológica, social y jurídica, así como rehabilitación, a las personas que sufren sus efectos». La 
Sra. Valdez ha propuesto sustituir «colabore con» por «ayude a» en el párrafo 5(1); esta modificación 
puede responder a la inquietud del Dr. Boshell, quien ha pedido que se refuercen los términos del pá
rrafo 5(2). Se puede responder a esta petición insertando «urgente» antes de «de investigaciones». 
Por último, se añadirán unas palabras al párrafo 6 para atender la petición de la Sra. Valdez de que el 
informe dirigido a la 583 Asamblea Mundial de la Salud sea transmitido por conducto del Consejo Eje
cutivo. 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Iniciativa de atención centrada en los países: punto 5.11 del orden del día (documento EB 111/33) 

El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) suscribe la tesis principal del informe, a saber, la 
ampliación y la mejora de la cooperación a nivel de país. Sólo así podrán las actividades de la OMS 
atender los problemas prioritarios de salud de cada país. El trabajo del país del orador con la Oficina 
del Representante Especial de la Directora General en Moscú ha mostrado que dicha cooperación pue
de servir además de modelo para otros países. Para poner en práctica las estrategias de cooperación en 
los países harán falta más estudios, evaluaciones, perfeccionamiento y, sobre todo, ayuda para respon
der a las necesidades reales de cada país. En este sentido, habría que explicar con más detalle la inten
ción de aumentar el número de personas empleadas en la gestión y la administración en las oficinas en 
los países, ya que probablemente esto generará gastos injustificados y una burocracia excesiva. Si su
ponemos que se destina a las oficinas de los países a personal experimentado y altamente calificado, 
no entiende por qué el informe dedica tanta atención a su reciclaje y preparación. Es importante el 
intercambio de información con las oficinas de la OMS en los países, pero incorporarla en el sitio web 

1 Resolución EBlll.R7. 
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de la OMS resultará caro y podría suponer una carga financiera excesiva para muchos países. Debería 
reconsiderarse también la redacción de los apartados segundo y quinto del párrafo 9 del informe. 

El Dr. SHINOZAKI (Japón) dice que la iniciativa de atención centrada en los países permitirá a 
la OMS ofrecer ayuda adecuada y eficaz para cubrir las necesidades particulares de los Estados 
Miembros. Respalda plenamente la iniciativa y el Japón seguirá apoyando los esfuerzos de la OMS 
por mejorarla. Es muy importante disponer de un plan general de desarrollo sanitario adecuado al 
sistema político y económico de cada país y a su grado de desarrollo. Dichos planes deben formularse 
de acuerdo con las iniciativas de desarrollo existentes, como los planteamientos sectoriales y las es
trategias de reducción de la pobreza. Por consiguiente, las políticas deben ser examinadas a nivel de 
país por el equipo de la OMS en el país y por las personas competentes del sector público, incluidos 
los gobiernos nacional y local, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales. Dicho 
examen no debe limitarse a transmitir las políticas o las directrices de la Sede. La iniciativa de aten
ción centrada en los países requiere que los Representantes de la OMS tengan capacidad de gestión y 
que los equipos de la OMS en los países mejoren la planificación y el desarrollo estratégico de los 
programas. Para cumplir estos objetivos se debe dar prioridad en el presupuesto a las oficinas de la 
OMS en los países y a su personal, y el orador señala con satisfacción que esto se haya tenido en 
cuenta al preparar el proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005. Este tipo de transferen
cia de recursos de la Sede a los países debería generalizarse. 

El Dr. KEBEDE (Etiopía) expresa su apoyo a la iniciativa, de la que su país espera beneficiarse. 
Considera que la burocratización que podría derivarse de ella tendría carácter local y que el aumento 
de la demanda de recursos humanos y financieros sería escaso, dado que relativamente pocos países 
necesitarían dicha asistencia. Tal y como se prevé en la iniciativa, se facilitará apoyo técnico de 
acuerdo con las políticas y los objetivos de desarrollo propios de cada país, no con los objetivos de las 
organizaciones o instituciones, y habrá que orientar esa asistencia a las áreas en que falten capacidad y 
recursos humanos. 

Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su país se 
compromete a ayudar a la OMS a cumplir todas las prioridades estratégicas convenidas y las funciones 
que se le han encomendado, entre ellas las funciones normativas, el apoyo técnico y normativo y me
didas para aplicar correctamente las normas. A nivel nacional, el país del orador espera de la OMS 
que apoye a los gobiernos, colaborando con los ministerios pertinentes a fin de aplicar las políticas 
nacionales de mejora de la salud de las poblaciones. Para ello hace falta desarrollar constantemente la 
capacidad de los sistemas y servicios de salud. El Reino Unido respalda la iniciativa de atención cen
trada en los países, que es una respuesta de toda la OMS para lograr resultados en materia de salud y 
desarrollo y cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La iniciativa también es fundamental 
para la reforma interna de la OMS. El orador ve con satisfacción que el proyecto de presupuesto por 
programas y todas las áreas de trabajo de la Organización reflejan los objetivos de la iniciativa y sus 
resultados previstos. Es una prueba más de la responsabilidad compartida respecto de las actividades 
y los resultados obtenidos a nivel de país. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) toma nota con satisfacción de la evolución de la iniciativa de 
atención centrada en los países, que se basa en las actividades emprendidas en los últimos años con la 
ayuda de varios donantes, Italia incluida. La mejora de la función rectora de la OMS a nivel de país 
implica cambios institucionales importantes a todos los niveles, en especial en aquellos donde se de
tecten obstáculos al desarrollo de la salud. La oradora tiene entendido que el costo de la iniciativa se 
financiará con cargo al presupuesto ordinario y, posiblemente, mediante reasignaciones, pero sobre 
todo mediante contribuciones voluntarias, que deberían aumentar al mismo ritmo que los resultados 
previstos. Destaca la importancia de vigilar y revisar la iniciativa, aprovechando al máximo las ense
ñanzas obtenidas y tratando de equilibrar los recursos empleados y los resultados conseguidos. 
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La Sra. WIGZELL (Suecia) acoge con satisfacción y respalda la iniciativa de atención centrada 
en los países, y que está plenamente de acuerdo en que es necesario que la Organización se centre más 
en el nivel de país. Al incrementar su presencia en los países, en cantidad y en calidad, la OMS au
mentará su capacidad para ayudarlos en la tarea cada vez más difícil de gestionar todos los aspectos 
del desarrollo de sistemas de salud, en la coordinación de las actividades de las Naciones Unidas y en 
la cooperación en materia de salud. Para el personal de los países serán importantísimos los conoci
mientos y la experiencia en relación con los métodos de reducción de la pobreza y los enfoques secto
riales. Para que la iniciativa tenga éxito habrá de contar con el apoyo de toda la Organización, en el 
entendimiento general de que los resultados definitivos del trabajo de la OMS se darán a nivel de país. 
Como ya se ha dicho, la OMS debe secundar los esfuerzos de los propios países por establecer siste
mas de salud sostenibles, y para ello la creación de capacidad y la participación nacional son funda
mentales. 

La oradora pregunta cómo se debaten las estrategias dentro de la Organización, en qué medida 
participan los grupos orgánicos, las áreas de trabajo y las oficinas regionales, y qué procedimientos se 
han establecido para aprobar las estrategias de cooperación con los países. Dado que la iniciativa 
contará con recursos limitados, se deberá dar prioridad a los países más necesitados, es decir, con poca 
capacidad. 

La Sra. GIBB (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) dice que el informe des
cribe los avances realizados desde que se examinó la iniciativa en la reunión del Consejo de 2000 y 
pide más detalles, en particular sobre los obstáculos al progreso que aún puedan persistir. La oradora 
señala también el compromiso de velar por el desarrollo de la capacidad en los países y en los equipos 
de la OMS en los países, a favor de un rendimiento de cuentas recíproco. Para reforzar la composición 
de los equipos de la OMS en los países habrá que conseguir personal con competencias diversas y 
realizar una inversión considerable, tal y como han señalado el Profesor Furgal y el Dr. Shinozaki. La 
oradora pide información adicional sobre los planes tendentes a fortalecer la composición y el perfec
cionamiento del personal y sobre los progresos realizados. Además, está de acuerdo con el Dr. Kebe
de en que estableciendo prioridades se podrían conservar recursos para la iniciativa. La oradora pre
gunta cómo se consolidará la comunicación entre los países, las oficinas regionales y la Sede. Otro 
elemento importante de la iniciativa es la formulación de estrategias de cooperación con los países, 
que son instrumentos esenciales para definir las prioridades de utilización de los recursos de la OMS. 
Pregunta también cómo contribuyen las estrategias de cooperación al Marco de Asistencia de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo y pide información sobre las estrategias relativas a los planteamientos 
sectoriales. 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) elogia la iniciativa de atención centrada en los países, que es un 
logro fundamental, y se felicita por el énfasis que se da a responder mejor a las necesidades de los paí
ses a la utilización óptima de los recursos humanos y financieros, y a los conceptos de redes y de for
mación de líderes. Observa que para responder a estas demandas será necesario cambiar los papeles 
desempeñados en toda la Organización en su trabajo con los países, y confía en que dichos cambios se 
harán fundamentalmente en función de las necesidades de los países, preservando y garantizando el 
derecho a la salud mediante una interacción permanente entre los ministerios de salud y las oficinas de 
país, las oficinas regionales y la sede de la OMS, lo que implica mejorar los canales de comunicación. 

El Sr. LIU Peilong (China) acoge con satisfacción el informe y dice que aprueba los seis ele
mentos enumerados en el párrafo 6. Para la OMS es de importancia extrema mejorar su presencia en 
los países; la aplicación de las medidas descritas en el informe debería aumentar la eficacia de las acti
vidades de la OMS a nivel de país y hacer que respondan mejor a las necesidades de los países. 

En el cuarto apartado del párrafo 6 se menciona la ampliación de las competencias delegadas en 
los Representantes de la OMS, medida ésta que aumentaría la eficacia de las oficinas de la OMS en los 
países. Pregunta si ha habido avances en lo que respecta al aumento de la delegación de competencias 
en los Representantes de la OMS en materia de administración, movilización de recursos y gestión de 
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los recursos humanos, aspectos que fueron mencionados en un informe presentado al Consejo en su 
105" reunión, en enero de 2000.1 

El Dr. KASSAMA (Gambia) suscribe el informe y subraya que cualquier reforzamiento de las 
oficinas de la OMS en los países llevado a cabo en el marco de la iniciativa de atención centrada en los 
países debe traducirse directamente en el desarrollo de los programas de salud de los países y en la 
mejora de la capacidad de los servicios locales. Se debe consultar a los países a todos los niveles de la 
aplicación de la iniciativa y debe permitírseles asumir un papel directivo. Entre otras cosas, ello con
tribuirá a evitar que la aplicación se vea perjudicada por las diferencias de personalidad a nivel local. 

El Dr. DA SILVA AROUCA (Brasil) aplaude la iniciativa de atención centrada en los países. 
Las estrategias de cooperación con los países en particular permitirán una cooperación más estrecha 
entre las acciones de la OMS y facilitarán la identificación de las necesidades de la población en cada 
región, la formulación y el logro de la aceptación de políticas y normas y la posibilidad de corregir 
errores, sin inhibir la innovación, la creatividad y los cambios. El nuevo planteamiento exigirá cam
bios organizativos en la OMS; en particular, se deben definir mejor la función de los centros colabora
dores y redes de expertos de la OMS y su interacción con las oficinas regionales y la Sede. 

El Profesor KULZHANOV (Kazajstán) elogia el informe y considera que las necesidades de los 
países en materia de salud se atenderían mejor mediante las actividades indicadas. Las oficinas de la 
OMS en los países afrontarán nuevas tareas y exigencias, y por consiguiente se deben mejorar sus re
laciones con las autoridades e instituciones competentes. La estrategia de perfeccionar y preparar a 
especialistas está justificada, ya que muchos de ellos se ocuparán de áreas de trabajo nuevas. Debería 
estudiarse la posibilidad de establecer una oficina subregional en Asia central. Almaty, que ya es un 
centro internacional, sería un lugar adecuado. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba) pregunta qué relación 
hay entre las asignaciones a los países previstas en el proyecto de presupuesto por programas y la ini
ciativa de atención centrada en los países. ¿Debe existir una estrategia de cooperación con el país para 
que éste acceda a los fondos? La OMS debería estimular la cooperación técnica entre los países, que 
ha dado buen resultado en la Región de las Américas. En principio acoge con satisfacción la iniciativa 
y observa que aún está en sus comienzos y que exigirá mucho trabajo para lograr sus objetivos. 

El Dr. BOSHELL (Colombia) señala a la atención del Consejo las dificultades concretas, no 
mencionadas en el informe, que supone el envío de muestras de un laboratorio a otro en el mismo país 
o entre países distintos. La falta de patrones de referencia internacionales puede perjudicar a las in
vestigaciones. La OMS podría contribuir a resolver esos problemas. 

El Profesor GRABAUSKAS (Lituania) dice que apoya la iniciativa de atención centrada en los 
países. Las estrategias mundiales o regionales de la OMS para afrontar los problemas de salud sólo 
tendrán sentido si se adoptan o se aplican en los países a nivel nacional, regional y local. En el infor
me, que es excelente, hay que definir mejor el papel de la sede y de las oficinas regionales de la OMS. 

El Profesor EL-TAYEB (suplente del Dr. Tag-El-Din, Egipto) aplaude la iniciativa de atención 
centrada en los países porque impulsará la cooperación entre la OMS y los países y otorgará a las ofi
cinas de país y regionales de la OMS un papel más importante en la formulación de estrategias y la 
creación de capacidad. Egipto, por ejemplo, está desarrollando un importante programa de reforma 
sanitaria en el que la OMS sólo participa de manera marginal. Para que desempeñara un papel más 

1 Documento EBI05/7. 
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importante, no obstante, haría falta ayuda financiera, y el orador pide a los miembros del Consejo que 
tengan eso presente al estudiar la asignación de los fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. AFRIYIE (Ghana) dice que la iniciativa de atención centrada en los países, a la que 
presta pleno apoyo, debe concentrarse en la aplicación de los programas en los países y no en reforzar 
la plantilla de las oficinas de la OMS en los países. Los empleados suplementarios suelen provenir de 
instituciones del país, en detrimento de los programas nacionales. La función del personal de las ofi
cinas de país es consultiva, más que operacional. El orador duda de que esas personas sean las más 
idóneas para servir de asesores técnicos; por tanto, aumentar su número podría ser inoportuno. Ade
más, los costos del personal de la OMS en los países se sufragan con cargo al presupuesto ordinario, 
con fondos que de lo contrario podrían servir para aplicar los programas. 

La Dra. ALONSO CUESTA (suplente de la Dra. Pastor Julián, España) respalda la iniciativa de 
atención centrada en los países y dice que, por la experiencia de su país, la descentralización acerca los 
programas a las necesidades de la población, enriquece los servicios centrales, fomenta la innovación 
y promueve el intercambio de información. Como han dicho otros oradores, es imprescindible que el 
personal de las oficinas de la OMS en los países mantenga buenas relaciones con los ministerios na
cionales y coordine las actividades con otros organismos nacionales, organismos internacionales y or
ganizaciones no gubernamentales, a fin de no duplicar esfuerzos y de imprimir mayor eficacia a las 
actuaciones. 

El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia), que hace uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, 1 aplaude la iniciativa de atención centrada en los países, pues las operaciones a nivel 
de país son fundamentales para las actividades de la OMS. Ésta debe estar presente en todos los paí
ses de una u otra manera, incluso en los países desarrollados. Aun cuando la OMS debe desarrollar 
programas a nivel mundial o regional como respuesta a los intereses de los países, también debe aten
der y apoyar los programas, las necesidades y las prioridades nacionales. La Región de las Américas 
es un ejemplo de cómo diferentes países con intereses comunes pueden combinar sus esfuerzos, pro
gramas y recursos a través de una planificación conjunta, incluida la programación presupuestaria. 
Ese punto debería ser más explícito en el informe. El orador hace asimismo hincapié en los beneficios 
que puede reportar la cooperación técnica entre países, en particular dentro de cada región y entre los 
países del Sur. 

El Dr. DANZON (Director Regional para Europa) dice que la cooperación con los Estados 
Miembros de la Región de Europa comenzó a un nivel bajo pero aumentó gradualmente durante los 
años noventa. En 2000 se adoptó una nueva estrategia que sentó las bases de la cooperación con cada 
uno de los 51 Estados Miembros de la Región. Ha aumentado considerablemente el presupuesto des
tinado a los 27 países en transición, aunque todavía no corresponde a las necesidades, debido a la re
ducción de la asignación para la Región. También se ha ampliado y mejorado la formación del perso
nal a nivel de país, y la presencia de la OMS en los países va aumentando gradualmente. El orador 
agradece el apoyo ofrecido a la iniciativa durante el debate y responderá a la demanda de mayor cohe
rencia a todos los niveles - mundial, regional y de país - en estrecha colaboración con la Sede. 

El Dr. ALLEYNE (Director Regional para las Américas), en respuesta a las observaciones del 
Dr. Antezana Araníbar, dice que la iniciativa de atención centrada en los países debe considerarse un 
primer paso hacia la implantación de la presencia de la OMS en todos los países. En el pasado, con 
demasiada frecuencia, se ha considerado a algunos países como participantes y a otros como especta
dores. La iniciativa de atención centrada en los países no debería ser de duración limitada; al contra
rio, debe verse en ella la esencia de la labor de la OMS, una actividad continua, con fondos suficientes, 

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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que no dependa de recursos externos, y debería terminar convirtiéndose en una parte esencial de la 
programación normal de las actividades de la OMS a nivel de país. Las oficinas de la OMS en los paí
ses son la cara visible de la Organización en esos países, y no entenderlo así da lugar a muchas difi
cultades. La OMS no podrá alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio sin estar presente a nivel 
de país. 

En cuanto a la cooperación técnica, hay tres reglas de oro: enumerar las prioridades del país; 
definir las necesidades en materia de cooperación técnica; y determinar cuáles de esas necesidades 
deben ser atendidas por la OMS en lugar de por otras organizaciones. No parece que haya una idea 
compartida de lo que significa la cooperación técnica. La OMS debe cooperar técnicamente con los 
países, en vez de asumir las actividades de éstos o de servir de mecanismo de financiación. La am
pliación de las oficinas de la OMS en los países no debe considerarse una iniciativa burocrática. 

El Dr. NABARRO (Director Ejecutivo) dice que la iniciativa de atención centrada en los países 
es un proceso evolutivo que se ha configurado mediante el diálogo permanente con los Estados Miem
bros y dentro de la OMS. La cuestión ha sido examinada en las Asambleas de la Salud, el Consejo 
Ejecutivo y los grupos de trabajo, y la iniciativa se basa en esa experiencia. Estamos hablando no sólo 
de la presencia de la Organización en los países, sino también de su relación con éstos. Las observa
ciones de los miembros del Consejo reflejan los objetivos de la iniciativa, que se cumplirán mejorando 
la capacidad de la OMS para escuchar, atender las prioridades nacionales y fortalecer la capacidad na
cional en pro de una mejor salud para todos. 

Los párrafos 8 y 9 del informe, sobre los nuevos desafíos para la OMS, han suscitado varias ob
servaciones. El examen de 29 estrategias de cooperación con países ha confirmado que éstos desean 
que la OMS se concentre en ayudar a elaborar políticas, fijar normas, intercambiar conocimientos y 
dirigir las alianzas a nivel de país, haciendo menos hincapié en la participación directa en la aplicación 
de los programas, exceptuando las intervenciones de emergencia y determinadas iniciativas como la 
erradicación de la poliomielitis. Este análisis, unido a las peticiones de que la OMS trabaje en estre
cha colaboración con los ministerios de salud y con otras instituciones gubernamentales y no guber
namentales, refleja las demandas crecientes, y a veces divergentes, dirigidas a los equipos de la OMS 
en los países. Para atender estas demandas hacen falta nuevos conocimientos y capacidades. 

Los elementos de la iniciativa centrada en los países (párrafo 6) ponen de relieve la importancia 
de garantizar el funcionamiento eficaz de las oficinas de la OMS en los países, especialmente en lo 
que respecta a los sistemas administrativo y financiero, para facilitar las relaciones con los organismos 
nacionales y otras instituciones a nivel de país. En respuesta a la pregunta del Sr. Liu Peilong acerca 
de la delegación de competencias, el orador dice que se ha examinado esta cuestión en relación con los 
puestos financieros y de carácter técnico operativo, estableciendo una comparación con las prácticas 
de otros organismos de las Naciones Unidas, a fin de asegurar que los sistemas de la OMS sean sufi
cientemente idóneos para poder delegar más competencias, ampliando la responsabilidad y el rendi
miento de cuentas. 

Las estrategias de cooperación con los países constituyen la base de la iniciativa de atención 
centrada en éstos. Existen estrategias para 29 países, y para fines de 2003 estarán terminadas las de 
50 países más. Están sujetas a exámenes y análisis continuos mediante consultas mantenidas por las 
autoridades nacionales y la OMS, y los programas técnicos de la OMS las examinan para cerciorarse 
de que sus actividades siguen siendo pertinentes. Están apareciendo algunas orientaciones nuevas: la 
mayoría de los países pide que se haga más hincapié en el desarrollo de políticas y sistemas de salud, 
especialmente en los recursos humanos, la financiación de la salud, la garantía de calidad y la regula
ción. Los departamentos de la OMS en las regiones y en la Sede cada vez están mejor equipados para 
responder a estas necesidades. Se ha identificado la necesidad de reorientar otras prioridades en rela
ción con la salud ambiental, la promoción de la salud y algunos aspectos de la lucha contra las enfer
medades transmisibles, especialmente con miras a introducir nuevos mecanismos de financiación co
mo el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo. 

En cuanto a la gestión práctica, la iniciativa ha llevado a prestar más atención a las necesidades 
de los países al formular los planes de trabajo y a idear nuevos sistemas de asignación, gasto y super
visión de los recursos. El Grupo Mundial de Gestión del Programa reunió a los jefes de gestión de 
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programas de cada una de las oficinas regionales y a sus homólogos de la Sede para examinar la apli
cación de las estrategias, y su grupo orgánico sirvió de secretaría. En 2002 se celebraron extensas 
consultas, oficiales y oficiosas, para examinar las nuevas disposiciones. Los procesos internos de pla
nificación del trabajo garantizaron que todos los programas respondieran a las estrategias de coopera
ción con los países. Para lograr que las solicitudes realizadas en el marco de la iniciativa recibieran 
financiación, se siguieron buscando fondos, tanto mediante reasignación como de fuentes extrapresu
puestarias. Se están formando alianzas con países así como con organismos de desarrollo que trabajan 
a nivel de país. Los vínculos con los centros de colaboración y la cooperación técnica entre los países 
son elementos importantes. Las estrategias de cooperación con los países brindan a éstos una visión 
más clara de lo que pueden esperar de la OMS y les hace partícipes en el proceso. 

En cuanto a las aclaraciones solicitadas por el Profesor Purga! respecto a los puntos segundo y 
quinto del párrafo 9 del informe, dice que, en cuanto al segundo, se espera que la OMS facilite orien
tación sobre las políticas, las intervenciones y las inversiones de las autoridades nacionales, pero 
siempre en cooperación con éstas y bajo su rectoría general. En cuanto al quinto punto, sólo se em
prenderán actividades de emergencia y humanitarias cuando un país no esté en condiciones de hacerlo 
por sí mismo. Respondiendo a la Sra. Gibb en relación con el reforzamiento de las competencias del 
personal, el orador dice que en el primer trimestre de 2003 se pondrá en práctica un programa de desa
rrollo de las competencias. En cuanto a las redes de comunicación, la OMS ha ampliado su sistema 
mundial de red telefónica pública a muchas oficinas de los países y se espera extenderla a todos en los 
próximos uno o dos años. La mayoría de las oficinas en los países pueden comunicarse por Internet, 
que se está convirtiendo en un pilar del diálogo, y se están haciendo esfuerzos por ajustar la capacidad 
de comunicación a la tecnología disponible en cada país. Están mejorando los vínculos con el Marco 
de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los enfoques sectoriales y las estrategias de 
reducción de la pobreza, punto al que ha hecho referencia la Sra. Wigzell. El orador asegura al 
Dr. Kassama que la finalidad del proceso es que siempre esté a cargo el país interesado. El Dr. Afriyie 
ha hablado del empleo de personal nacional en las oficinas de la OMS en los países. Cuando se desa
rrollen y examinen las estrategias de cooperación con los países, se deberían poder considerar más 
sistemáticamente sus necesidades de personal y la conveniencia de emplear oficiales de programación 
nacionales, teniendo presente el diferente costo para la OMS del personal nacional y el internacional. 

El Dr. da Silva Arouca se ha referido al nuevo papel de los centros de colaboración y de las re
des. Las estrategias de cooperación con los países deberían dar lugar a una mayor participación de los 
centros de colaboración como parte del apoyo global de la OMS, igual que ha sucedido en relación 
con el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Tanto el Dr. González Fernández como el 
Dr. Boshell han destacado las oportunidades que tienen los países de aprender y cooperar. El hecho de 
que la OMS comprende tanto una secretaría como los Estados Miembros supone una gran oportunidad 
en este respecto. Respondiendo a la pregunta del Profesor Grabauskas acerca de la función de la Sede 
y las oficinas regionales, el orador considera que sus respectivos papeles resultarán más claros 
en 2003, a medida que se avance la aplicación. El punto planteado por el Profesor Kulzhanov lo trata
rá mejor el Director Regional para Europa. En respuesta a la Dra. Alonso Cuesta, dice que uno de los 
objetivos fundamentales de las estrategias de cooperación con los países es hallar el papel que le co
rresponde a la OMS y evitar con ello toda duplicación. Es decepcionante oír que la OMS ha desem
peñado un papel marginal en la reforma del sector de la salud en Egipto: es de esperar que, gracias a 
las estrategias de cooperación con los países, la OMS pueda desempeñar un papel más activo. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo tome nota del informe sobre la iniciativa de atención 
centrada en los países. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



OCTAVA SESIÓN 

Jueves 23 de enero de 2003, a las 14.15 horas 

Presidente: Profesor KY A W MYINT (Myanmar) 

l. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 5 del orden del día (continuación) 

Medicina tradicional: punto 5.7 del orden del día (documento EB111/9) (continuación de la sexta 
sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE hace referencia al proyecto de resolución sobre la medicina tradicional que 
refleja las enmiendas propuestas en la sexta sesión al proyecto de resolución que figura en el párra
fo 20 del documento EB 111/9. El texto modificado es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo considerado el informe sobre medicina tradicional, 1 

RECOMIENDA a la 56a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución SI

guiente: 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, 

WHA40.33, WHA41.19, WHA42.43 y WHA54.11; 
Observando que los términos de medicina «complementaria», «alternativa» o «no 

convencional» se utiliza para referirse a muchos tipos de servicios de salud no normaliza
dos que entrañan distintos grados de formación y eficacia; 

Observando que la denominación «medicina tradicional» abarca una serie de tera
pias y prácticas que difieren mucho de un país a otro y de una región a otra; 

Consciente de que la medicina tradicional, complementaria o alternativa presenta 
muchos aspectos positivos y de que la medicina tradicional y quienes la practican desem
peñan un papel importante en el tratamiento de enfermedades crónicas y en la mejora de 
la calidad de vida de quienes sufren enfermedades leves o determinadas enfermedades in
curables; 

Reconociendo que los conocimientos de la medicina tradicional son propiedad de las 
comunidades y las naciones donde se originaron y que deben respetarse y protegerse ade
cuadamente; 

Tomando nota de que los principales problemas del uso de la medicina tradicional 
son la falta de redes organizadas de prácticos tradicionales y de datos válidos sobre la se
guridad, la eficacia y la calidad de la medicina tradicional, y la necesidad de medidas para 
asegurar el buen uso de la medicina tradicional y para proteger y conservar los conoci
mientos tradicionales y los recursos naturales necesarios para aplicarla de manera soste
nible, y de que los prácticos de medicina tradicional cuenten con la formación y la autori
zación para ejercerla; 

Observando además que muchos Estados Miembros han decidido apoyar el buen 
uso de la medicina tradicional en sus sistemas de salud, 

1 Documento EBlll/9. 

- 136-
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l. TOMA NOTA de la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional y sus cuatro 
objetivos principales de formular políticas, fomentar la seguridad, la eficacia y la calidad, 
garantizar el acceso y promover el uso racional; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que adapten, adopten y apliquen, cuando sea conveniente, la estrategia de la 
OMS sobre medicina tradicional como fundamento de los programas nacionales o 
programas de trabajo sobre medicina tradicional; 
2) a que, cuando proceda, preparen y apliquen políticas y reglamentaciones na
cionales sobre medicina tradicional, complementaria y alternativa para respaldar el 
buen uso de la medicina tradicional y su integración en los sistemas nacionales de 
atención de salud, en función de las circunstancias de sus países; 
3) a que reconozcan la función de los prácticos de la medicina tradicional como 
un recurso importante de los servicios de atención primaria de salud, particular
mente en los países de bajos ingresos, y de conformidad con las circunstancias na
cionales; 
4) a que establezcan sistemas de vigilancia de la seguridad de los medicamentos 
para vigilar las medicinas herbarias, o amplíen y fortalezcan los sistemas existen
tes; 
5) a que presten la ayuda necesaria para la investigación sistemática de los re
medios tradicionales; 
6) a que tomen medidas para proteger y conservar los conocimientos de la medi
cina tradicional y las reservas de plantas medicinales con el fin de promover el de
sarrollo sostenible de la medicina tradicional, incluidos los derechos de propiedad 
de los prácticos; 
7) a que velen por que se proporcione formación y, en caso necesario, se forme 
de nuevo a los prácticos de la medicina tradicional, y se disponga de un sistema pa
ra calificar, acreditar y otorgar licencias a los prácticos de la medicina tradicional; 
8) a que promuevan la utilización sensata de la medicina tradicional, comple
mentaria y alternativa por los consumidores y proveedores; 

3. PIDE a la Directora General: 
1) que facilite la labor de los Estados Miembros que deseen redactar políticas y 
reglamentaciones nacionales de la medicina tradicional, complementaria y alterna
tiva, y promueva el intercambio en materia de políticas y reglamentación nacional 
de la medicina tradicional entre los Estados Miembros; 
2) que preste apoyo técnico, incluso para elaborar metodología, preparar direc
trices y promover el intercambio de información; 
3) que, junto con los centros colaboradores de la OMS, trate de obtener informa
ción basada en datos científicos sobre la seguridad de las terapias tradicionales con 
el fin de orientar a los Estados Miembros acerca de la definición de los productos 
que haya que incluir en las directrices nacionales y las propuestas relativas a la po
lítica en materia de medicina tradicional que se apliquen en los sistemas nacionales 
de salud; 
4) que colabore con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
las organizaciones no gubernamentales en diversas áreas relacionadas con la medi
cina tradicional, como la investigación, la protección de los conocimientos médicos 
tradicionales y la conservación de las reservas de plantas medicinales; 
5) que vele por que los centros colaboradores de la OMS sobre medicina tradi
cional desempeñen una función significativa en la aplicación de la estrategia de la 
OMS sobre medicina tradicional, en particular reforzando las investigaciones y la 
capacitación de los recursos humanos; 
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6) que vele por que se asignen recursos suficientes a la medicina tradicional en los nive
les mundial, regional y de país de la Organización. 

La Sra. VALDEZ (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) propone que se supri
man las palabras «y protegerse adecuadamente» al final del quinto párrafo del preámbulo de la resolu
ción recomendada en el proyecto de resolución. El tema de la protección se está debatiendo en la 
OMPI, y la discusión ha revelado numerosas diferencias en cuanto a la terminología, el contexto y el 
alcance. Deberá proseguir el debate entre países y la búsqueda de consenso, y foros tales como la pró
xima cumbre de Beijing constituirán aportaciones importantes. Sería pues prematuro hablar de pro
tección en la presente resolución. 

Propone que se añada, al final del párrafo 2(6), «según lo dispuesto en la legislación nacional en 
consonancia con las obligaciones internacionales», y que, a título de aclaración, se inserten «de infor
mación y la colaboración» a continuación de «intercambio», en la cuarta línea del párrafo 3( 1 ). En el 
párrafo 3(5) «que vele por que» debería sustituirse por «que promueva la importante función», y, en el 
párrafo 3(6), «que vele por que se asignen recursos suficientes a» debería sustituirse por «que asigne 
recursos suficientes a». 

El Dr. AFRIYIE (Ghana), secundado por el Sr. LIU Peilong (China), propone que se agregue un 
nuevo párrafo dispositivo en el que se pida a la Directora General que informe al Consejo Ejecutivo y 
a la Asamblea de la Salud en 2005 sobre los progresos realizados. 

El PRESIDENTE, que toma la palabra en su calidad de miembro del Consejo designado por 
Myanmar, respalda las modificaciones propuestas al párrafo 2(6), y sugiere que se inserte la palabra 
«intelectual» después de «derechos de propiedad». 

El Dr. KASSAMA (Gambia) apoya esa propuesta y la opinión expresada por el Dr. Afriyie so
bre la necesidad de informar al respecto a los dos órganos deliberantes. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) pide que las propuestas de la Sra. Valdez se presenten por escrito. 
No puede aceptar el párrafo 2(7) en su forma actual. Su primera opción sería suprimir la totalidad del 
párrafo. Como segunda opción, añadiría las palabras «de conformidad con la legislación nacional», en 
la línea de lo propuesto por la Sra. Valdez para el párrafo 2(6). 

El Dr. ZEPEDA BERMUDEZ (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil) señala que, dada la 
importancia del asunto, él apoyaría también la propuesta del Dr. Afriyie. 

La Dra. PASTOR JULIÁN (España) propone que el párrafo 3(3) aluda no sólo a la seguridad, 
sino también a la calidad y el coste de efectividad de las terapias tradicionales. La realización de estu
dios de calidad basados en la evidencia científica para determinar la seguridad y la relación costo
eficacia de esas terapias es esencial si se desea incluirlas en los servicios nacionales de salud. 

La Sra. VALDEZ (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) observa que sería 
realmente útil presentar todas las propuestas por escrito. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) señala que las propuestas aparecerán reproducidas en todos 
los idiomas al día siguiente. Dado que el Profesor Kulzhanov no se encuentra en ese momento en la 
sala y que la Sra. Wigzell se ha referido a la modificación propuesta por aquél en la sexta sesión, tal 
vez sea preferible, si ella está de acuerdo, proponer su segunda opción, consistente en añadir «de con
formidad con la legislación nacional». 
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El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia), interviniendo por invitación del PRESIDENTE,' 
indica que, ya que va a haber una nueva versión del documento que se debate, va a presentar enmien
das, una de ellas sobre los recursos que se van a dedicar a la investigación sistemática, y que en todo 
caso incluye tanto a los países interesados como a los países de origen. 

El PRESIDENTE propone que se aplace el examen de este punto, a la espera de que se distribu
yan las propuestas de enmienda. 

Así queda acordado. 

(Véase la adopción de la resolución en el acta resumida de la novena sesión, sección 3.) 

Revisión del Reglamento Sanitario Internacional: punto 5.12 del orden del día 
(documento EB 111134) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que figura en el 
documento EB 111134. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) apoya decididamente los esfuerzos de la OMS 
por revisar el Reglamento Sanitario Internacional, en estrecha colaboración con los Estados Miembros. 
El reglamento actual es claramente insuficiente, habida cuenta de la magnitud y la rapidez del aumento 
de las migraciones, de los brotes de infección, y de las amenazas de terrorismo biológico en todo el 
mundo. Asimismo, respalda decididamente el desarrollo de una estrategia de vigilancia y respuesta 
que identifique los riesgos de salud pública de importancia internacional y que siente las bases para 
decidir las medidas de salud pública que se habrán de adoptar. Los Estados Unidos han trabajado es
trechamente con la OMS, alentando a participar a las oficinas regionales y a otros Estados Miembros, 
con miras a adoptar el Reglamento revisado en la 58a Asamblea Mundial de la Salud, en 2005. 

El Reglamento revisado habrá de ser flexible y esclarecedor con respecto a las condiciones en 
que conviene restringir el movimiento de las personas, de los animales y de las mercancías para conte
ner la propagación de las enfermedades. Es necesario encontrar un sutil equilibrio entre los esfuerzos 
por contener las enfermedades, por una parte, y, por otra, el menoscabo de las libertades individuales y 
del derecho de una nación a comerciar libremente y el libre desplazamiento de las personas. 

Con respecto a la resolución recomendada en el proyecto de resolución, desea proponer varias 
modificaciones, y pide que se presente más tarde durante la reunión un proyecto de texto revisado. En 
particular, abriga reservas sobre el uso de la palabra «tratados» en el párrafo 2(2), ya que no cree que 
la OMS conceptúe el Reglamento Sanitario Internacional como un tratado o un convenio; no se modi
ficará la condición jurídica del Reglamento, sino que simplemente se revisará. En caso necesario, los 
países podrán formular reservas a la versión final para que la Asamblea de la Salud las examine. 

El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) señala que ha tomado nota con satisfacción de la 
revisión del Reglamento Sanitario Internacional. Su país acoge con satisfacción los progresos realiza
dos hasta la fecha, pero considera que es mucho lo que queda aún por hacer. Independientemente de 
la calidad del nuevo Reglamento, su aplicación efectiva dependerá de la disposición de cada Estado 
Miembro a vigilar su puesta en práctica, por lo que es necesario que los países trabajen conjuntamente. 
A ese respecto, serán importantes las directrices que está elaborando la OMS sobre el diseño y el fun
cionamiento de los sistemas de alerta temprana. Igualmente importante a efectos de preparación por 
los países será una amplia participación de sus representantes en el proceso consultivo y en el grupo de 
trabajo intergubernamental propuesto. El proyecto de resolución aborda en gran medida la creación de 
un tal grupo, por lo que él le da su apoyo. 

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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El Dr. AL-SAIF (suplente del Dr. Al-Mazrou, Arabia Saudita) expresa su pleno apoyo al pro
yecto de resolución, pide que se haga realidad prontamente el Reglamento Sanitario Internacional, e 
insta a la OMS a que ayude a los Estados Miembros a establecer una vigilancia biomédica apropiada y 
a hacer frente a las epidemias. 

El Sr. CICOGNA (suplente de la Dra. Di Gennaro, Italia) elogia el informe e indica que el Re
glamento Sanitario Internacional es un instrumento de importancia crucial para protegerse frente a la 
propagación de las enfermedades. La revisión actual es esencial para tener en cuenta las novedades de 
los últimos 20 años, y en particular el resurgimiento de ciertas enfermedades y el riesgo de que se pro
paguen entre países por efecto del aumento del transporte aéreo comercial. Su Gobierno respalda el 
plan propuesto para completar el proceso de revisión, y en particular la creación de un grupo de tra
bajo intergubernamental abierto a todos los Estados Miembros que recomiende un proyecto de texto 
para que lo examine la Asamblea de la Salud en 2005. Ese grupo de trabajo se consideraría como el 
paso final de ese proceso, una parte esencial del cual serían las reuniones regionales consensuadas que 
se celebrarán en 2003. Esta semana se ha celebrado en Roma una consulta técnica de la OMS, acogida 
por el Instituto Nacional de Salud de Italia. Para celebrar gran número de consultas habrá que contar 
con recursos suficientes, y desea saber si ese aspecto ha sido tenido en cuenta. 

El Sr. LIU Peilong (China) toma nota con satisfacción de las últimas novedades en lo referente a 
la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, y respalda los planes para finalizar ese proceso. El 
Reglamento revisado está vinculado a las actividades de alerta y respuesta de la OMS frente a brotes 
infecciosos, e implicaría la vigilancia y la notificación, por parte de todos los países, de las incidencias 
de salud pública, incluidas las enfermedades infecciosas. Una consulta mundial a todos los niveles es 
muy importante para conseguir que los países reconozcan el derecho de aceptar y de aplicar el Regla
mento. 

Está también de acuerdo en que se cree un grupo de trabajo intergubernamental para que efectúe 
esa revisión. Dado que en China ese proceso implicará a varios departamentos gubernamentales y se 
necesitará tiempo para realizar consultas internas, la OMS debería convocar ese grupo lo antes posible. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) elogia los esfuerzos de la OMS por mantenerse al co
rriente de las últimas novedades en cuanto a la reaparición de enfermedades infecciosas, que entrañan 
una amenaza creciente para los países y para el conjunto del planeta. Tales acontecimientos obligan a 
los Estados Miembros a estar aún más atentos a la hora de redactar sus políticas con respecto al Re
glamento Sanitario Internacional. Hay que encontrar un punto de equilibrio entre la necesidad de apli
car el Reglamento y la necesidad de tranquilizar a los Estados Miembros y de instarlos a que notifi
quen cuanto antes sus brotes de enfermedades. La OMS deberá proporcionar el apoyo necesario a las 
oficinas regionales y a los Estados Miembros para que logren un rápido control de las epidemias y pa
ra que eviten que los viajes y el comercio resulten afectados. El orador insta a todos los Estados 
Miembros a cooperar en esa empresa, ya que el Reglamento constituye el medio principal para evitar 
la propagación de las enfermedades infecciosas entre países. Apoya el proyecto de resolución, en 
virtud del cual la OMS y sus Estados Miembros se ocuparán de finalizar la importante labor 
de revisión. 

Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que recono
ce plenamente la importancia del Reglamento Sanitario Internacional como medio para salvaguardar la 
salud pública en el mundo. Es necesario que el Reglamento se mantenga actualizado en un mundo 
cambiante en el que la movilidad, la accesibilidad y las oportunidades de comerciar son cada vez ma
yores. Los cambios propuestos ampliarían el alcance de las notificaciones, que, además del cólera, la 
peste y la fiebre amarilla, abarcarían también las emergencias de salud pública, estableciendo así un 
vínculo con las actividades de la OMS en pro de la seguridad mundial y fortaleciendo los mecanismos 
de notificación. 

El Gobierno de su país contribuye a la red mundial de alerta y respuesta frente a brotes de en
fermedades, y ha ayudado a guiar las revisiones. Varios sectores estatales nacionales tienen un interés 
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directo en esa revisión, subrayando así la necesidad de que todos cuantos participan en la aplicación 
del Reglamento lo hagan de conformidad con sus mandatos. Observa que el nivel de los recursos des
tinados a la revisión parece ir en disminución: dada la importancia del Reglamento para la protección 
de la salud pública y la diversidad cada vez mayor de responsabilidades con miras a su aplicación, se
ría de lamentar que una limitación de los recursos dificultase los avances en esa dirección. Esa consi
deración es válida no sólo para la OMS, sino también para las administraciones nacionales. 

El Dr. OKAMOTO (suplente del Dr. Shinozaki, Japón) indica que el fortalecimiento de las acti
vidades de preparación y respuesta frente a pandemias de importantes enfermedades infecciosas es un 
componente fundamental de la labor de salud pública, y la cooperación entre Estados Miembros es 
vital. La OMS debería apoyar activamente a los países a intensificar sus medidasde preparación y de 
respuesta y, a ese respecto, el papel del Reglamento Sanitario Internacional es crucial. 

En la actual situación mundial, hay que hacer frente a la amenaza de utilización del virus de la 
viruela con fines terroristas. Tal como están las cosas, si hubiese un brote de viruela incumbiría a cada 
Estado Miembro ocuparse de las aeronaves y los pasajeros que procedan del área afectada por el brote, 
y sería dificil evitar que el virus se propagase de unos países a otros. La revisión actual debería tener 
presente esa situación. Dado que los Estados Miembros necesitan tiempo para coordinar sus medidas 
internas de control de las enfermedades infecciosas con el Reglamento Sanitario Internacional revisa
do, debería facilitarse información sobre la revisión con antelación suficiente. 

En vista de la urgente necesidad de reforzar la cooperación internacional, el proceso de revisión 
debería ser abierto, transparente y, lo que es más importante, debería realizarse de manera puntual y 
eficaz, a fin de que el Reglamento revisado entre en vigor lo antes posible. Habida cuenta de la im
portancia del proceso de revisión, debería remitirse al Consejo un informe sobre la forma final que 
adoptará ese proceso, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por los Estados Miembros. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) desea que se desarrolle un instrumento potente que permita hacer 
frente a los desafíos de las enfermedades infecciosas a nivel mundial, por lo que apoya la propuesta de 
establecer un grupo de trabajo de composición abierta en el que participen los Estados Miembros inte
resados, para que prepare un proyecto de revisión del Reglamento. Para que ese Reglamento llegue a 
ser un instrumento mundial eficaz de lucha contra las enfermedades infecciosas, será necesario mucho 
más que un sistema de vigilancia. El consenso sobre un instrumento de esas características será una 
tarea ímproba, por lo que el proceso de revisión deberá ser altamente prioritario. 

La Sra. T AKKI (Comisión Europea), que toma la palabra por invitación del PRESIDENTE, 
acoge con satisfacción el proyecto de resolución. Es importante revisar el Reglamento lo antes posible 
para poder dar respuestas efectivas a las emergencias sanitarias internacionales sin interferencias inne
cesarias en el comercio y en los viajes a nivel mundial. Por ello, la Comisión Europea está dispuesta a 
cooperar con la OMS en esa materia y, en particular, a participar activamente en la labor del grupo de 
trabajo de composición abierta, con miras a presentar el Reglamento revisado a la 58a Asamblea Mun
dial de la Salud en 2005. 

El Dr. HEYMANN (Director Ejecutivo), en respuesta a los asuntos planteados, indica que los 
oradores han resaltado la importancia del Reglamento Sanitario Internacional revisado. El Regla
mento constituye también un marco para la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémi
cos y proporciona orientación para dar una respuesta racional en materia de salud pública y, en caso 
necesario, en el plano económico. El proceso de revisión ha transcurrido más lentamente de lo pre
visto, ya que la OMS ha tenido en cuenta la sugerencia de los Estados Miembros de que las activida
des se desarrollasen oficiosamente a nivel regional y subregional y en los países. El orador valora po
sitivamente el hecho de que países como el Canadá, España, los Estados Unidos de América, la India, 
Italia, el Japón, México y Tailandia hayan establecido ya grupos de trabajo nacionales para ocuparse 
del Reglamento y para crear un consenso nacional sobre el proceso de revisión. La financiación para 
dicho proceso aumentó en el presupuesto ordinario para 2004-2005 en US$ 500 000. 
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Con respecto a la comunicación, la OMS tiene un sitio web al que pueden acceder los centros de 
coordinación nacionales que participan en el proceso de revisión. Sin embargo, dicho sitio web está 
infrautilizado, y son muchos los países que no han designado todavía un centro de coordinación nacio
nal. En el sitio web público de la OMS se ha incluido también una sección especial sobre el Regla
mento Sanitario Internacional. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) señala que se han propuesto varias modificaciones y sugiere 
que el examen del proyecto de resolución se aplace hasta el día siguiente, para poder preparar un texto 
por escrito. 

Así queda acordado. 

(Véase la adopción de la resolución en el acta resumida de la novena sesión, sección 3.) 

2. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN: punto 1 O del orden del día 

Estrategia farmacéutica de la OMS: informe sobre los progresos realizados: punto 10.3 del 
orden del día (documento EB111130) 

El Dr. ZEPEDA BERMUDEZ (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil) recuerda que la 
55a Asamblea de la Salud adoptó tras largas negociaciones la resolución WHA55.14, que hacía refe
rencia en particular a la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, 
en apoyo de los derechos de los países a proteger la salud pública y en particular a promover el acceso 
a los medicamentos para todos. 

El mundo sigue tratando de resolver el dilema del acceso a los medicamentos en el contexto de 
la salud y del comercio. El Brasil observó cuidadosamente los resultados de las recientes reuniones 
del Consejo de la OMC para los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC), y está preocupado por la ausencia de progresos, particularmente en rela
ción con el párrafo 6 de la Declaración de Doha. Deberían proseguir los debates sobre las implicacio
nes de los derechos de propiedad intelectual en lo que se refiere al acceso a los medicamentos en los 
países en desarrollo. Propone que en el orden del día de la 563 Asamblea de la Salud se incluya un 
punto sobre los ADPIC y la salud pública, y que el Consejo adopte una resolución expresando su 
preocupación por el hecho de que la OMC no haya encontrado una solución para aplicar el párrafo 6 
de la Declaración de Doha antes de que expirara el plazo del final de 2002, e instando a aquélla a ha
llar una solución rápidamente en interés de la salud pública. 

El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) acoge con satisfacción la 123 Lista Modelo OMS 
de Medicamentos Esenciales, producida por el Comité de Expertos de la OMS en Selección y Uso de 
Medicamentos Esenciales aplicando nuevos procedimientos. La Oficina Regional para Europa pro
porcionó una traducción al ruso de dicha lista casi inmediatamente, facilitando así su uso en muchos 
países de Europa central y oriental. Valora positivamente la labor que se está realizando de revisión 
de las pruebas de la calidad y eficacia de los productos de la lista, que sería útil para los programas de 
adquisiciones de los países. 

En la Décima Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica en la 
Región Administrativa Especial de Hong Kong (China), se debatió uno de los aspectos del acceso a 
los medicamentos, a saber la falsificación de medicamentos y la aportación de material a las conferen
cias internacionales sobre la armonización de los requisitos internacionales aplicables a los medica
mentos esenciales. El orador apoya la metodología adoptada por la OMS y otras organizaciones, en 
particular por la Federación Internacional Farmacéutica, que congregará a especialistas más califica
dos y ampliará el debate sobre este tema. 
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Con respecto al mayor acceso a la documentación de la OMS, en particular mediante Internet, 
lamenta que ciertos documentos hayan tardado en estar disponibles. El 36° informe del Comité de Ex
pertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, N° 902) estuvo disponible tres años después de la reunión del Comité, situación que difícil
mente podría considerarse un procedimiento normal. Seis meses después de la Décima Conferencia 
Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, la documentación resultante de la 
Conferencia aún no está disponible para someterla a debate. 

Es esencial que la OMS intensifique sus actividades en relación con los métodos para contra
rrestar y controlar la producción de medicamentos falsificados, en vista del alcance cada vez mayor de 
tales falsificaciones, así como su apoyo a los países para tal fin. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) elogia el informe sobre los progresos reali
zados y conviene en que una adecuada aplicación de esa estrategia potenciaría al máximo las posibili
dades de los medicamentos esenciales para salvar vidas y mejorar la salud. 

Con respecto a la promoción del concepto de uso racional, se refirió en particular a la resistencia 
a los antimicrobianos y a la necesidad de usar racionalmente tales agentes. La resistencia a los antimi
crobianos se ha convertido en una preocupación pública de alcance mundial, con implicaciones eco
nómicas, sociales y políticas de primer orden tanto para los países desarrollados como para los países 
en desarrollo, aunque sus repercusiones son mayores en estos últimos. Para abordar ese problema hay 
que minimizar las oportunidades de aparición de resistencia. La utilización de agentes antimicrobia
nos de venta libre es uno de los factores que más contribuyen al desarrollo de resistencia. Por consi
guiente, en la lista de medicamentos de venta libre no debería incluirse ningún agente antimicrobiano. 
Además, los ministerios de salud han de ser estrictos a la hora de asegurar la calidad y de vigilar la 
utilización adecuada de agentes antimicrobianos, en particular de las nuevas generaciones de antibióti
cos. Puesto que el sector privado predomina en muchos países, es imprescindible que se promulgue y 
aplique la legislación adecuada para asegurar una supervisión y vigilancia efectivas del uso de agentes 
antimicrobianos. La República Islámica del Irán ha desarrollado una lista de medicamentos esenciales 
y ha preparado un formulario nacional que incluye directrices para usar debidamente los agentes anti
microbianos. Además, el uso racional de los medicamentos, y en particular el uso apropiado de agen
tes antimicrobianos, fue integrado en el programa nacional de educación médica permanente que se 
está llevando a cabo. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) indica que no está en condiciones de apoyar las 
propuestas formuladas por el Dr. Zepeda Bermudez. No procede que el Consejo Ejecutivo de la OMS 
envíe ningún mens~e a la OMC referente a una solución a la aplicación del párrafo 6 de la Declara
ción de Doha, ni tampoco que se incluya el tema en el orden del día de la 56a Asamblea Mundial de la 
Salud. La OMS carece de experiencia suficiente en cuestiones de propiedad intelectual y de comercio 
internacional como para hacer comentarios sustantivos sobre las negociaciones en curso en la OMC. 
Ha observado con consternación que determinados miembros del personal de la OMS han formulado, 
frecuentemente sin haber recibido instrucciones, declaraciones que él considera inapropiadas acerca de 
esa cuestión, y le sigue preocupando la circunstancia de que el Departamento de Medicamentos Esen
ciales y otras Medicinas está financiando a expertos con determinadas posiciones ideológicas para que 
redacten monografías que se publican después con el logotipo de la OMS y a las que los Estados 
Miembros y las organizaciones no gubernamentales hacen referencia como posiciones oficiales de la 
OMS. En el párrafo 20 del informe sobre los progresos realizados se señala que la OMS ha publicado 
un documento en el que se analiza la aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC 
relativas a las licencias obligatorias por parte de los países cuya capacidad para fabricar productos 
farmacéuticos es insuficiente o inexistente. La OMS debería financiar a otros expertos con otros pun
tos de vista, a fin de exponer la auténtica diversidad de opiniones de los Estados Miembros, y debería 
referenciar esos análisis. Todos los documentos sobre temas de comercio deberían ser examinados a 
fondo por expertos de la OMC para asegurarse de la exactitud de los datos. 

Expresa ciertas reservas sobre el programa unificado de precalificación mencionado en el párra
fo 12 del informe y se pregunta hasta qué punto pueden considerarse intercambiables por otros los 
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procedimientos de inspección de las autoridades que reglamentan medicamentos sofisticados, como 
los de los Estados Unidos. El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludis
mo reconoció el programa piloto de precalificación y la labor de los principales organismos regla
mentadores de medicamentos como igualmente aceptables para los fines de la precalificación de los 
proveedores. 

Sigue apoyando la labor de la OMS a propósito de la Lista Modelo de Medicamentos Esencia
les. Aunque abriga ciertas preocupaciones sobre la revisión piloto que se está ensayando, le conforta 
saber que la OMS ha abierto el proceso de revisión por los Estados Miembros, ha previsto una reunión 
pública abierta durante las reuniones del Comité de Expertos y ha utilizado con gran provecho su sitio 
web para informar al público de las decisiones adoptadas y de las razones para ello. 

Expresa su preocupación por el tipo de asesoramiento que está prestando la OMS a los países 
cuando fija las pautas para el consumo de medicamentos, los gastos y la fijación de los precios, y 
cuando presta apoyo técnico a los programas farmacéuticos de los países para el reexamen de las polí
ticas de reembolso de gastos. Parece ser que el Departamento Medicamentos Esenciales y otras Medi
cinas asesoró a un ministerio de salud sobre la utilización de un instrumento de la OMS - las dosis 
diarias definidas - en términos que eran incompatibles con sus fines y desoyendo las advertencias in
dicadas en las directrices programáticas. Entiende que el Director Ejecutivo ha respondido reciente
mente a las preguntas de los Estados Unidos sobre la utilización inadecuada de ese instrumento. 

El Sr. LIU Peilong (China) respalda el informe sobre los progresos realizados en relación con la 
estrategia de la OMS. Aprueba el apoyo de la Organización al registro de medicamentos con ayuda de 
computadoras. Para aumentar la eficacia de los organismos de regulación farmacéutica, la OMS debe
ría alentar un más amplio intercambio de información sobre la calidad, la eficacia y la evaluación de la 
inocuidad en el registro de medicamentos. 

China aprecia los esfuerzos desplegados por la OMS para ayudar a los Estados Miembros a fa
miliarizarse y a cumplir con los acuerdos de la OMC. La OMS debería seguir prestando dicho apoyo, 
particularmente en lo que se refiere a la mejora del acceso a los medicamentos, la eliminación de los 
obstáculos al comercio y la mejora de la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos. 

En el párrafo 18 del informe sobre los progresos realizados se mencionan algunos estudios que 
se están realizando en el continente americano sobre los seguros de enfermedad y el acceso a los me
dicamentos, y en Europa sobre el consumo de medicamentos y las políticas de gasto y fijación de pre
cios. El Gobierno chino está reformando el sistema sanitario y su seguridad social, y desea recibir los 
resultados de esos estudios con objeto de aprender de la experiencia ajena. 

El Sr. MAJORJ (suplente de la Dra. Di Gennaro, Italia) señala que la OMS ha culminado 
25 años de trabajo en el ámbito de los medicamentos esenciales, concepto clave que desarrolló en 
apoyo de sus Estados Miembros y que es especialmente importante en relación con el acceso y la utili
zación racional de los medicamentos. Acoge con agrado los estudios sobre la mundialización y sobre 
las repercusiones del acuerdo sobre los ADPIC en relación con el acceso a los medicamentos esencia
les, así como el reforzamiento de los recursos humanos en el ámbito farmacéutico. Es vital que la 
OMS acreciente su apoyo a los países en desarrollo para reforzar sus legislaciones nacionales y sus 
recursos humanos. El concepto de medicamentos esenciales es crucial para poder combatir más efi
cazmente las principales enfermedades y las enfermedades desatendidas. 

El Dr. ZEPEDA BERMUDEZ (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil) reitera que el párrafo 6 
de la Declaración de Doha encomendaba al Consejo de la OMC para los Aspectos de los Derechos de 
la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio que diese con una solución, antes de que con
cluyera el año 2002, a los problemas con que pueden encontrarse los países que tienen una capacidad 
insuficiente o nula para fabricar productos farmacéuticos. Esa fecha ha quedado atrás, y no se ha en
contrado una solución. Para bien o para mal, los órganos deliberantes de la OMS tienen el deber de 
abordar todas las cuestiones concernientes a la salud pública, cuyo examen no puede dejarse en manos 
de la OMC. El orador, por consiguiente, mantiene sus dos propuestas. 
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La Dra. LÓPEZ (Venezuela) indica que los países tienen el mandato, en muchos casos desde el 
ámbito constitucional, de velar por la salud pública sin marginar los esfuerzos por promover un acceso 
equitativo a los medicamentos, para lo cual hay que contar con el apoyo irrestricto de la OMS y de sus 
órganos. En Venezuela el segundo gasto del sector de salud es el correspondiente a los medicamentos. 
Hay que mantener los avances alcanzados en Doha, y el rol de la OMS como promotora del cumpli
miento de los acuerdos debe continuar, en pro de la salud pública. 

La oradora manifiesta su preocupación por el aumento de la falsificación de medicamentos, 
problema que debería seguir siendo una prioridad de la política farmacéutica de la OMS, pues atenta 
contra la vida humana. Hay que hacer esfuerzos por mejorar las capacidades reguladoras de las auto
ridades sanitarias, incluyendo la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales. 

El Profesor EL-TA YEB (suplente del Dr. Tag-El-Din, Egipto) comparte la opinión de que el 
papel de la OMS no consiste en adoptar decisiones sobre el comercio sino en promover el concepto de 
que los medicamentos han de utilizarse para fines humanitarios y no deben vincularse a disposiciones 
relacionadas con el comercio. La OMS debe establecer unos criterios de fijación de precios para los 
medicamentos esenciales. Deberá también considerar las cuestiones relativas a los derechos de pro
piedad intelectual, teniendo presentes los intereses tanto de los países consumidores como de los pro
ductores. 

La Sra. WIGZELL (Suecia), coincidiendo con el Dr. Steiger, dice que parece inapropiado que se 
adopte una resolución sobre la OMC, ya que los Estados Miembros que han designado personas para 
formar parte del Consejo Ejecutivo son también miembros de la OMC y, por consiguiente, responsa
bles de negociar dentro de esa Organización. 

El Dr. IDÁNPÁÁN-HEIKKILA (Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 
Médicas) toma la palabra por invitación del PRESIDENTE y señala que el CIOMS ha publicado sus 
Directrices éticas internacionales revisadas y actualizadas para la investigación biomédica con seres 
humanos. Las Directrices anteriores, de 1993, habían sido concebidas para ayudar a definir las políti
cas nacionales sobre la ética de la investigación biomédica, especialmente en los países de escaso nivel 
de recursos, aplicando unos criterios éticos en circunstancias locales y estableciendo o redefiniendo 
unos mecanismos adecuados para el examen ético de las investigaciones con seres humanos. Las Di
rectrices de 2002, que respondían a los mismos objetivos, han sido revisadas para que comprendan 
cuestiones éticas no contempladas en las Directrices de 1993, como las pruebas clínicas realizadas en 
países de bajo nivel de recursos con patrocinadores externos tales como las empresas farmacéuticas, y 
la utilización de otros comparadores distintos de las intervenciones eficaces establecidas. Para ello, se 
tuvo en cuenta la revisión más reciente (octubre de 2000) de la Declaración de Helsinki de la Asocia
ción Médica Mundial, reconocida como piedra angular de la ética actual en materia de investigación. 
Al preparar las nuevas directrices, que deberían ser de utilidad para la OMS y el ONUSIDA, el 
CIOMS recurrió a los conocimientos de especialistas en genética humana, salud reproductiva y dere
chos humanos tanto de países desarrollados como de países en desarrollo. El orador da las gracias a la 
Directora General y al personal de la OMS por su apoyo, y al ONUSIDA y a los Gobiernos de los Es
tados Unidos de América, Finlandia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza por 
su contribución financiera al proceso de revisión. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba) hace referencia al párra
fo 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos y señala que es plenamente admisible 
que el Consejo debata las conclusiones del Comité de Expertos sobre Medicamentos Esenciales. El 
fin fundamental de la política de productos farmacéuticos de la OMS es conseguir un acceso seguro a 
los medicamentos para las poblaciones de todo el mundo. Ése fue también el móvil de los acuerdos 
alcanzados en Doha, que fueron acogidos con satisfacción por la Directora General, particularmente 
ante la necesidad de garantizar unos suministros esenciales de medicamentos para luchar contra el 
VIH/SIDA. 
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El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) señala que más adelante habrá ocasión de debatir el informe 
del Comité de Expertos en el marco del punto 10.1 del orden del día, relativo al informe sobre las reu
niones de los comités de expertos y grupos de estudio. En cuanto al papel que desempeña la OMC y· 
la propuesta del Dr. Zepeda Bermudez de añadir un punto al orden del día de la 563 Asamblea Mundial 
de la Salud, señala que parece haber opiniones divergentes, y que para conciliarlas lo mejor sería qui
zás mantener consultas oficiosas. 

El Dr. ASAMOA-BAAH (Director Ejecutivo), en respuesta a las cuestiones suscitadas, indica 
que ha tomado nota de los comentarios del Profesor Furgal sobre la necesidad de que la OMS se centre 
en la calidad e inocuidad de los medicamentos, así como de las observaciones del Dr. Sadrizadeh so
bre la promoción de la utilización racional de los medicamentos. La OMS se ha comprometido a dia
logar con el Dr. Steiger sobre varias de las cuestiones que éste ha planteado. La OMS ha intensificado 
su colaboración con la OMC, y está trabajando además en estrecha colaboración con la OMPI en rela
ción con ciertas actividades a nivel de país. 

Respecto al tema de la precalificación de los proveedores, observa que para muchos países y or
ganizaciones no gubernamentales que adquieren medicamentos es valioso disponer de información 
objetiva sobre la calidad de los productos. Por ello, la OMS está realizando evaluaciones de calidad 
de los medicamentos, al igual que ha hecho con las vacunas. Es consciente de que algunos gobiernos 
tienen sistemas similares en virtud de los cuales los organismos de reglamentación acreditan a las em
presas productoras, por lo que la cuestión estriba en si se necesitarán más inspecciones. Prosigue el 
diálogo sobre ese asunto y en tomo a la preocupación que suscita la posibilidad de que la presentación 
de expedientes para inspeccionarlos implique la revelación de secretos comerciales. Se ha creado un 
grupo de trabajo que examinará las ventajas del sistema de dosis diarias definidas. 

En cuanto a la Declaración de Doha, la OMS respalda la opinión de que el estímulo de la inno
vación y la promoción de la salud pública no deberían ser incompatibles. El mundo no debería, y no 
tiene por qué, elegir entre ambas. Si se interpreta y se aplica adecuadamente, el acuerdo sobre los 
ADPIC es suficientemente sólido como para permitir las dos. Es de lamentar que el camino que parte 
de Doha sea similar al que nos llevó a ese acuerdo, pero confía en que, con la buena voluntad de los 
Estados Miembros, sea posible encontrar una solución. 

El Dr. ZEPEDA BERMUDEZ (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil) dice que, después de 
realizar consultas oficiosas, desea modificar sus anteriores sugerencias. Propone que la Directora Ge
neral transmita a la OMC la preocupación de los Estados Miembros por no haberse alcanzado la solu
ción especificada en el párrafo 6 de la Declaración de Doha, encomendada para el final del año 2002. 
Habría que pedir urgentemente una solución, teniendo en cuenta los intereses de innovación y de salud 
pública. 

El PRESIDENTE considera que el Consejo desea que la Directora General adopte las medidas 
oportunas, y tomar nota del informe sobre los progresos de la estrategia de la OMS en materia de me
dicamentos. 

Así queda acordado. 
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3. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 6 del orden del día 

Contribuciones señaladas: punto 6.1 del orden del día 

• Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución (documento EB111/14) 

El Dr. YOOSUF (Maldivas), interviniendo en calidad de Presidente del Comité de Administra
ción, Presupuesto y Finanzas (CAPF), indica que el Comité ha tomado nota del informe contenido en 
el documento EB111/14 y ha recibido información actualizada sobre las novedades acaecidas desde el 
31 de diciembre de 2002. La tasa de recaudación para 2002 ha ascendido del 82% al 85%, el número 
de Estados Miembros que pagan por completo sus contribuciones correspondientes a 2003 ha aumen
tado de 29 a 33, y los atrasos han disminuido de US$ 153 millones a US$ 140 millones. 

En la próxima reunión del Comité, en mayo de 2003, se dispondrá de información actualizada 
sobre los Miembros cuyo atraso en el pago de sus cuotas justificaría que se invocase el Artículo 7 de la 
Constitución. En ese momento, el Comité podrá formular las recomendaciones necesarias a la 
563 Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que, al no haber ninguna observación, entiende que el Consejo dest;a to
mar nota del informe. 

Así queda acordado. 

• Contribuciones para 2004-2005 (documentos EB 111/15 y Corrs. 1, 2 y 3, EB 111/15 Add.1, 
EB111/INF.DOC./6) 

El Dr. YOOSUF (Maldivas), que hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del CAPF, 
indica que el Comité tomó nota de que las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas en que se 
aprobaban la escala de cuotas para 2001-2003 y los ajustes ad hoc para 2003 estipulaban que esas ci
fras no debían aplicarse automáticamente a organismos especializados tales como la OMS. Se expre
saron algunas reservas sobre la aplicación del ajuste especial a la contribución señalada a la Argentina 
para 2003, y sobre la escala de contribuciones propuesta para 2004-2005. En consecuencia, el Comité 
concluyó que podía recomendar al Consejo únicamente el párrafo 1 de la resolución recomendada en 
el proyecto de resolución que figura en el párrafo 9 del documento EB111/15 Add.1, referente a la 
contribución señalada para la República Democrática de Timor-Leste para 2002-2003. 

El PRESIDENTE explica que el proyecto de resolución que figura en el párrafo 9 del docu
mento EB111/15 Add.1 reemplaza al contenido en el párrafo 13 del documento EB111/15. Invita a 
formular observaciones sobre el nuevo proyecto de texto. 

El Sr. LIU Peilong (China) recuerda que, a raíz de un extenso debate en la 543 Asamblea Mun
dial de la Salud sobre la escala de contribuciones para 2002-2003, la Directora General propuso una 
recomendación transitoria que la Asamblea de la Salud aceptó. La escala de contribuciones para 
2004-2005 que figura en el proyecto de resolución es conforme con la escala de cuotas de las Nacio
nes Unidas para 2000. El Gobierno chino considera, sin embargo, que, tal como se indica en la reso
lución 55/5C de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la escala de las Naciones Unidas no 
debería aplicarse automáticamente a los organismos especializados. En su informe a la próxima 
Asamblea de la Salud, la Directora General debería citar el texto íntegro de dicha resolución. A la es
pera de una solución mejor, el principio adelantado por la Directora General en 2001 debería aplicarse 
a la escala de contribuciones para 2004-2005; los países cuyas contribuciones vayan a aumentar debe
rían beneficiarse de la aplicación de medidas de alivio durante un periodo de transición. Si el Consejo 
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no pudiese llegar a un consenso sobre la escala de contribuciones para 2004-2005, debería abstenerse 
de formular una recomendación específica y pedir a la Asamblea de la Salud que decida si la OMS 
debería proceder tal como recomienda la Directora General. 

La Sra. BENAVIDES COTES (suplente del Dr. Boshell, Colombia) recuerda asimismo el inten
so debate habido en la Asamblea de la Salud de 2001 sobre la escala de contribuciones propuesta para 
2002-2003 e indica que se llegó a un acuerdo sobre una escala que facilitara la transición a los países, 
especialmente a los países en desarrollo cuyas contribuciones aumentaban considerablemente por la 
aplicación automática de la escala de las Naciones Unidas. El incremento de la escala para 2004-2005 
es significativo. Según el anexo al documento EBlll/INF.DOC./6, Colombia pasaba a una contribu
ción de casi el doble para 2004-2005, y para Colombia es imposible asumir ese compromiso adicional 
por razones de restricción del gasto público. Pide que la escala se aplique teniendo en cuenta las con
diciones reales de los países. En América Latina hay una crisis económica muy grande, y otros orga
nismos financieros multilaterales señalan unas condiciones que muchas veces son imposibles 
de cumplir. 

La Dra. DI GENNARO (Italia), en nombre de la Unión Europea y de sus Estados Miembros, 
señala que la escala de contribuciones de la OMS para 2004-2005 debería basarse en la última escala 
de cuotas disponible de las Naciones Unidas, que es actualmente la de diciembre de 2000, debida
mente ajustada para reflejar las diferencias entre el número de miembros de las Naciones Unidas y el 
de la OMS. Los ajustes ad hoc propuestos para 2003 en los párrafos 1) y 3) de la resolución recomen
dada en el proyecto de resolución son aceptables. La escala revisada para 2004-2005, tal como se in
dica en el párrafo 4), no es aceptable, ya que, según la resolución 57/4B de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la decisión ad hoc para el Afganistán y la Argentina se aplicaría sólo en 2003. La 
OMS no debería adelantarse al resto del sistema de las Naciones Unidas pronunciándose sobre las es
calas para 2004-2005 sobre la base de una resolución de las Naciones Unidas aplicable sólo al año 
2003. Por ello, los Estados Miembros de la Unión Europea proponen que, en el párrafo 4), la palabra 
«in.fra» se sustituya por «en el documento EBlll/15». La Directora General notificará al Consejo en 
su 113a reunión todo cambio que se introduzca posteriormente en la escala de cuotas de las Naciones 
Unidas para 2004. 

El Sr. SELIM LABIB (suplente del Dr. Tag-El-Din, Egipto) manifiesta que, en virtud de la de
cisión WHA55(9), se pidió al Consejo que informase a la 56a Asamblea Mundial de la Salud. En la 
nota de pie de página del documento EB111/15 se cita la resolución 55/5B de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, pero no se hace referencia a la resolución 55/5C, aunque esta última puntualiza 
que la aplicación de la escala de cuotas a los organismos especializados no es automática. Recomien
da que el Consejo tome nota del informe presentado en el documento EB 111115 y que dicho informe, 
actualizado para que incluya una referencia a la resolución 55/5C, sea examinado en la 56a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El Sr. SEADAT (suplente del Dr. Sadrizadeh, República Islámica del Irán) respalda las obser
vaciones formuladas por el Sr. Liu Peilong, la Sra. Benavides Cotes y el Sr. Selim Labib. En la deci
sión WHA55(9) se pide simplemente al Consejo que informe a la 56a reunión de la Asamblea Mundial 
de la Salud. En el informe de la Directora General del documento EB111/15 se hace referencia a va
rias resoluciones de la Asamblea de la Salud, pero éstas abarcan un largo periodo en el que las cir
cunstancias han cambiado y han surgido nuevos desafíos a la capacidad de los países en desarrollo. 
En el informe se intenta establecer que la escala de contribuciones de la OMS se fije basándose en la 
escala de cuotas más reciente de las Naciones Unidas, que actualmente es la establecida en la resolu
ción 55/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El informe hace referencia a algunas partes 
de esa resolución, aunque no a todas. En la sección C, párrafo 3, se señala que la escala de cuotas no 
será aplicable automáticamente a los organismos especializados. El Artículo 56 de la Constitución de 
la OMS debería interpretarse en el sentido de que la Organización, al igual que otros organismos espe
cializados, podría apartarse de la escala de cuotas de las Naciones Unidas de conformidad con sus 
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propias reglas, reglamentos y consideraciones cuando las circunstancias lo requieran. Ésa sería tam
bién la manera de interpretar el párrafo 3 de la resolución 55/5C de la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas. El Consejo debería, pues, simplemente tomar nota del informe de la Directora General y 
sugerir que se examine en la 56a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (suplente del Dr. Peña Pentón, Cuba) coincide con oradores 
anteriores en que la escala de cuotas de las Naciones Unidas no tiene por qué aplicarse automática
mente a la OMS y a los demás organismos especializados. Recuerda lo acaecido en mayo de 2001 
cuando la 54a Asamblea Mundial de la Salud examinó los efectos de una reducción de la cuota de 
contribución máxima de los países desarrollados, que recaerían más pesadamente sobre los países en 
desarrollo. La Directora General dio con la salomónica solución de cubrir ese incremento con cargo a 
la partida de ingresos varios. El Consejo debería recomendar a la 56a Asamblea Mundial de la Salud 
que se revise esa situación, ya que no considera correcto aumentar las contribuciones de los países más 
pobres al tiempo que se reducen las de los más desarrollados. 

El Sr. MINAGA WA (suplente del Dr. Shinozaki, Japón) afirma que la escala de contribuciones 
de la OMS debería seguir basándose en la escala más reciente de las Naciones Unidas, que refleja en 
términos correctos y justos la situación económica de cada país, y que ha sido aprobada por los Esta
dos Miembros tras intensas negociaciones. La contribución de su Gobierno a la OMS es generosa y, 
pese a la difícil situación financiera ante la que se encuentra, apoya decididamente la escala de cuotas 
más reciente de las Naciones Unidas. Así pues, apoya en principio el proyecto de resolución. 

El Sr. COSTI SANTAROSA (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil) dice que no parece ha
ber oposición a la propuesta de la Directora General de recurrir a los ingresos varios para enjugar la 
diferencia de ingresos que ocasionarán las medidas de alivio que se concederán a dos países en 2003. 
También él respalda la propuesta, especialmente considerando que el Brasil ha trabajado en las Nacio
nes Unidas para movilizar ayuda para la Argentina. 

El examen de la escala de contribuciones para 2004-2005 es más complejo, y el problema no se 
presta a una solución inmediata. El Consejo debería trasladar el asunto a la 56a Asamblea Mundial de 
la Salud para que lo examine; entretanto, es necesario proseguir las consultas. Todos tienen presente 
que, puesto que la escala de las Naciones Unidas es de aplicación trienal y la de la OMS es bienal, 
siempre habrá alguna disparidad. Ésa es la razón por la que hay que mostrarse flexible, y por la cual la 
escala de cuotas acordada en Nueva York no debería aplicarse automáticamente a la OMS. 

La Sra. HERNÁNDEZ (suplente de la Dra. López, Venezuela) comparte las opiniones expresa
das por la mayoría de los oradores precedentes. Dada la grave situación de déficit financiero por la 
que atraviesa, su país no puede honrar el pago de la nueva contribución a la OMS. La importante 
cuestión de la escala de contribuciones debería abordarse en la 56a Asamblea Mundial de la Salud. La 
oradora apoya los ajustes ad hoc propuestos para 2003, que significarían un alivio para el Afganistán y 
la Argentina, a condición de que no tengan consecuencias para las contribuciones de otros Estados 
Miembros y de que estén en consonancia con las medidas adoptadas en otros foros. 

El Profesor GRABAUSKAS (Lituania) indica que su país se suma a la declaración efectuada en 
nombre de la Unión Europea y de sus Estados Miembros. 

La Sra. BLACKWOOD (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) manifiesta que 
su país apoya la propuesta de que la escala de contribuciones de la OMS esté en consonancia con la 
escala actual de las Naciones Unidas. La OMS se ha atenido a esa escala durante muchos años, con 
ajustes en función de las diferencias de composición de ambas organizaciones. La escala de cuotas 
más reciente de las Naciones Unidas, adoptada en la resolución 55/5B de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, establece unos criterios y unos porcentajes específicos. En la resolución 
WHA54.17, adoptada en 2001, se estipulan cantidades, no porcentajes, para las contribuciones señala-
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das, pero la oradora conviene en que es razonable volver al sistema de los porcentajes y retornar, de 
ese modo, a la escala fijada en Nueva York. Los Estados Unidos se oponen a que se siga aplicando un 
plan de medidas de alivio. Dicho plan socava los fundamentos de la escala de cuotas de las Naciones 
Unidas, que fue establecida en base a los datos económicos más recientes disponibles. Además, los 
países han tenido ya tiempo suficiente para adecuarse a los aumentos señalados para 2004, y la situa
ción extraordinaria que indujo a aplicar ese plan de alivio quedó ya atrás. Tales planes equivalen a un 
descuento que beneficiará sólo a ciertos grupos de países, los países en transición, con economías de 
mayor crecimiento. 

La Sra. STAV As (suplente de la Sra. Wigzell, Suecia) indica que en la decisión WHA55(9) se 
pide al Consejo que revise la escala de contribuciones y que informe a la Asamblea de la Salud sobre 
los resultados de esa revisión. Eso es precisamente lo que está haciendo, y la oradora acoge con agra
do esa medida: es una parte importante de las funciones rectoras del Consejo. Un presupuesto debe 
financiarse por entero; en caso contrario - y tales serían las consecuencias de un plan de medidas de 
alivio -, la labor de la OMS se resentiría. Por desgracia, el impacto mayor recaería probablemente 
sobre los más necesitados: los países más pobres. Solicita que se prepare una nota, para someterla a 
la próxima Asamblea de la Salud, sobre las consecuencias que se derivarían de un presupuesto que no 
estuviese financiado en su totalidad. Subraya que las medidas de alivio para el Afganistán y la Argen
tina se han decidido con carácter excepcional para 2003 y que aún no se ha decidido nada para 
2004-2005. Si se siguen aplicando en 2004-2005, el déficit presupuestario resultante tendría que cu
brirse con cargo a la partida de ingresos varios, como es el caso actualmente, o bien mediante contri
buciones adicionales de otros países. Lo mejor sería esperar a ver qué decide, en diciembre de 2003, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la escala de cuotas para 2004-2005 y, en base a 
ello, debatir las consecuencias que se derivarían para la OMS. 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) indica que en su 
183 reunión el CAPF solicitó información adicional sobre el método de contabilidad utilizado para la 
escala de contribuciones de la OMS. Se ha facilitado esa información, cosa que agradece, la cual ayu
dará a entender mejor el planteamiento y el método utilizados, que son muy complejos. Al igual que 
en los últimos años, convendría una vez más alcanzar una decisión por consenso sobre ese tema, tanto 
en el Consejo como en la Asamblea de la Salud. El orador recuerda que, durante los debates anterio
res celebrados en el Consejo sobre el presupuesto por programas propuesto para 2004-2005, propuso 
que éste se mantuviese al mismo nivel que en 2002-2003, para que no aumentasen las contribuciones 
señaladas. 

El Sr. CHIARADIA (Argentina), que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE,1 

indica que ha tomado debida nota del debate habido en el Consejo y que notificará de ello a su Go
bierno. En referencia a la resolución recomendada en el proyecto de resolución recogido en el párra
fo 9 del documento EB 111/15 Add.l, expresa su agradecimiento por la medida de alivio propuesta con 
carácter ad hoc con respecto a la Argentina, lo que refleja el reconocimiento internacional de la grave 
crisis que está afectando al país. En su reunión de junio de 2002, el Consejo de Administración del 
PNUMA reconoció la naturaleza excepcional de la crisis y decidió la recalificación de la Argentina; 
ningún país había experimentado nunca una caída tan pronunciada de sus indicadores económicos en 
un tiempo tan corto. La Comisión de Cuotas de la Asamblea General de las Naciones Unidas recono
ció también que la situación en la Argentina se había deteriorado enormemente desde el periodo de 
base de 1993-1998, que sirvió para determinar la escala correspondiente a 2001-2003, y recomendó a 
la Asamblea General que se aplicase un prorrateo menor a su país. Esa recomendación figura en la 
resolución 57/4B de la Asamblea General, que fue adoptada en debida forma. La Argentina atravesó 
varios años consecutivos de recesión y numerosos cambios de gobierno que culminaron, al final 

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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de 2001, en una crisis institucional y financiera y en un proceso de devaluación que causó graves pro
blemas económicos y sociales. En sólo unos meses, tanto el producto interno bruto como los ingresos 
per cápita descendieron en dos tercios. Huelga decir que la situación económica repercutió fuerte
mente en el rubro salud, particularmente en los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los 
que tienen mayor dependencia de los servicios asistenciales gubernamentales. La desesperada situa
ción de la Argentina justifica suficientemente la propuesta recogida en la resolución recomendada en 
el proyecto de resolución que examina el Consejo. Aun contando con ese ajuste, la contribución de la 
Argentina continuará superando la cifra de US$ 4 millones, y el país ocupa la decimoctava posición en 
el orden de contribuciones de la Organización. Agradece tener la posibilidad de presentar su caso, que 
en otros ámbitos de las Naciones Unidas ha sido atendido favorablemente. Confía en que la OMS re
conozca la incidencia directa que la disminución de la contribución de la Argentina tendrá en su pre
supuesto sanitario. 

El Sr. BRODRICK (Australia), que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE1 y 
también en nombre del Canadá y de Nueva Zelandia, expresa su apoyo a las escalas de contribuciones 
para 2004-2005 presentadas en el documento EB111/15, y conviene en que deberían basarse en la es
cala más reciente de las Naciones Unidas, incluida la tasa de contribución máxima, teniendo presente 
que habrá inevitablemente diferencias en función de los Miembros. Como queda claro en dicho do
cumento, ese procedimiento concuerda con la práctica consuetudinaria seguida por la OMS hasta que, 
hace dos años, se adoptó la escala de contribuciones para 2002-2003. Se manifiesta contrario a la 
adopción de la escala actualmente aplicada, ya que se aparta de la escala de las Naciones Unidas y esa 
medida no beneficia a los intereses de la OMS a largo plazo. Los Estados Miembros beneficiarios de 
las medidas excepcionales de alivio acordadas en 2001 deberían tener tiempo suficiente para aceptar la 
escala de contribuciones que se propone para 2004-2005. 

Respecto al proyecto de resolución que figura en el documento EB111115 Add.1, expresa su cá
lida bienvenida a Timor-Leste como nuevo Miembro de la OMS, y coincide en que las circunstancias 
extraordinarias en que se encuentra el Afganistán justifican una revisión de sus contribuciones señala
das. El orador siente gran simpatía por la Argentina y ha apoyado su petición de que se revisen por un 
año sus contribuciones señaladas a las Naciones Unidas. Si el Consejo llegase a un consenso sobre la 
concesión de medidas de alivio a la Argentina para 2003, sería aceptable la utilización de la escala de 
cuotas modificada de las Naciones Unidas para atender la petición de ese país. Suscita preocupación, 
sin embargo, la propuesta de financiar reducciones de la contribución señalada a ese país para 2003 
con cargo a la cuenta de ingresos varios, que es ya deficitaria. En primer lugar, hay que intentar cubrir 
el costo de las medidas que se adopten aplicando medidas de ahorro. En segundo lugar, la propuesta 
abarca también los años 2004-2005, que no se contemplan en la resolución 57/4B de la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas. Sería inapropiado adelantarse a una decisión que tal vez nunca llegue a 
adoptar la Asamblea General. Solicita al Consejo que considere sus observaciones a la hora de tomar 
una decisión sobre las propuestas contenidas en los documentos EB111115 y EB111/15 Add.l. 

El Sr. BAQUEROT (Director Ejecutivo) señala que la propuesta de financiar reducciones de las 
contribuciones con cargo a la cuenta de ingresos varios tiene por objeto evitar repercusiones en las 
contribuciones de otros Estados Miembros para 2003. Ha sido una elección entre dos soluciones: re
calcular la tasa de contribución de todos los países para 2003, o recurrir a los ingresos varios. Si la 
cuenta de ingresos varios arrojase un saldo positivo, de conformidad con el Reglamento Financiero ese 
saldo deberá redistribuirse entre todos los países, en lugar de devolverse a uno solo de ellos. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete), resumiendo el debate del Consejo, dice que el primer tema 
no tiene nada que ver directamente con el bienio 2004-2005, sino que concierne a la reducción de las 
contribuciones del Afganistán y la Argentina para 2003. En principio, el Consejo no pone objeciones 

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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a que la OMS se atenga en 2003 a lo acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, aun
que Australia, el Canadá y Nueva Zelandia se han preguntado cómo se financiará. Hay, sin embargo, 
diferencia de opiniones sobre el camino a seguir para 2004-2005. En su decisión WHA55(9), la 
Asamblea de la Salud pidió al Consejo que revisara en su 111 a reunión la escala de contribuciones pa
ra 2004-2005 e informara de ello a la 56" Asamblea Mundial de la Salud. Algunos miembros apoya
ron la sugerencia de que el Consejo hiciese una recomendación a la Asamblea de la Salud. Otros de
clararon preferir que no se formulase ninguna recomendación o que se adoptase una en el sentido de 
que la Asamblea de la Salud revisara la escala. En vista de esa diferencia de opiniones, el Consejo 
podría aplazar una decisión sobre el tema hasta una fase posterior de la reunión, a la espera de que se 
celebren consultas oficiosas. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación en el acta resumida de la décima sesión, sección l.) 

Ingresos varios 2002-2003: punto 6.2 del orden del día (documento EB 111/INF .DOC./4) 

El Dr. YOOSUF (Maldivas), tomando la palabra en su calidad de Presidente del CAPF, señala a 
la atención de los miembros las observaciones del Comité sobre el informe relativo a los ingresos va
rios para 2002-2003 (documento EBlll/INF.DOC./4), que figuran en la sección 3.2 del informe de la 
18" reunión del Comité. 1 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) con referencia a lata
bla que figura en el anexo al informe sobre los ingresos varios (documento EBlll/INF.DOC./4), en la 
que se indica, como cifra total revisada de los ingresos estimados para 2002-2003, la cantidad de 
US$ 36,5 millones, pide aclaraciones con respecto al efecto que sobre los ingresos totales estimados 
tendría el pago íntegro de los atrasos de un Estado Miembro que adeudase, por ejemplo, US$ 30 mi
llones. Se pregunta si la cifra de US$ 36,5 millones se convertiría en US$ 66,5 millones, y si habría 
un superávit que fuese posible transferir a ingresos varios y utilizarlo para reducir el aumento pro
puesto de las contribuciones de los países en el bienio próximo. 

El Sr. BAQUEROT (Director Ejecutivo) indica que el Reglamento Financiero de la OMS es 
claro a ese respecto. Cuando un país está atrasado en el pago de su contribución, todo pago recibido 
se aplica en primer lugar a la cantidad más antigua pendiente, y no enjugará la deuda de la contribu
ción corriente mientras no hayan sido liquidados todos los atrasos. Así, por ejemplo, si un país pagase 
su contribución de US$ 20 millones para 2002 pero tuviese pendientes unos atrasos de US$ 1 O millo
nes, de ese pago se imputarían US$ 1 O millones a enjugar esos atrasos, y sólo US$ 1 O millones figura
rían como ingresos para 2002, de forma que persistiría un atraso de US$ 1 O millones para 2002. 
Análogamente, si ese mismo país pagase su contribución de 2003 por importe de US$ 20 millones, 
US$ 1 O millones de esa cantidad se utilizarían primero para liquidar los atrasos de 2002, con lo que 
quedarían pendientes otros US$ 1 O millones para 2003. Al pagar esos atrasos, sería posible transfe
rirlos a ingresos varios, con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento Financiero, pero no figurarían en 
esa cuenta hasta 2004-2005. 

El PRESIDENTE dice que, al no haber ninguna observación, entiende que el Consejo desea to
mar nota de la información contenida en el informe. 

Así queda acordado. 

1 Documento EBABFC 18/2. 
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4. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE propone que, debido a lo limitado del tiempo disponible, se aplace hasta ma
yo de 2003 el debate de los siguientes puntos del orden del día: 10.4 Cumbre Mundial sobre el Desa
rrollo Sostenible; 10.5 Erradicación de la poliomielitis; 10.6 Denominaciones comunes internaciona
les: procedimiento revisado; 10.7 Genómica y salud mundial: informe del Comité Consultivo de In
vestigaciones Sanitarias. 

Así queda acordado. 

5. ASUNTOS RELATIVOS A LOS PROGRAMAS: punto 7 del orden del día 

• Programas de la OMS 2000-2001 (documento EB111/16) 

El Dr. DAYRIT (Filipinas), que hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del Comité 
de Desarrollo del Programa (CDP), señala que, tras reexaminar el informe sobre la aplicación del pre
supuesto por programas para 2000-2001,1 el Comité acordó que la introducción de un presupuesto es
tratégico basado en resultados había sido un avance importante para la OMS. Igualmente importante 
fue la evaluación de las repercusiones de los esfuerzos de la Organización por mejorar las condiciones 
y el estado de salud de las poblaciones. El CDP reconoció asimismo los desafíos inherentes a esa 
evaluación, dado que los resultados se extendían a lo largo de varios bienios. No obstante, la aporta
ción de datos cuantitativos adicionales que complementasen los datos cualitativos presentados en el 
informe habría facilitado la labor del Comité. Además, en vista de la creciente importancia del trabajo 
coparticipativo para la consecución de las metas de la OMS, habría sido útil una evaluación de su efi
cacia. Sus comentarios deberían ser tenidos en cuenta cuando se evalúe la ejecución del presupuesto 
por programas para 2002-2003. Indica que las deliberaciones del CDP estarían más fundamentadas si 
los documentos se recibiesen puntualmente. 

El Profesor FURGAL (Federación de Rusia) señala que el informe, breve pero completo, sobre 
los programas de la OMS para 2000-2001 es útil para evaluar los resultados de las actividades de la 
Organización a diversos niveles, así como la experiencia adquirida, y sirve de orientación sobre las 
modificaciones que sean necesarias en el futuro. La experiencia adquirida, sin embargo, sería más 
provechosa si se contase con ejemplos concretos y con datos estadísticos, como ocurrió, por ejemplo, 
en el caso de los progresos realizados en las orientaciones estratégicas 1 y 2, que se mencionan en el 
párrafo 53. Respalda las conclusiones del párrafo 56, esto es, que las actividades que se nutren de re
cursos extrapresupuestarios deberían armonizarse e integrarse más a fondo con las financiadas con 
cargo al presupuesto ordinario. Está también de acuerdo en los medios que se proponen para ello, pe
ro desea saber qué medidas concretas se contemplan o se han adoptado para optimizar la gestión de los 
recursos humanos y financieros de la Organización. Desafortunadamente, el informe más general so
bre la aplicación 1 no fue distribuido hasta hace poco tiempo y está disponible en inglés únicamente, 
por lo que ha sido imposible examinar detenidamente su contenido. Es necesario distribuir puntual
mente los documentos para poder preparar eficazmente las deliberaciones del Consejo. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) reitera la sugerencia que hizo en la segunda sesión durante el exa
men del proyecto de presupuesto por programas para 2002-2003, a saber, que habría que presentar al 
Consejo en su 1153 reunión, en enero de 2005, un informe completo sobre el bienio, que se base en el 
informe correspondiente a 2000-2001 y afine la presentación en función de las metas y los resultados 
de dicho presupuesto. 

1 Documento PME2002/2. 
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La Sra. GIBB (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) indica que las orientacio
nes estratégicas y las funciones básicas, que siguen definiendo las prioridades de la OMS y ayudando 
a focalizar mejor su trabajo, mejorarán su excelencia técnica, atraerán nuevas inversiones y permitirán 
abordar más eficazmente sus desafíos futuros en materia de recursos fiscales y humanos. Además, el 
examen de los programas de la OMS permitirá identificar claramente las áreas de salud pública en que 
la OMS podrá contribuir en mayor medida a la salud en el mundo y al diálogo sobre el desarrollo. 
Serán de utilidad un análisis y una evaluación más críticos de las repercusiones de los esfuerzos de la 
OMS, que incluyan tanto los fallos como los éxitos, al igual que el suministro de aclaraciones sobre la 
creciente actividad conjunta con organizaciones intergubernamentales regionales. En particular, pre
gunta si se aplica algún conjunto de criterios para determinar con cuáles de esas organizaciones debe
ría la OMS concertar un acuerdo oficial. En tal caso, se pregunta si no debería informarse al Consejo 
de los pormenores antes de ultimar acuerdo alguno. 

El Sr. BAQUEROT (Director Ejecutivo) indica que ha tomado buena nota de los comentarios 
del CDP y del Consejo, y confirma que se está procurando mejorar el formato del segundo informe 
sobre los programas de la OMS para 2002-2003 a fin de adecuarlo al proyecto de presupuesto por pro
gramas para ese bienio. El informe completo estará disponible para someterlo a la consideración del 
Consejo en su 115" reunión tras la presentación de un informe preliminar a la Asamblea de la Salud en 
2004. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete), en respuesta a la pregunta de la Sra. Gibb, señala que no 
existe un fundamento oficial para las decisiones sobre la concertación de acuerdos con otras organiza
ciones. Ese tipo de acuerdos se conciertan más bien con criterios pragmáticos y de eficacia, una vez 
consolidados los contactos con el paso del tiempo, de tal forma que ambas partes perciben la conve
niencia de llegar a un acuerdo oficial por escrito. 

El PRESIDENTE señala que, al no haber comentarios, entiende que el Consejo desea tomar 
nota del informe. 

Así queda acordado. 

• Reunión de Partes Interesadas, 2002 (documento EBlll/INF.DOC./2) 

El Dr. DAYRIT (Filipinas), que hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del CDP, 
indica que el Comité examinó el informe sobre la Reunión de Partes Interesadas, 2002. La 
Sra. Y o unes, Directora Ejecutiva, presentó un informe sobre esa Reunión y describió también diversas 
mejoras para las reuniones futuras, formuladas a partir de la evaluación hecha por los participantes. 
Los miembros expresaron su satisfacción por la Reunión, en particular por el planteamiento temático, 
la menor duración, el cambio de fechas y la importancia dada a la experiencia práctica a nivel de paí
ses. El libre intercambio de opiniones y de experiencia en los programas facilitó la comprensión mu
tua entre los asociados, la sociedad civil y los donantes, así como en todos los niveles de la Organiza
ción. Los debates entablados durante la Reunión servirán de apoyo a las decisiones estratégicas de los 
órganos deliberantes de la OMS. Se expresó, sin embargo, la opinión de que la participación del Pre
sidente del CDP implicará más plenamente al Comité en el debate y examen de los asuntos programá
ticos de la Organización. 

El Profesor FURGAL (Rusia) señala que al incluir ese punto en el orden del día del Consejo se 
pretendía evaluar la utilidad y las perspectivas de la Reunión de Partes Interesadas, que es una modali
dad de trabajo relativamente nueva para la OMS, antes que evaluar los resultados de la reunión de 
2002. Los debates de alto nivel sobre problemas de salud son siempre beneficiosos, aunque una gran 
parte depende de los objetivos y metas perseguidos, del nivel de preparación y de la aplicación de las 
recomendaciones resultantes. Apoya la iniciativa de celebrar una reunión anual de partes interesadas, 
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que ayudará sin duda a mejorar las actividades de la Organización y brindará, al igual que ahora, un 
foro para el intercambio abierto de opiniones y una oportunidad para el desarrollo de un entendimiento 
mutuo. La creciente participación en tales reuniones pone de manifiesto el genuino interés por esa 
modalidad de debate. Por ello, deberían continuar, siempre y cuando no tengan implicaciones finan
cieras negativas para la Organización. A pesar de la utilidad inherente a esas reuniones, el orador pre
gunta de qué manera se están aplicando sus resultados en la práctica, en el marco de los programas 
técnicos de la OMS. 

La Sra. GIBB (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) acoge con agrado el satis
factorio esfuerzo realizado para reestructurar la Reunión de Partes Interesadas a fin de que coincida 
más efectivamente con los intereses de un amplio grupo de participantes. Gracias al interés dedicado a 
las áreas prioritarias, los participantes comprenden mejor los programas relativos a los países en desa
rrollo. La incorporación de un área de interés a nivel regional y de países ha sido igualmente impor
tante para comprender el desafío y el efecto de esos programas, muchos de los cuales se financian con 
fondos extrapresupuestarios. Aunque una semana es tiempo suficiente para la reunión, habría que 
proporcionar información con un mes de antelación al menos, para que los asistentes puedan examinar 
los programas y los temas con sus organizaciones y gobiernos y, posteriormente, emprender un inter
cambio de opiniones fructífero. Los Directores Regionales y los Representantes de la OMS han hecho 
una valiosa contribución identificando las aportaciones de los programas de la Sede sobre el terreno. 
Confía en reexaminar los planes junto con la OMS en la próxima reunión, y sugiere que se invite a los 
asistentes a formular preguntas sobre los temas escogidos. 

El Dr. ZEPEDA BERMUDEZ (suplente del Dr. Silva Arouca, Brasil) agradece los documentos 
puestos a disposición antes de la Reunión de Partes Interesadas, en los que se han destacado los as
pectos principales de las 27 áreas técnicas de trabajo. El proceso de reestructuración, sin embargo, ha 
alterado la dinámica de la discusión, al entrar a participar representantes de intereses diferentes y a 
veces opuestos en materia de salud. Además, una reunión de dos días sobre medicamentos esenciales, 
que según lo previsto debía tener lugar bajo los auspicios de la OPS, ha sido reemplazada por un de
bate de dos horas durante la Reunión de Partes Interesadas, que ha abordado todo el espectro de acti
vidades de la OMS en sólo unos días. Se pregunta por qué razón se han marginado de esta manera 
asuntos tan fundamentales para el mundo en desarrollo 

La Sra. YOUNES (Directora Ejecutiva) dice que tendrá en cuenta todos los comentarios emiti
dos, además de los que se formulen posteriormente y tras la consulta oficiosa sobre ese tema que se 
celebre al día siguiente. Al considerar el orden del día de la Reunión de Partes Interesadas de 2003, 
tendrá en cuenta también las observaciones efectuadas sobre la duración de la reunión, y en particular 
la opinión expresada por el Dr. Zepeda Bermudez, a saber, que hay poco tiempo para poder debatir 
cuestiones esenciales relevantes para los países en desarrollo y para su propio Gobierno. Cuando se 
organice la próxima reunión, adoptará medidas para que se distribuya puntualmente la documentación 
que quedó retenida en 2002 a causa de los retrasos que impidieron terminar el orden del día de la reu
nión. Se intentará también mantener la dinámica de la Reunión de Partes Interesadas como foro para 
el intercambio de información entre todos los participantes. 

El PRESIDENTE indica que, no habiendo más observaciones, entiende que el Consejo Ejecuti
vo desea tomar nota del informe. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 
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Viernes 24 de enero de 2003, a las 9.10 horas 

Presidente: Profesor KY A W MYINT (Myanmar) 

l. OTROS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: punto 9 del orden del día (continuación de la 
tercera sesión, sección 2) 

Asuntos relativos a los órganos deliberantes: punto 9.5 del orden del día 

• Proposición de resoluciones: simplificación de los procedimientos (documento 
EB111/26) 

El Dr. DAYRIT (Filipinas), hablando en su calidad de Presidente del Comité de Desarrollo del 
Programa (CPD), dice que éste ha examinado las propuestas para simplificar los procedimientos de 
presentación de resoluciones a la Asamblea de la Salud. Los miembros han reconocido la importancia 
de la cuestión y la necesidad de adoptar decisiones prudentes y equilibradas y de conservar al mismo 
tiempo la flexibilidad necesaria para tratar temas urgentes. Se ha tomado nota de la labor que están 
llevando a cabo el Grupo de Trabajo Intergubemamental Especial de Composición Abierta encargado de 
examinar los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo. El Comité ha determinado que sería prematuro 
hacer una recomendación en firme antes de haber examinado la práctica seguida por los órganos rectores 
de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

El Sr. HOHMAN (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) reconoce que el Grupo 
de Trabajo Intergubemamental Especial de Composición Abierta está examinando la cuestión e indica 
que, en principio, la mayoría de las resoluciones deberían ser preparadas por el Consejo, en particular 
las relativas a cuestiones de salud sustantivas. Sin embargo, reconoce el derecho de todos los Estados 
Miembros a presentar resoluciones directamente a la Asamblea de la Salud. Ahora bien, esas resolu
ciones deberían presentarse a más tardar el día de la apertura de la Asamblea de la Salud. De esa for
ma, ésta podría considerar la posibilidad de introducir puntos adicionales al estudiar el orden del día y 
se dispondría de tiempo suficiente para el procesamiento y la traducción de los documentos. Respalda 
la recomendación del Comité de que se examinen las prácticas actualmente en vigor en el sistema de 
las Naciones Unidas. 

La Sra. NELLTHORP (suplente de Sir Liam Donaldson, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan
da del Norte) está de acuerdo con las observaciones del Sr. Hohman. Si los proyectos de resolución se 
presentan antes de la apertura de la Asamblea de la Salud, los miembros de los comités podrán emitir 
opiniones mejor informadas sobre la distribución de las tareas entre ellos y el orden del día provisional 
se podrá organizar de forma más eficaz. Aguarda con interés el debate sobre la cuestión que celebrará 
el CDP. 

El Dr. KEAN (Gobemanza) confirma que se proporcionará información al CDP sobre la prácti
ca seguida actualmente en el sistema de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE dice que entiende que el Consejo desea tomar nota del documento EB 111/26 
y pedir al CDP que continúe examinando la cuestión. 

Así queda acordado. 
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• Orden del día provisional de la 56a Asamblea Mundial de la Salud y fecha y lugar de 
la 11r reunión del Consejo Ejecutivo (documento EB 111127) 

El PRESIDENTE presenta el punto del orden del día y señala el proyecto de decisión que figura 
en el párrafo 4 del documento EBlll/27, en el que se aprueba el orden del día provisional y se reco
mienda que el tema de las mesas redondas sea los ambientes saludables para los niños. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) señala, con referencia al punto 14.3 del orden del día provi
sional, Fomento de la salud, que figura en el anexo 1 del documento, que el Consejo no ha examinado 
aún ese tema, por lo que sería preferible examinarlo en una sesión posterior y suprimirlo del orden del 
día de la Asamblea de la Salud. También se podría suprimir el punto 14.17 del orden del día provisio
nal, pues el Consejo ya ha decidido estudiar el tema de la genómica y la salud mundial en su siguiente 
reunión. Los miembros del Consejo han solicitado que se incluya en el orden del día un punto sobre el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC) y la salud pública. Aunque esta cuestión se podría examinar en relación con el punto 14.9 
del orden del día provisional, Estrategia farmacéutica de la OMS, también existe la posibilidad de 
añadir un punto independiente, si así lo desea el Consejo. 

El Dr. ZEPEDA BERMUDEZ (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil) recuerda que el debate 
sobre el punto 10.3 celebrado en la octava sesión ha puesto de relieve la importancia, las polémicas y 
el posible impacto para la salud pública, en especial para el acceso a los medicamentos, del Acuerdo 
sobre los ADPIC. Las deliberaciones, tras las que se pidió a la Directora General que enviara un men
saje a la OMC en que indicara las principales preocupaciones manifestadas por los Estados Miembros, 
pusieron de manifiesto la estrecha relación que existe entre comercio, innovación y salud pública. Así 
pues, aunque reconoce que la estrategia farmacéutica de la OMS figura en el orden del día provisional 
de la Asamblea de la Salud, propone que se incluya un punto independiente sobre los derechos de pro
piedad intelectual, la innovación y la salud pública. Señala que la fecha para la firma del Convenio 
Marco para el Control del Tabaco no consta en el calendario preliminar. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que está previsto que el Convenio 
Marco para el Control del Tabaco sea aprobado en la 56a Asamblea Mundial de la Salud y manifiesta 
su preocupación por el hecho de que en el proyecto de texto no figuren ya tres elementos clave, a sa
ber: la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco; la concesión explícita de 
prioridad a la salud pública cuando las medidas de lucha antitabáquica estén en conflicto con el co
mercio y las inversiones internacionales; y la exigencia de responsabilidades a las empresas tabacale
ras por los daños que provocan, así como la ayuda a entidades gubernamentales y particulares para 
obtener indemnizaciones. El Consejo debería hacer hincapié en que es preciso no socavar el consenso 
ya alcanzado. Hay que instar al Órgano de Negociación Intergubernamental, en su sexta reunión, en 
febrero de 2003, a que vuelva a incluir esos elementos en el proyecto de texto antes de presentarlo a la 
Asamblea de la Salud, ya que un tratado menos estricto no puede sino servir los intereses de las em
presas tabacaleras. 

El Profesor KULZHANOV (Kazajstán) dice que tenía entendido que el tema de la genómica y 
la salud mundial se iba a examinar en la reunión en curso del Consejo, y pide que se excluya del orden 
del día de la Asamblea de la Salud. Además, propone que se presente un proyecto de resolución, que 
ha sido redactado con ayuda de la Oficina Regional para Europa, para conmemorar el 25° aniversario 
de la Declaración de Alma-Ata sobre la atención primaria de salud. 

La Sra. STAV As (suplente de la Sra. Wigzell, Suecia) conviene en que no sería oportuno in
cluir el tema sobre el fomento de la salud en el orden del día de la Asamblea de la Salud, si no lo ha 
examinado antes el Consejo. Recomienda que se inscriba ese tema en el orden del día del Consejo lo 
antes posible. 
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El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) explica, en respuesta a una pregunta del Sr. HOHMAN (su
plente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América), que el punto 14.18, Eliminación de la ceguera 
evitable, se incluyó en el orden del día provisional por solicitud expresa de la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental, junto con un proyecto de resolución que se presentará directamente a la Asam
blea de la Salud. La práctica actual no impide ni exige que los proyectos de resolución se presenten al 
Consejo en primer lugar, pero el hecho de que el orden del día de la reunión en curso del Consejo esté 
bastante cargado y la solicitud expresa de la oficina regional interesada han llevado a incluir ese tema 

· en el orden del día provisional de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. ZEPEDA BERMUDEZ (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil) manifiesta su agrado 
por la propuesta del Profesor Kulzhanov de conmemorar el 25° aniversario de la Declaración de Alma
Ata, que respalda plenamente, y expresa su apoyo a la solicitud de incluir esa cuestión en el orden del 
día provisional de la Asamblea de la Salud. El Brasil presentará sus propuestas para la celebración de 
ese importante evento. 

El Dr. PAVLOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) dice que tiene entendido 
que el Consejo examinará todas las cuestiones importantes antes de someterlas a la Asamblea de la 
Salud. Esa decisión debe ser respetada por lo que se refiere a la genómica y la salud mundial y a la 
eliminación de la ceguera evitable. Está de acuerdo con la propuesta del Profesor Kulzhanov y mani
fiesta su disposición a contribuir a un proyecto de resolución para conmemorar la Conferencia Interna
cional de Alma-Ata. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) explica, en respuesta a la observación del Dr. Zepeda Ber
mudez que no se ha indicado una fecha para la firma del Convenio Marco para el Control del Tabaco, 
que está previsto que el Secretario General de las Naciones Unidas sea el depositario del Convenio. 
De conformidad con lo solicitado por la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las 
Naciones Unidas en Nueva York, transcurrirán al menos 30 días entre la fecha de la adopción del 
Convenio y la de su firma, con objeto de disponer de tiempo para ultimar el texto original. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) señala, en respuesta a las observaciones del Profesor 
Kulzhanov, que al inicio de la reunión en curso se ha acordado que se examinaría el tema de la genó
mica y la salud mundial si el tiempo lo permitiera. En la octava sesión se ha convenido que el examen 
de esta cuestión podría aplazarse hasta una reunión ulterior del Consejo. Como ha propuesto la 
Sra. Stavas, podría aplazarse también hasta entonces el examen del punto 14.3. Toma nota de la peti
ción del Dr. Zepeda Bermudez de incluir un punto independiente sobre los derechos de propiedad in
telectual, la innovación y la salud pública en el orden del día de la Asamblea de la Salud, y de la pro
puesta de añadir otro punto sobre la conmemoración del 25° aniversario de la Conferencia Internacio
nal de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud. 

Se adopta la decisión en su forma enmendada.1 

• Fecha y lugar de la 1128 reunión del Consejo Ejecutivo 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que su 1123 reunión se inaugure el jueves 29 de mayo 
de 2003, en la sede de la OMS, Ginebra, y se clausure a más tardar el viernes 30 de mayo de 
2003? 

1 Decisión EB 111 (1 ). 
2 Decisión EB1ll(2). 
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2. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 8 del orden del día 

Recursos humanos: punto 8.1 del orden del día 

• Informe anual (documentos EB 111/17 y Corr.1) 

El Dr. YOOSUF (Maldivas), que hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF), dice que el Comité ha tomado nota de la visión 
preliminar de las características del personal de la OMS, reconociendo que el informe anual, con los 
datos completos hasta el 31 de diciembre de 2002, se presentará a la 56" Asamblea Mundial de la Sa
lud en mayo de 2003. El Comité ha recomendado que el Consejo tome nota de esa visión preliminar. 

El Sr. MINAGA WA (suplente del Dr. Shinozaki, Japón) destaca la importancia de mantener in
formados a los Estados Miembros sobre la situación de los recursos humanos en la Organización. El 
Japón ha propugnado siempre que debe haber una representación geográfica adecuada; sin embargo, 
en el informe se indica que muchos países siguen estando subrepresentados o no están representados. 
Es necesario hacer más esfuerzos para solucionar ese problema, y el orador volverá a abordar esta 
cuestión durante el examen del punto 8.2 del orden del día. 

El PRESIDENTE dice que, al no haber más observaciones, entiende que el Consejo desea tomar 
nota del informe. 

Así queda acordado. 

• Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional (documento 
EB111/18) 

El Dr. YOOSUF (Maldivas), que hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del CAPF, 
dice que en el documento EB 111/18 se resumen las principales decisiones y recomendaciones de la 
Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), que aparecen en su informe anual corres
pondiente a 2002.1 En el marco de su examen permanente del sistema de remuneración y prestacio
nes, la Comisión ha previsto las siguientes actividades para 2003: ensayo, validación y promulgación 
de un sistema de evaluación de puestos revisado y simplificado para la clasificación de los puestos 
profesionales; estudio experimental de un modelo de remuneración de bandas anchas y un sistema co
nexo de remuneración con arreglo al desempeño, y elaboración de las modalidades de un cuadro eje
cutivo como instrumento para aumentar la capacidad de liderazgo. La Comisión ha examinado la 
prestación por familiares a cargo de los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores, la 
prestación por condiciones de vida peligrosas para el personal de contratación local, la prestación por 
movilidad y el estudio de los sueldos del cuadro de servicios generales en Ginebra. Dos de las reco
mendaciones formuladas por la CAPI exigen modificaciones en el Reglamento de Personal de la 
OMS. La Comisión ha recomendado un aumento diferenciado de los sueldos del cuadro orgánico y de 
las categorías superiores, con el fin de corregir los desequilibrios de la relación (conocida como «el 
margen») entre la remuneración neta de los funcionarios del cuadro orgánico y de las categorías supe
riores del sistema de las Naciones Unidas y la de los funcionarios de la administración pública utiliza
da actualmente en la comparación, es decir, la administración pública federal de los Estados Unidos, 
radicada en Washington, D.C. Asimismo, la Comisión ha recomendado un aumento de las cuantías 
máximas para el reembolso del subsidio de educación. 

1 Documento A/57/30 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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La decisión que adopte la Asamblea General de las Naciones Unidas con respecto a esas cues
tiones se señalará a la atención del Consejo en relación con el punto que se va a examinar a continua
ción, Modificaciones del Reglamento de Personal. 

El PRESIDENTE dice que, al no haber más observaciones, entiende que el Consejo desea tomar 
nota del informe. 

Así queda acordado. 

• Modificaciones del Reglamento de Personal (documentos EB111119 y EB111/19 Add.l)1 

El Dr. YOOSUF (Maldivas), que hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del CAPF, 
dice que en el documento EB 111/19 se presentan las modificaciones que se propone introducir en el 
Reglamento de Personal, a la luz de la experiencia y en aras de una buena gestión del personal. El pá
rrafo 11 O. 7.1, sobre la declaración de intereses, se ha modificado para conseguir una mayor claridad y 
una mayor conformidad entre las versiones en francés y en inglés. El párrafo 41 0.3, sobre el empleo 
de familiares, se ha modificado, a fin de que la práctica de la OMS esté en consonancia con la de las 
Naciones Unidas. En cuanto al párrafo 760 (Licencia de maternidad y paternidad), ha sido enmenda
do, de manera que el periodo de prueba de la licencia de paternidad quede prolongado hasta 2004, para 
que cuando se adopte una decisión definitiva al respecto se puedan tener en cuenta los resultados del 
examen que efectuará la CAPI en 2003. El párrafo 320.1 se ha enmendado a fin de tener en cuenta la 
práctica en vigor en el sistema de las Naciones Unidas: en el primer nombramiento se otorgará el es
calón 1 de la categoría del puesto de que se trate, pero en circunstancias excepcionales se podrá con
ceder al candidato o la candidata un escalón superior de su categoría en reconocimiento de su expe
riencia. El propósito de ese cambio es limitar la flexibilidad que existe actualmente, y no aumentarla. 
El Comité ha pedido una modificación suplementaria, a saber, la inserción de «primer» antes de 
«nombramiento», cambio que la Directora General ha considerado aceptable. El Comité ha recomen
dado la adopción del proyecto de resolución consignado en el párrafo 8 del documento EB111/19. 

La Sra. BLACKWOOD (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) sugiere que se 
introduzca otra modificación en el párrafo 320.1, a saber, que después de «en circunstancias excepcio
nales» se añadan las palabras «determinadas de conformidad con las directrices establecidas por el 
Director General...». 

El Sr. BAQUEROT (Director Ejecutivo) confirma que ia Directora General considera aceptable 
la modificación. 

Se adopta la resolución.2 

El Dr. YOOSUF (Maldivas), que hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del CAPF, 
señala a la atención del Consejo el documento EB 111/19 Add.1, donde figuran las modificaciones del 
Reglamento de Personal relacionadas con los índices de sueldos. La Asamblea General de las Nacio
nes Unidas, en respuesta a la recomendación de la CAPI, ha aprobado los siguientes aumentos sala
riales netos reales para los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores, con efecto a partir 
del1 de enero de 2003: P.4: 1,3%, P.5: 2,6%, D.1: 9,1% y D.2: 6,3%. También ha aumentado la 
cuantía máxima de los reembolsos del subsidio de educación para esas categorías, con efecto a partir 
del año lectivo en curso al 1 de enero de 2003. Se ha propuesto introducir un ajuste paralelo en los 
sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y un ajuste similar en el sueldo de la Directora Gene-

1 Documento EBlll/2003/REC/1, anexos 2 y 3. 

2 Resolución EB lll.R8. 
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ral. Está previsto que los demás organismos y organizaciones del régimen común de las Naciones 
Unidas apliquen también esos aumentos. 

Las repercusiones financieras del aumento de la escala de sueldos se han estimado en unos 
US$ 8 millones por bienio con cargo al presupuesto ordinario de la OMS y en US$ 7 millones por bie
nio con cargo a fondos extrapresupuestarios. En el proyecto de presupuesto por programas para 
2004-2005 ya se han previsto créditos para ese incremento. En el presupuesto ordinario correspon
diente a 2003 el costo del aumento se absorberá gracias a los ahorros resultantes del mecanismo de 
cobertura del riesgo cambiario. Los costos extrapresupuestarios adicionales también se cubrirán con 
cargo a esa fuente, tanto en 2003 como en 2004-2005. 

En el documento EBlll/19 Add.l figuran dos proyectos de resolución. En el primero se invita 
al Consejo Ejecutivo a confirmar las modificaciones del Reglamento de Personal introducidas respecto 
de la escala de sueldos aplicable al personal de las categorías profesional y superior, y de los derechos 
de subsidio de educación. En el segundo se invita al Consejo a recomendar a la Asamblea de la Salud 
que apruebe un proyecto de resolución en el que se establecen los sueldos de los titulares de puestos 
sin clasificar y de la Directora General. 

Se adoptan las resoluciones. 1 

Representación de los países en desarrollo en la Secretaría: punto 8.2 del orden del día 
(documentos EBlll/35 y EBlll/INF.DOC./9) 

El Dr. YOOSUF (Maldivas), que hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del CAPF, 
dice que en el documento EBlll/35 se dan detalles de la fórmula utilizada en la OMS y en otras orga
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas para establecer una representación geográfica equitativa 
de los Estados Miembros y los Miembros Asociados de la OMS en la Secretaría. También se exponen 
opciones para la posible actualización o adaptación de la fórmula actual y se indican las medidas 
adoptadas por la Organización para mejorar la representación geográfica en ella. 

El Comité considera que la necesidad de que el personal de la Organización reúna las mejores 
condiciones de competencia, eficacia e integridad, prevista en el artículo 4.2 del Estatuto del Personal, 
debe seguir siendo el principio fundamental de la contratación. El Comité ha manifestado su agrado 
por las medidas que está adoptando la OMS para mejorar la representación geográfica y ha sugerido 
que ésta organice misiones de prospección específicas en los países que están subrepresentados para 
encontrar candidatos idóneos. Aunque se ha manifestado cierto apoyo al mantenimiento de la actual 
fórmula para determinar el margen conveniente de funcionarios para cada Estado Miembro, se ha 
puesto en tela de juicio el porcentaje asignado al factor población. El Comité ha observado que sólo 
tres organizaciones de las Naciones Unidas (las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Uni
das para el Desarrollo Industrial y la OMS) utilizan la población como uno de los factores de sus fórmu
las y las tres le asignan el 5% del número total de puestos. En el documento EBIII/INF.DOC./9 se se
ñala otro método posible, el sistema de ponderación, utilizado por la Organización de las Naciones Uni
das para la Agricultura y la Alimentación (F AO). En cuanto al número de puestos que se debe utilizar 
para calcular la representación geográfica, algunos miembros del Comité se han mostrado a favor de la 
opción propuesta en el documento EBlll/35 de que sólo se tengan en cuenta los puestos financiados 
con cargo al presupuesto ordinario, mientras que otros estiman que hay que seguir incluyendo los 
puestos financiados con cargo a fondos extrapresupuestarios. Los miembros del Comité han manifes
tado su preocupación acerca de los aspectos prácticos de la aplicación de un sistema en virtud del cual 
se daría preferencia a los candidatos de países en desarrollo y países en transición, de acuerdo con la 
meta propuesta de cubrir el 60% de todas las vacantes nombrando a nacionales de países no represen
tados y subrepresentados y de países situados por debajo del punto medio de su margen conveniente. 
También se ha propuesto que esa meta se aumente al 80%. 

1 Resoluciones EB lll.R9 y EB lll.R 1 O. 
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El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) dice que, aunque su 
país está actualmente sobrerrepresentado en el personal de la OMS, está dispuesto a considerar la po
sibilidad de introducir reformas, siempre y cuando sean razonables y equitativas. Respalda la reco
mendación que figura en el párrafo 33(c) del documento EB 111/35 de que la Asamblea de la Salud 
establezca una meta del 60% de todas las vacantes que se produzcan para nombramientos de naciona
les de países no representados y subrepresentados, dando preferencia en particular a los candidatos de 
los países en desarrollo y los países en transición. Tampoco tiene nada que objetar a las medidas ya 
adoptadas para aumentar la diversidad en la OMS, las cuales se describen en los párrafos 26 a 31 de 
ese documento. Sin embargo, desearía que se le proporcionara información por escrito acerca de las 
consecuencias financieras de las medidas destinadas a mejorar la representación geográfica del perso
nal, a ser posible en la reunión en curso, o a más tardar en la siguiente Asamblea de la Salud, en mayo 
de 2003. 

No puede aceptar la propuesta que figura en el párrafo 33(b) del documento EB111/35 de reco
mendar a la Asamblea de la Salud que conserve la actual fórmula para la representación geográfica y 
utilice en los cálculos únicamente los 1030 puestos financiados con cargo al presupuesto ordinario. 
Aunque esa fórmula se ajusta a la práctica seguida en otras organizaciones de las Naciones Unidas, es 
contraria al objetivo de la resolución WHA55.24, en la medida en que excluye a los ciudadanos de 
muchos países que aportan fondos extrapresupuestarios a la Organización. No ve por qué se ha de 
preferir la opción de utilizar únicamente los puestos financiados con cargo al presupuesto ordinario, 
descrita en el párrafo 22 del informe y recomendada en el párrafo 33(b), a la expuesta en el párrafo 21 
- y descartada - de emplear tanto los puestos financiados con cargo al presupuesto ordinario como los 
financiados con cargo a recursos extrapresupuestarios. 

No tiene nada que objetar a que se realice un examen periódico del margen conveniente de fun
cionarios para cada Estado Miembro; sin embargo, para ese cálculo se ha de utilizar la última escala de 
contribuciones de la OMS aprobada oficialmente. Por desgracia, eso no es compatible con la fórmula 
indicada en el párrafo 17 y, por consiguiente, no puede respaldar la recomendación que figura en el 
párrafo 33(a). 

Es importante mejorar el método empleado para garantizar el respeto de los principios de la re
presentación geográfica equitativa en todos los niveles en la Secretaría, que destaca la Asamblea de la 
Salud en la resolución WHA55.24. El orador presenta dos opciones para que se estudien. La primera 
consiste en mantener el sistema actual de márgenes porcentuales, pero aplicando dos márgenes para 
cada país, uno correspondiente al total de sus funcionarios, independientemente del nivel de éstos, y 
otro correspondiente al número de funcionarios de categoría D.1 y categorías superiores. La segunda 
consiste en utilizar un solo margen, con un factor de ponderación para los funcionarios de la categoría 
superior, como se hace en la F AO. 

Confía en que en la documentación que se presente a la Asamblea de la Salud reflejará las deli
beraciones del Consejo y se ofrecerán esas dos opciones, a fin de que cada Estado Miembro pueda ver 
cuál sería su margen conveniente en caso de que se aplicara una u otra. Esa información es funda
mental para que los Estados Miembros puedan adoptar una decisión. 

Expresa su agradecimiento por la gran cantidad de información que se ha presentado por escrito 
en respuesta a la solicitud de su país. 

El Profesor EL-TAYEB (suplente del Dr. Tag-El-Din, Egipto) dice que la primera frase del pá
rrafo 1 del informe, que hace hincapié indebidamente en la representación geográfica, no refleja el 
verdadero objeto de la resolución WHA55.24, esto es, el aumento de la representación de los países en 
desarrollo en la Secretaría. Además, no recuerda que esa resolución -que, dicho sea de paso, podría 
haberse incluido en el anexo del informe para facilitar la consulta - contuviera la recomendación ex
plícita de que el Consejo estudiara la cuestión. Así pues, recomienda que el Consejo simplemente to
me nota del informe e invite a la 56a Asamblea Mundial de la Salud a examinarlo. 

El Sr. MINAGA W A (suplente del Dr. Shinozaki, Japón) cree comprender, a la lectura del in
forme, que la fórmula empleada actualmente por la OMS concede más importancia a los países en de
sarrollo que las utilizadas por otras organizaciones internacionales. Sin embargo, la realidad es que, 
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como se observa en el anexo 1(a), 60 países siguen estando subrepresentados o no están representados, 
lo que demuestra la gravedad del problema de la representación geográfica desequilibrada. Hay que 
conceder suma prioridad a resolver esa situación, y solicita que se presente un informe sobre las medi
das que se están adoptando, su razón de ser y los resultados que se prevé obtener. 

El Sr. SEADAT (suplente del Dr. Sadrizadeh, República Islámica del Irán) respalda las obser
vaciones formuladas por el Profesor El-Tayeb y dice que el objeto principal de la resolución 
WHA55.24 está reflejado en su título: «Necesidad de ampliar la representación de los países en desa
rrollo en la Secretaría y en los cuadros y comités de expertos.». El párrafo 4 de esa resolución se refie
re, entre otras cosas, a la representación geográfica equitativa, pero no está claro cómo se ha tratado en 
el informe la cuestión del «equilibrio entre la representación de los países desarrollados y la de los paí
ses en desarrollo, haciendo menos hincapié en las contribuciones financieras a la Organización» a que 
se hace referencia en él. 

El Consejo no puede pedir a la Asamblea de la Salud, como se recomienda en el párrafo 33(a) 
del informe, que apruebe la actualización de Jos diversos elementos de la fórmula de la OMS, según lo 
explicado en el párrafo 17, ya que la Asamblea todavía tiene que aprobar la escala de contribuciones. 
Cabe recordar que la resolución WHA55.24 ha sido adoptada por todos los Estados Miembros; así 
pues, no se debe poner en tela de juicio, sino encontrar la manera de llevarla a la práctica. 

La Sra. NELLTHORP (suplente de Sir Liam Donaldson, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan
da del Norte) dice que le complace que el Consejo tenga la oportunidad de examinar la importante 
cuestión de la representación de los países en desarrollo en la Secretaría, después del breve debate 
mantenido en la 55a Asamblea Mundial de la Salud, en el que no se llegó a un consenso. El Consejo 
debe conservar su derecho a examinar todas las cuestiones que afectan a la gobemanza de la OMS, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 28 de la Constitución. En el informe que se está exami
nando se proponen diversas opciones sensatas. 

En el Estatuto del Personal de la OMS, al igual que en el de las demás organizaciones de las 
Naciones Unidas, se establece acertadamente que en los nombramientos, traslados o ascensos prevale
cerá sobre cualquier otra consideración la necesidad de que el personal de la Organización reúna las 
mejores condiciones de competencia, eficacia e integridad. Sin embargo, también es importante reco
nocer las ventajas de contratar al personal sobre una base geográfica lo más amplia posible, y la OMS 
debe continuar siguiendo lo más de cerca que pueda la práctica de las Naciones Unidas a ese respecto. 
Por tal motivo, la oradora no puede respaldar las modificaciones de la fórmula de establecimiento de 
los márgenes convenientes que se basan exclusivamente en el aumento del factor población, pues el 
informe muestra que esas modificaciones no tendrían efecto alguno para la mayoría de los países en 
desarrollo ni de los países en transición. Tampoco puede respaldar la propuesta que figura en el do
cumento EB111/INF.DOC./9 de que la OMS siga la fórmula aplicada actualmente por la FAO. El 
objetivo fundamental debe seguir siendo mejorar la estrategia de contratación de la OMS. Así pues, 
ve con buenos ojos los cambios que se están introduciendo y que deberían facilitar la contratación de 
funcionarios de países no representados o subrepresentados. Está de acuerdo con las recomendaciones 
consignadas en el párrafo 33 del informe, pues constituyen la mejor manera de responder a las preocu
paciones de todos los países subrepresentados. Quizá sería útil que el Consejo volviera a examinar 
esta cuestión en un plazo de dos años, con el fin de determinar si esos cambios han permitido obtener 
Jos resultados deseados. 

El Sr. YE Xuenong (suplente del Sr. Liu Peilong, China) respalda la opinión expresada por el 
Profesor El-Tayeb y el Sr. Seadat. En la resolución WHA55.24 se indica que la composición de la Se
cretaría debe reflejar la diversidad de los Estados que integran la OMS, por lo que esa composición 
también debería reflejar la realidad de que la mayoría de los Estados Miembros son países en desarro
llo. Aunque el informe de la Directora General contiene muchas referencias útiles, sólo da una res
puesta incompleta y selectiva a las tareas encomendadas en la citada resolución y no presenta ideas ni 
sugerencias concretas sobre cómo ampliar la representación de los países en desarrollo en la Secretaría. 
Si el Consejo desea adoptar una decisión racional sobre la cuestión, debe contar con más información 
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pertinente. Por lo tanto, el orador propone que este tema se siga examinando en la siguiente Asamblea 
de la Salud o en la siguiente reunión del Consejo, sobre la base de una versión actualizada del informe 
en la que se tengan en cuenta las observaciones formuladas en la actual reunión del Consejo. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) acoge con agrado el informe y señala que los factores condición 
de miembro, contribución y población son los tres factores que se han de tener en cuenta para calcular 
un punto medio conveniente y un margen para cada Estado Miembro. No tiene una preferencia clara 
por ninguna de las fórmulas propuestas, pero comparte la opinión de que la segunda opción (párra
fo 22) es más lógica y más coherente con los métodos utilizados en otras organizaciones de las Nacio
nes Unidas. Es preciso hacer un esfuerzo decidido para reducir la cantidad de países sobrerrepresenta
dos y países subrepresentados, independientemente de la fórmula que se adopte, y fijar un objetivo 
para el nombramiento de nacionales de esos últimos países, por ejemplo el 60% que se ha propuesto. 

El Sr. COSTI SANTAROSA (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil) está de acuerdo con las 
observaciones de la oradora anterior. La fórmula de la OMS, que tiene en cuenta los factores condi
ción de miembro, contribución y población, es una fórmula equilibrada; sin embargo, habría que estu
diar cuál es el peso relativo que se concede a cada uno de esos factores. Hay quien afirma que se con
cede un peso excesivo al factor contribución, lo cual estaría en contradicción con el párrafo 4 de la 
resolución WHA55.24, en el que se pide que se haga menos hincapié en las contribuciones financieras. 
El orador se abstuvo de votar con respecto a esa resolución, pero reconoce su validez. 

Por lo que se refiere al párrafo 17(b) del informe, está de acuerdo con las observaciones del 
Sr. Seadat y el Sr. Chernikov de que hay que usar la última escala de contribuciones de la OMS. La 
observación del Sr. Chernikov acerca de la representación en todos los niveles también es conforme al 
espíritu de la resolución WHA55.24. A ese respecto, habría que examinar más a fondo la fórmula 
aplicada por la F AO. Ahora bien, en general, la fórmula de la OMS, aunque puede ser mejorada, es 
una buena fórmula y presenta la ventaja de que tiene en cuenta todos los puestos y no sólo los finan
ciados con cargo al presupuesto ordinario, por lo que ofrece más posibilidades de participación a los 
países en desarrollo. En ese sentido, la OMS está a la vanguardia del sistema de las Naciones Unidas, 
y sería mejor que el resto del sistema se ajustara al método seguido por ella, y no al contrario. En lo 
que hace al párrafo 33, el Brasil, como país sobrerrepresentado, respalda en particular el apartado e), 
en el que se reconoce la necesidad de que los demás países estén debidamente representados. 

La Sra. BLACKWOOD (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) dice que el in
forme aporta información constructiva sobre la manera de proceder e indica que no se observa un pa
trón claro de desequilibrio en la representación de los países desarrollados y los países en desarrollo 
entre las diversas categorías; ahora bien, la mayoría de los países no representados son países en desa
rrollo. La OMS es digna de elogio por los pasos que está dando para ampliar la diversidad. Otra de 
las medidas prácticas que se podría aplicar sería llevar a cabo misiones de contratación en los países 
no representados, medida que la F AO ha adoptado recientemente. La oradora está de acuerdo con la 
Sra. Nellthorp en lo que respecta a las consideraciones fundamentales para contratar al personal, con
sideran que el modelo de la FAO expuesto en el documento EBlll/INF.DOC./9 no es práctico y res
paldan la recomendación contenida en el párrafo 33(a) del informe. 

El Dr. DAYRIT (Filipinas) se asocia a los oradores que han subrayado que la solución que se 
trata de encontrar debe atender a la necesidad de aumentar la representación de los países en desarro
llo, como se pide en la resolución WHA55.24. 

El Sr. LEÓN GONZÁLEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba) señala que el debate en curso 
constituye simplemente una aproximación inicial al debate fundamental que se ha de celebrar en la 
563 Asamblea Mundial de la Salud, en el que todos los Estados Miembros tendrán la oportunidad de 
expresar su opinión. Agradecería que se aportara información adicional sobre la distribución de la 
representación en las regiones y en la Sede y en los diversos niveles de dirección. 
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El Dr. AFRIYIE (Ghana) se adhiere a las observaciones hechas por el Sr. Costi Santarosa. En 
particular, ve con buenos ojos la solicitud de que se dé menos peso a las contribuciones, ya que así se 
respondería en gran medida a las preocupaciones de los países en desarrollo. 

El Sr. BRODRICK (Australia), que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, 1 

coincide con los oradores anteriores en que conviene que el Consejo examine la cuestión, habida 
cuenta de la duración del debate en la ss• Asamblea Mundial de la Salud. Aunque, según se señala en 
el informe, es preciso adoptar más medidas para que disminuya el número de países no representados 
y subrepresentados, tanto desarrollados como en desarrollo, no es partidario de que se modifique la 
fórmula indicada en el párrafo 8 del informe. Apartarse de la fórmula que se aplica en las Naciones 
Unidas plantearía muchas cuestiones, entre otras, si hay que tener en cuenta las contribuciones extra
presupuestarias e incluso quizá el estado de las contribuciones de los Estados Miembros. Es plena
mente partidario de las medidas destinadas a aumentar la diversidad en la OMS y a contratar de forma 
que haya una representación geográfica más amplia, y de que se sigan de cerca los progresos realiza
dos. Una cuestión que no se ha tratado en el informe es la situación de la OMS con respecto a las Na
ciones Unidas por lo que se refiere a los países no representados y subrepresentados. Según tiene en
tendido, las Naciones Unidas aplican la misma fórmula, aunque sólo a los funcionarios financiados 
con cargo al presupuesto ordinario, y tienen muchos menos países no representados y subrepresenta
dos. Eso es una poderosa razón para pensar que no es necesario modificar la fórmula en la OMS, sino 
sólo aplicarla debidamente. Hay que redoblar los esfuerzos a tal fin. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica), tomando la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, 1 manifiesta su satisfacción por el informe y se asocia plenamente a las observaciones 
formuladas por el Profesor El-Tayeb, el Sr. Seadat, el Sr. León González, el Sr. Ye Xuenong, el 
Sr. Costi Santarosa y el Dr. Afriyie. Señala el párrafo 4 de la resolución WHA55.24, en el que se in
dica que se debería hacer menos hincapié en las contribuciones financieras a la hora de seleccionar a 
los países a los efectos del nombramiento del personal. En el informe a la Asamblea de la Salud debe
rían presentarse alternativas a la actual fórmula de representación en la Secretaría, como se pide en el 
párrafo 8 de esa resolución. 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) señala que le preocupa, al igual que a varios oradores anteriores, 
que la ponderación basada en las contribuciones pueda distorsionar la distribución geográfica. Res
palda la solicitud de información del Sr. León González sobre la distribución de los puestos en los dis
tintos niveles y esferas de trabajo de la Organización, y pide que se le aclaren los criterios seguidos 
para determinar qué puestos han de estar sujetos a la representación geográfica, cuestión a la que se 
hace referencia en el párrafo 4 del informe. 

El Sr. KIM Yong U (suplente del Dr. Kim Won Ho, República Popular Democrática de Corea) 
insta a la Directora General a que adopte las medidas necesarias para garantizar una representación 
equilibrada de los países en desarrollo y también para mejorar las aptitudes del personal de esos paí
ses. 

El Sr. BAQUEROT (Director Ejecutivo) dice, contestando a las preguntas formuladas, que el 
punto que se está examinando se incluyó en el orden del día del Consejo en respuesta a una petición 
oficial hecha por algunos países. Por lo que se refiere a la pregunta de la Dra. López, indica que la 
OMS, al igual que las demás organizaciones en que existen requisitos en materia de representación 
geográfica, no aplica esos requisitos a los puestos de servicios generales ni a los de los servicios lin
güísticos. Se proporcionará por escrito información sobre las consecuencias financieras de los párra
fos 26 a 31 del informe. Se ha tomado nota debidamente de las observaciones relativas al título y al 

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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párrafo 1 del informe, pero, como se señala en ese párrafo, el objeto del informe es la representación 
geográfica; se presentará a la Asamblea de la Salud un análisis del grado de paridad entre los sexos, al 
que también se hace referencia en la resolución WHA55.24, ya sea en un informe por separado o en un 
solo informe en que se aborden ambos temas. 

Con objeto de proporcionar datos cuantitativos, la escala de contribuciones propuesta para 
2004-2005 en otro documento se utilizó en el informe para efectuar los cálculos, a título de ejemplo, 
de las opciones 1 y 2. Eso no significa que la Asamblea de la Salud no pueda adoptar una decisión 
con respecto a la propia escala de contribuciones. 

En cuanto a los motivos por los que no se han presentado alternativas a la fórmula de la distri
bución geográfica, dice que el objetivo del informe era presentar propuestas basadas en la fórmula ac
tual. Sin embargo, en la opción 2, se ha mantenido un margen mínimo de 1 a 8 -a pesar de que los 
cálculos reales arrojarían un margen muy inferior, esto es, de 1 a 5 ó 1 a 6 - con el fin de que gran 
número de países, entre 145 y 155, tengan más posibilidades de estar representados. 

La distribución de los puestos en los distintos niveles y regiones se expone en el documento 
EB 111117, que es una versión preliminar del informe anual que se ha de presentar a la Asamblea de la 
Salud. En aras de la claridad, se podrían incluir datos similares en el informe sobre la representación 
de los países en desarrollo en la Secretaría. Para concluir, asegura a los miembros del Consejo que se 
tomarán en cuenta sus observaciones a la hora de preparar el nuevo documento o documentos que se 
presenten a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que, ya que no hay más observaciones, entiende que el Consejo desea 
tomar nota del informe y remitir la cuestión a la 563 Asamblea Mundial de la Salud, para que continúe 
examinándola. 

Así queda acordado. 

Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS: punto 8.3 del orden 
del día (documento EB111/INF.DOC./3) 

La Sra. ARCIAGA (representante de las asociaciones del personal de la OMS) dice que la OMS 
está teniendo que desempeñar tareas cada vez más complejas en un mundo en constante transforma
ción cuyos recursos están disminuyendo, por lo que necesita que su personal tanto técnico como de 
apoyo esté integrado por hombres y mujeres entregados, dispuestos a llevar a cabo su difícil misión. 
En el año anterior se registraron algunos progresos; observa con satisfacción el establecimiento del 
departamento de Coordinación de la Seguridad en la Sede y la introducción de actividades de sensibi
lización sobre la seguridad, y espera que se adopten pronto medidas concretas para mejorar la seguri
dad de los colegas que trabajan sobre el terreno, en particular de los que se hallan en zonas peligrosas. 

Por lo que se refiere a la gestión de los recursos humanos, quedan por examinar diversas cues
tiones, entre otras, la de la integración de un sistema de recompensas y reconocimiento de méritos, 
sobre la que el personal espera las recomendaciones de un grupo de trabajo. Toma nota con agrado de 
la recomendación de la CAPI relativa a los sueldos, pero lamenta que la Quinta Comisión de la Asam
blea General de las Naciones Unidas haya formulado una recomendación distinta. Insta a que se vuel
va a examinar la cuestión. Los sueldos del personal profesional tienen gran prioridad y le complace 
que esté previsto llevar a cabo un examen del régimen de remuneración y prestaciones en el siguiente 
periodo de sesiones de la Comisión. 

Para alcanzar sus objetivos, la OMS debe poder ofrecer perspectivas de promoción profesional 
adecuadas, tanto a los funcionarios profesionales como a los de servicios generales. A ese respecto, ve 
con agrado el compromiso asumido por el Consejo Mundial Personal/ Administración. Señala la difí
cil situación del personal de servicios generales e insta a que se adopten dos medidas concretas para 
mejorar las oportunidades de ascenso, a saber, la exención del criterio geográfico para las categorías 
P .1 y P .2, y la introducción de la categoría de funcionario nacional del cuadro orgánico en las oficinas 
regionales. Esas medidas se ajustarían a las recomendaciones formuladas en las Naciones Unidas. 
Las actividades de capacitación son fundamentales en una organización basada en el conocimiento, 
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como es la OMS. Aunque la administración ha reconocido la necesidad de esa capacitación, los recur
sos financieros para tal fin son insuficientes. Por otra parte, lamenta que se siga contratando a jubila
dos, a menudo como resultado de una política de nepotismo, lo que menoscaba la moral del personal 
en servicio activo y con frecuencia obstaculiza su adelanto profesional. Es necesario reforzar y am
pliar la aplicación del sistema de gestión y mejora del desempeño, que se introdujo para evaluar al per
sonal de manera más objetiva sobre la base del trabajo efectivamente realizado. Sus resultados debe
rían estar vinculados a la promoción, la formación adicional y la reorientación y el desarrollo profe
sionales. 

Las asociaciones del personal se congratulan de la introducción del proyecto sobre las compe
tencias. Es bien sabido que muchos funcionarios hacen bastante más de lo que se espera de ellos y eso 
ha de ser reconocido y recompensado. Además, el personal padece a menudo las consecuencias de 
una administración inadecuada e ineficiente. Las asociaciones del personal acogen con agrado las ob
servaciones del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el sistema de justicia interno y pro
pugnan el establecimiento de procedimientos más ágiles para prevenir y resolver los conflictos. Una 
de las cuestiones planteadas por el equipo de inspección fue la del asesoramiento jurídico y la repre
sentación del personal, que se halla en situación de desventaja, ya que la administración puede recurrir 
a sus propios servicios jurídicos y administrativos. Cabe esperar que llegue un día en que la armonía 
entre la administración y el personal haga innecesario el sistema de justicia en las Naciones Unidas. 

La Directora General ha iniciado reformas significativas y se ha comprometido a encontrar una 
solución al problema de los temporeros cronificados en la Sede. Su sucesor debería proseguir esas 
reformas y reforzar los principios subyacentes. En particular, las asociaciones del personal acogen con 
agrado la creación del Consejo Mundial Personal/ Administración, que ha hecho posible un proceso de 
diálogo y consulta entre la administración y el personal. En marzo de 2003 se presentará al Consejo 
una propuesta revisada sobre los procedimientos de negociación, con objeto de promover una colabo
ración fructífera y de examinar objetivos comunes que beneficien tanto a la Organización como a su 
personal. 

Una prueba de las aptitudes de liderazgo del próximo Director General será su capacidad para 
crear un entorno de integridad y una cultura institucional que promueva y recompense tanto la probi
dad como el desempeño profesional. No se debe permitir que la política gobierne la Organización. 
Insta al Consejo a que, a la hora de definir las orientaciones estratégicas de la OMS, no se olvide de 
los funcionarios, pues la transparencia y la inclusividad redundarán en beneficio de la moral del perso
nal y potenciarán la lealtad de éste. Sólo trabajando de consuno y abiertamente se podrá hacer reali
dad el verdadero mandato de la OMS. 

El PRESIDENTE dice que, al no haber observaciones, entiende que el Consejo desea tomar 
nota de la intervención de la representante de las asociaciones del personal de la OMS. 

Así queda acordado. 

3. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 5 del orden del día (continuación de la 
octava sesión, sección 1) 

Estrategia para la salud y el desarrollo del niño y el adolescente: punto 5.5 del orden del día 
(documento EB111/7) (continuación de la sexta sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución revisado sobre la es
trategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente, en el que se han incorporado las en
miendas presentadas desde la sexta sesión y que dice lo siguiente: 
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El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe sobre la estrategia para la salud y el desarrollo del niño y el adolescente; 1 

Reconociendo que la salud y el desarrollo de los niños y adolescentes es de máxima im-
portancia para los Estados Miembros y que el logro de las metas internacionales fijadas para los 
próximos decenios, en particular los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas, requerirá una renovación del compromiso político y de la acción, 

RECOMIENDA a la 563 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución si
guiente: 

La 563 Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe sobre la estrategia para la salud y el desarrollo del niño y el ado

lescente; 
Reconociendo el derecho de los niños y los adolescentes al grado máximo posible 

de salud y acceso a los servicios de salud, de conformidad con lo estipulado en los ins
trumentos jurídicos internacionalmente acordados sobre derechos humanos; 

Recordando y reconociendo los resultados de la Cumbre Mundial en favor de la In
fancia (Nueva York, 1990), la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer (1993),2 la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 
1994), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), la Cuarta Confe
rencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), la Cumbre Mundial sobre la Alimentación 
(Roma, 1996), la Cumbre del Milenio (Nueva York, 2000), el periodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (2001), y el 
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
la infancia (2002), sus recomendaciones y sus actividades complementarias e informes 
respectivos; 

Recibiendo con agrado la formulación de las orientaciones estratégicas para mejo
rar la salud y el desarrollo de los niños y los adolescentes;3 

Preocupada porque las necesidades específicas de los neonatos y los adolescentes 
todavía no se han abordado lo suficiente y será preciso redoblar los esfuerzos para alcan
zar las metas internacionales relativas a la salud materna y a la salud y el desarrollo de los 
niños y los adolescentes; 

Reconociendo además el derecho de los niños, incluidos los adolescentes, a la li
bertad de expresión y a que se tengan en cuenta sus opiniones en todas las cuestiones que 
les atañen, de conformidad con su edad y su madurez; 

Reconociendo también que los progenitores, las familias, los tutores legales y otros 
cuidadores tienen un papel y una responsabilidad primordiales en el bienestar de los niños 
y deben recibir apoyo en el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de éstos; 

Consciente de que existen intervenciones capaces de responder a las necesidades 
de salud de las embarazadas, las madres, los neonatos, los niños y los adolescentes, y 
preocupada porque en los países en desarrollo esos grupos de población tienen un acceso 
limitado a dichas intervenciones; 

Reconociendo que en la Convención sobre los Derechos del Niño figura un amplio 
conjunto de normas jurídicas internacionales en pro de la protección y el bienestar de los 
niños, y también que la Convención constituye un importante marco para abordar la salud 
y el desarrollo del niño y del adolescente, 

1 Documento EB 11117. 

2 Resolución 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

3 Documento WHO/FCH/CAH/02.21. 
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l. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que intensifiquen y extiendan los esfuerzos para cumplir las metas interna-
cionales de reducción de la mortalidad y la malnutrición de madres y niños; 
2) a que hagan de la mejora de la salud neonatal, la supervivencia de los niños y 
la salud y el desarrollo de los adolescentes una prioridad mediante la promoción en 
el más alto nivel, el fortalecimiento de los programas, el aumento de los recursos 
nacionales asignados, la creación de alianzas y el compromiso político sostenido; 
3) a que procuren alcanzar la plena cobertura de su población de madres, neo
natos, niños y adolescentes con intervenciones de reconocida eficacia, en especial 
intervenciones que ayuden a los progenitores, otros cuidadores, las familias y las 
comunidades a atender a los menores y mejoren la calidad de los servicios de salud 
y los sistemas de salud; 
4) a que promuevan el acceso de los niños y los adolescentes, los progenitores, 
las familias, los tutores legales y otros cuidadores a una gama completa de infor
mación y servicios que fomenten la salud y la supervivencia, el desarrollo, la pro
tección y la participación de los niños, reconociendo que muchos niños viven sin 
apoyo de los progenitores y que deben adoptarse medidas para apoyar a esos niños 
y para fomentar y fortalecer sus capacidades; 

2. PIDE a la Directora General: 
1) que preste el mayor apoyo posible al logro de las metas internacionales 
acordadas en relación con la salud y el desarrollo del niño; 
2) que siga abogando por un enfoque de salud pública encaminado a reducir las 
enfermedades comunes, con inclusión de estrategias de inmunización sencillas y 
eficaces, la atención integrada a las enfermedades de la infancia, la mejora de la 
nutrición maternoinfantil y el abastecimiento de agua y el saneamiento; 
3) que promueva las investigaciones necesarias y prepare orientaciones y prác
ticas óptimas para que los Estados Miembros las utilicen en la aplicación plena de 
enfoques costoeficaces para alcanzar las metas internacionales fijadas en relación 
con la salud de neonatos, niños y adolescentes; 
4) que mantenga el compromiso y el apoyo de la Organización para que se al
cancen y se sostengan niveles elevados de cobertura con intervenciones de demos
trada eficacia mediante mecanismos de aplicación eficientes, integrados o combi
nados; 
5) que abogue por que se dé más prioridad a la salud materna y neonatal y a la 
salud y al desarrollo de los adolescentes; 
6) que informe a la 59a Asamblea Mundial de la Salud en 2006, por conducto 
del Consejo Ejecutivo, acerca de la contribución de la OMS a la aplicación de la es
trategia para la salud y el desarrollo del niño y el adolescente, haciendo particular 
hincapié en las medidas relacionadas con la reducción de la pobreza y el logro de las 
metas internacionales acordadas en relación con la salud y el desarrollo del niño. 

Se adopta la resolución.1 

Medicina tradicional: punto 5.7 del orden del día (documento EB111/9) (continuación de la octava 
sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución revisado sobre la me
dicina tradicional, que refleja las enmiendas propuestas en la octava sesión y dice lo siguiente: 

1 Resolución EB!ll.Rll. 
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El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo considerado el informe sobre medicina tradicional, 1 

RECOMIENDA a la 56" Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución si
guiente: 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, 

WHA40.33, WHA41.19, WHA42.43 y WHA54.11; 
Observando que los términos de medicina «complementaria», «alternativa» o «no 

convencional» se utilizan para referirse a muchos tipos de servicios de salud no normali
zados que entrañan distintos grados de formación y eficacia; 

Observando que la denominación «medicina tradicional» abarca una serie de tera
pias y prácticas que difieren mucho de un país a otro y de una región a otra; 

Consciente de que la medicina tradicional, complementaria o alternativa presenta 
muchos aspectos positivos, y de que la medicina tradicional y quienes la practican de
sempeñan una función importante en el tratamiento de enfermedades crónicas y en la 
mejora de la calidad de vida de quienes sufren enfermedades leves o determinadas enfer
medades incurables; 

Reconociendo que los conocimientos de la medicina tradicional son propiedad de 
las comunidades y las naciones donde se originaron y que deben respetarse plenamente; 

Tomando nota de que los principales problemas del uso de la medicina tradicional 
son la falta de redes organizadas de prácticos tradicionales y de datos válidos sobre la se
guridad, la eficacia y la calidad de la medicina tradicional, y la necesidad de medidas para 
asegurar el buen uso de la medicina tradicional y para proteger y conservar los conoci
mientos tradicionales y los recursos naturales necesarios para aplicarla de manera soste
nible, y de que los prácticos de medicina tradicional reciban formación y se les otorguen 
licencias para ejercerla; 

Observando además que muchos Estados Miembros han decidido apoyar el buen 
uso de la medicina tradicional en sus sistemas de salud, 

l. TOMA NOTA de la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional y sus cuatro 
objetivos principales de formular políticas, fomentar la seguridad, la eficacia y la calidad, 
garantizar el acceso y promover el uso racional; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que adapten, adopten y apliquen, cuando sea conveniente, la estrategia de 
la OMS sobre medicina tradicional como fundamento de los programas nacionales 
o programas de trabajo sobre medicina tradicional; 
2) a que, cuando proceda, preparen y apliquen políticas y reglamentaciones na
cionales sobre medicina tradicional, complementaria y alternativa para respaldar el 
buen uso de la medicina tradicional y su integración en los sistemas nacionales de 
atención de salud, en función de las circunstancias de sus países; 
3) a que reconozcan la función de determinados prácticos de la medicina tradi
cional como un recurso importante de los servicios de atención primaria de salud, 
particularmente en los países de bajos ingresos y de conformidad con las circuns
tancias nacionales; 

1 Documento EBIII/9. 
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4) a que establezcan sistemas de vigilancia de la seguridad de los medicamen
tos para vigilar las medicinas herbarias, o amplíen y fortalezcan los sistemas exis
tentes; 
5) a que presten el apoyo necesario para la investigación sistemática de los re-
medios tradicionales; 
6) a que tomen medidas para proteger y conservar los conocimientos de la me
dicina tradicional y las reservas de plantas medicinales con el fin de promover el 
desarrollo sostenible de la medicina tradicional, incluidos los derechos de propie
dad intelectual de los prácticos de la medicina tradicional, según lo dispuesto en la 
legislación nacional en consonancia con las obligaciones internacionales; 
7) a que velen, cuando proceda y de conformidad con las circunstancias nacio
nales, por que se proporcione formación y, en caso necesario, se forme de nuevo a 
los prácticos de la medicina tradicional, y se disponga de un sistema para calificar, 
acreditar y otorgar licencias a los prácticos de la medicina tradicional; 
8) a que promuevan la utilización sensata de la medicina tradicional, comple-
mentaria y alternativa por los consumidores y proveedores; 

3. PIDE a la Directora General: 
1) que facilite la labor de los Estados Miembros que deseen formular políticas y 
reglamentaciones nacionales de la medicina tradicional, complementaria y alterna
tiva, y promueva el intercambio de información y la colaboración en materia de 
política y reglamentación nacional de la medicina tradicional entre los Estados 
Miembros; 
2) que preste apoyo técnico, incluso para elaborar metodología, preparar direc-
trices y promover el intercambio de información; 
3) que, junto con los centros colaboradores de la OMS, trate de obtener infor
mación basada en datos científicos sobre la calidad, seguridad y costoeficacia de 
las terapias tradicionales con el fin de orientar a los Estados Miembros acerca de la 
definición de los productos que haya que incluir en las directrices nacionales y las 
propuestas relativas a la política en materia de medicina tradicional que se apliquen 
en los sistemas nacionales de salud; 
4) que colabore con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
las organizaciones no gubernamentales en diversas áreas relacionadas con la medi
cina tradicional, como la investigación, la protección de los conocimientos médicos 
tradicionales y la conservación de las reservas de plantas medicinales; 
5) que promueva la importante función que desempeñan los centros colabora
dores de la OMS sobre medicina tradicional en la aplicación de la estrategia de la 
OMS sobre medicina tradicional, en particular reforzando las investigaciones y la 
capacitación de los recursos humanos; 
6) que asigne recursos suficientes a la medicina tradicional en los niveles mun-
dial, regional y de país de la Organización; 
7) que informe a la 58a Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Con
sejo Ejecutivo, sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente reso
lución. 

Se adopta la resolución.1 

1 Resolución EB lll.R 12. 
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Revisión del Reglamento Sanitario Internacional: punto 5.12 del orden del día (documento 
EB 111/34) (continuación de la octava sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución sobre la revisión del 
Reglamento Sanitario Internacional, en su forma enmendada en la octava sesión, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe sobre la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, 1 

RECOMIENDA a la 563 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución si
guiente: 

La 563 Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA48.7, WHA48.13, WHA54.14 y WHA55.16, 

que responden a la necesidad de velar por la seguridad sanitaria mundial en un momento 
en que la amenaza de las enfermedades infecciosas está resurgiendo; 

Teniendo en cuenta la existencia de nuevos riesgos y amenazas derivados del posi
ble uso deliberado de agentes infecciosos con propósitos bioterroristas; 

Consciente de la amenaza adicional que entraña el aumento sustancial del comercio 
y los viajes internacionales, que suponen mayores oportunidades para la aparición y pro
pagación de enfermedades infecciosas; 

Subrayando la continua importancia del Reglamento Sanitario Internacional como 
instrumento para conseguir la máxima protección posible contra la propagación interna
cional de enfermedades con un mínimo de trabas para el tráfico internacional; 

Reconociendo los estrechos vínculos existentes entre el Reglamento y las activida
des de la OMS en materia de alerta y respuesta ante brotes, en cuyo ámbito se han deter
minado los objetivos principales que han de conseguirse al revisar el Reglamento, 

l. EXPRESA su satisfacción por los procedimientos y actividades planeados para ul
timar el proyecto de Reglamento revisado para su adopción por la 583 Asamblea Mundial 
de la Salud, en 2005; 

2. RESUELVE: 
1) de conformidad con el artículo 42 de su Reglamento Interior, establecer un 
grupo de trabajo intergubernamental abierto a todos los Estados Miembros para 
que examine y recomiende un proyecto de revisión del Reglamento Sanitario Inter
nacional para su examen por la Asamblea de la Salud a tenor del Artículo 21 de la 
Constitución de la OMS; 
2) que las organizaciones de integración económica regional constituidas por 
Estados soberanos, Miembros de la OMS, a las que sus Estados Miembros han 
transferido competencias en asuntos regidos por la presente resolución, incluida la 
competencia para asumir compromisos que vinculen a sus Estados Miembros, par
ticipen activamente, en la medida en que tengan competencias exclusivas, de con
formidad con el artículo 55 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la 
Salud, en la labor del grupo de trabajo intergubernamental a que se hace referencia 
en el apartado 1 ); 

1 Documento EBlll/34. 
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3. INSTA a los Estados Miembros a que atribuyan alta prioridad al trabajo de revisión 
del Reglamento Sanitario Internacional y a que proporcionen los recursos y la coopera
ción necesarios para facilitar el progreso de ese trabajo; 

4. PIDE a la Directora General: 
1) que concluya el trabajo técnico necesario para facilitar el alcance de un 
acuerdo sobre el Reglamento Sanitario Internacional revisado; 
2) que utilice plenamente las reuniones consultivas técnicas y las comunicacio
nes electrónicas ya existentes para presentar al grupo de trabajo intergubernamental 
un texto lo más consensuado posible; 
3) que mantenga informados a los Estados Miembros acerca del trabajo técnico 
relativo a la revisión del Reglamento por conducto de los comités regionales y 
otros mecanismos; 
4) que convoque la reunión del grupo de trabajo intergubernamental sobre la 
revisión del Reglamento Sanitario Internacional en tiempo oportuno, previo acuer
do del Consejo Ejecutivo en su 113a reunión, en enero de 2004, teniendo en cuenta 
los progresos alcanzados en el trabajo técnico y los demás compromisos de la Or
ganización; 
5) que facilite la participación de los países menos adelantados en la labor del 
grupo de trabajo intergubernamental y en las consultas técnicas intergubernamen
tales; 
6) que invite a participar en calidad de observadores en las reuniones del grupo 
de trabajo intergubernamental sobre la revisión del Reglamento Sanitario Interna
cional, de conformidad con el artículo 48 del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud, a representantes de Estados que no sean miembros, de los 
movimientos de liberación a que se hace referencia en la resolución WHA27.37, de 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de las organizaciones ínter
gubernamentales con las que la OMS ha establecido relaciones efectivas, y de las 
organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la 
OMS, para que asistan a las reuniones de ese órgano de conformidad con lo dis
puesto en el Reglamento Interior y en las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
de la Salud. 

El Sr. CICOGNA (suplente de la Dra. Di Gennaro, Italia) respalda la mayoría de las enmiendas 
del proyecto de resolución. Reitera que es fundamental establecer un grupo de trabajo interguberna
mental para coordinar los resultados de las reuniones y consultas técnicas de ámbito regional y subre
gional destinadas a lograr un consenso, con objeto de recomendar un proyecto a la Asamblea de la 
Salud. En ese sentido, propone otras enmiendas al proyecto de resolución. En el párrafo 2(2) habría 
que sustituir «incluida la competencia para asumir compromisos que vinculen a sus Estados Miem
bros, participen activamente, en la medida en que tengan competencias exclusivas, de conformidad 
con el artículo 55» por «incluida la competencia para suscribir reglamentos internacionales jurídica
mente vinculantes, participen, de conformidad con el artículo 55». El proceso está en curso, pero no 
se han podido definir las competencias de la Comunidad Europea, y las palabras «a las que sus Esta
dos Miembros han transferido competencias en asuntos regidos por la presente resolución», que apare
cen en una parte anterior de ese mismo párrafo, demuestran que las organizaciones no pueden ocupar
se de asuntos distintos de ésos. Señala otro pequeño cambio en el texto: en el segundo párrafo del 
preámbulo habría que suprimir la palabra «infecciosos» y el prefijo «bio», de manera que queden in
cluidos los agentes radiológicos y químicos. 

El Dr. AL-MAANI (Jordania) señala que la modificación propuesta por el orador anterior del 
segundo párrafo del preámbulo, a saber, la supresión de la palabra «infecciosos», entrañaría la modifi
cación del párrafo precedente del preámbulo, en el que también se hace referencia a las enfermedades 
infecciosas. 
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La Sra. WIGZELL (Suecia) sugiere que, en el segundo párrafo del preámbulo, se añada «para la 
salud» después de «nuevos riesgos y amenazas». 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) dice que la cuestión señalada por el Dr. Al-Maani se podría 
solucionar añadiendo la palabra «asimismo», de manera que el segundo párrafo del preámbulo comen
zaría por «teniendo en cuenta asimismo», y el primer párrafo del preámbulo se mantendría como está. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

4. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN: punto 10 del orden del día (continuación de la octava 
sesión, sección 2) 

Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio (incluido el 
informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos): punto 10.1 del orden del día 
(documentos EB 111128 y EB 111128 Add.l) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el documento EB 111128, en el que se consignan 
los informes de cinco reuniones de comités de expertos, y el documento EB 111128 Add.l, que contie
ne un informe sobre la composición de los cuadros y comités de expertos. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) reitera, en relación con el 57° informe del Co
mité Mixto F AO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, su preocupación acerca de la manera en 
que la Organización examinó en su momento la cuestión de la acrilamida presente en los alimentos. 
Hace un llamamiento a la OMS para que continúe adoptando un enfoque científico riguroso con res
pecto a esa evaluación. Las observaciones hechas por miembros de su personal, aparecidas en la pren
sa, no reflejan tal rigor científico. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) señala, en respuesta a la intervención del orador anterior, que 
está de acuerdo en que el portavoz de la OMS ante la prensa hizo una declaración infundada, con res
pecto a la cual se publicó una corrección. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) reitera su petición de que la labor del Comité de 
Expertos de la OMS en Selección y Uso de Medicamentos Esenciales sea más abierta y transparente. 
Sigue pensando que sería beneficioso para el trabajo de ese Comité que se permitiera una participación 
más amplia de expertos de un número mayor de Estados Miembros. 

El PRESIDENTE dice que, al no haber más observaciones, entiende que el Consejo desea dar 
las gracias a los expertos que han participado en las sesiones, pedir a la Directora General que tenga en 
cuenta las recomendaciones, según proceda, a la hora de poner en práctica los programas de la Organi
zación, y tomar nota del informe que figura en el documento EB 111128 Add.l. 

Así queda acordado. 

Evaluación conjunta FAO/OMS de la labor de la Comisión del Codex Alimentarios: punto 10.2 
del orden del día (documento EB 111129) 

El Dr. DAYRIT (Filipinas), que hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del Comité 
de Desarrollo del Programa, dice que éste ha examinado la evaluación de la labor de la Comisión del 

1 Resolución EB lll.R 13. 
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Codex Alimentarios. El examen ha abarcado los métodos utilizados por la Comisión para establecer 
normas y proporcionar asesoramiento científico para la evaluación de los riesgos y la función desem
peñada por la F AO y la OMS para crear capacidad. Se ha destacado la importancia que conceden los 
Estados Miembros, en particular los países en desarrollo, a las normas alimentarias internacionales 
fijadas por la Comisión. La evaluación ha puesto de manifiesto que el proceso de establecimiento de 
las normas es lento, y que a los países en desarrollo les cuesta participar en él y contribuir al estable
cimiento de prioridades. Además, habría que modificar los procedimientos, a fin de tener en cuenta la 
complejidad de la cadena alimentaria. Cada vez son más numerosas las solicitudes de orientación 
científica, y en el informe se insta a que se asignen recursos suficientes para garantizar el funciona
miento adecuado tanto de la Comisión como de los grupos de asesoramiento científico. También se 
pide que la OMS se ocupe de coordinar las evaluaciones científicas, que son fundamentales para la 
labor de la Comisión. Es preciso establecer una distinción más clara entre las funciones de gestión de 
los riesgos y evaluación de los riesgos. La OMS ha de desempeñar un papel más destacado en el esta
blecimiento de las normas alimentarias, para que se conceda la máxima prioridad a las cuestiones de 
salud en ese proceso. El Comité ha destacado la importancia de aplicar las recomendaciones resul
tantes de la evaluación. 

El Dr. DA SIL V A ARO UCA (Brasil) dice que su Gobierno, que apoya las actividades de la 
Comisión del Codex Alimentarios, participa activamente en ellas y aprecia el fundamento científico de 
sus decisiones, ha establecido un Comité del Codex Alimentarios en el Brasil en el que están repre
sentados todos los ministerios encargados de cuestiones relacionadas con los alimentos, la industria y 
los consumidores. Está satisfecho con los esfuerzos desplegados para lograr un equilibrio y una trans
parencia mayores. Antes de introducir cualquier cambio en el mandato de la Comisión, es preciso re
forzar su capacidad para cumplir con su objetivo de garantizar la inocuidad de los alimentos. La OMS 
debería participar en mayor medida en el establecimiento de las directrices que rigen la actividad de la 
Comisión, habida cuenta de que cada vez se concede más importancia a la inocuidad de los alimentos, 
en particular en los países en desarrollo. En cuanto a la elaboración de las normas, la Comisión debe
ría dar prioridad a la protección de la salud basada en los conocimientos científicos disponibles antes 
que a los intereses puramente comerciales, y garantizar que esas normas se ajusten a las necesidades 
de los países en desarrollo. La OMS debería proporcionar apoyo técnico a los países en desarrollo 
para preparar estrategias y actividades orientadas a garantizar la inocuidad de los alimentos, en parti
cular programas de lucha contra el hambre y las carencias nutricionales. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) está de acuerdo con las observaciones del 
Dr. da Silva Arouca sobre la importancia de la labor de la Comisión y la función de la OMS en el 
mantenimiento de la transparencia, el equilibrio y la base científica de las decisiones de ésta. Para que 
la Organización se convierta en asociada en pie de igualdad de la Comisión, habrá que introducir im
portantes ajustes en sus asignaciones presupuestarias y sus programas. Continúa respaldando las acti
vidades de la F AO y la OMS para hacer participar de forma más amplia en la labor de la Comisión a 
los países en desarrollo, especialmente a los que tienen un sector de exportaciones agrícolas impor
tante. Sin embargo, reitera su preocupación por los intentos de la OMS de politizar algunas cuestiones 
relacionadas con la inocuidad de los alimentos, el régimen alimenticio y la nutrición; es fundamental 
que la Organización se abstenga de hacer afirmaciones sin fundamento. 

El Sr. ECKHARDT (Australia), tomando la palabra por invitación del PRESIDENTE, 1 mani
fiesta su agrado por el examen y su apoyo a las recomendaciones formuladas; las cuatro esferas prin
cipales que se ha indicado que hay que mejorar atienden a la mayoría de las preocupaciones de Aus
tralia. Muchas de las recomendaciones tienen repercusiones financieras para la OMS y la F AO, y 
acoge con satisfacción la propuesta de la Directora General de asignar recursos adicionales a la labor 

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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de la Comisión. Está de acuerdo en que conviene esperar los resultados de la reunión extraordinaria 
que celebrará la Comisión en febrero de 2003 antes de elaborar una resolución sobre la cuestión. De
sea saber cómo se llevarán a la práctica las recomendaciones y, habida cuenta de que tanto la OMS 
como la F AO se encargarán de decidir si se aceptan o rechazan éstas, qué ocurrirá si adoptan decisio
nes distintas respecto a una recomendación concreta. Anima a ambas a cooperar estrechamente, en 
consulta con la Comisión, para aplicar las recomendaciones, de manera que se interrumpa lo menos 
posible la labor de la Comisión. 

El Dr. NABARRO (Director Ejecutivo) dice, en relación con las observaciones del Dr. da Silva 
Arouca, que se reforzará la función de la Organización en la labor de la Comisión del Codex Alimen
tarius para que pueda responder a las recomendaciones. Lo más importante es agilizar la prestación de 
asesoramiento científico especializado y hacer hincapié en los aspectos sanitarios relacionados con los 
alimentos. En segundo lugar, el objetivo del fondo fiduciario mencionado en el párrafo 19 del informe 
es que los representantes de países en desarrollo puedan participar en mayor medida en la labor de la 
Comisión, habida cuenta de la importancia de ésta para las actividades comerciales de las empresas 
internacionales. 

Acoge con satisfacción la respuesta positiva del Dr. Steiger en relación tanto con el informe de 
la evaluación como con las metas del fondo fiduciario. Se está haciendo todo lo posible para garanti
zar que el asesoramiento científico de la OMS esté basado en la mejor información disponible. En 
respuesta a la observación del Sr. Eckhardt, dice que las consultas celebradas por la OMS y la F AO 
han puesto de manifiesto que su opinión sobre los resultados de la evaluación coincide. Las conse
cuencias financieras para ambas organizaciones son importantes, por lo que, además del aumento de 
las asignaciones para garantizar la inocuidad de los alimentos ya previsto en el presupuesto, se nece
sitarán recursos extrapresupuestarios para aplicar las conclusiones de la evaluación, en caso de que 
sean aprobadas por la Comisión en su reunión extraordinaria. 

El PRESIDENTE dice que, al no haber más observaciones, entiende que el Consejo desea tomar 
nota del informe sobre la evaluación del Codex Alimentarius y de sus posibles repercusiones para la 
labor de la OMS, y conviene en que, una vez que el informe sobre la evaluación haya sido presentado 
a la Comisión del Codex Alimentarius, la Directora General prepare un proyecto de resolución para 
someterlo a la 563 Asamblea Mundial de la Salud. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 
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Viernes 24 de enero de 2003, a las 14.10 horas 

Presidente: Profesor KY A W MYINT (Myanmar) 

l. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 6 del orden del día (continuación) 

Contribuciones señaladas: punto 6.1 del orden del día (continuación) 

• Contribuciones para 2004-2005 (documentos EBlll/15, Corr.l y Corr.2, EB111/15 Add.l 
y EB 111/INF .DOC./6) (continuación de la octava sesión, sección 3) 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) recuerda que en el debate celebrado en la octava sesión se 
trataron dos cuestiones distintas, las contribuciones para 2002-2003 y las contribuciones para 
2004-2005. Tras la celebración de consultas oficiosas, se sugirió que el Consejo adoptara dos decisio
nes por separado. 

La primera decisión se refiere a las contribuciones para 2002-2003, y dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo recomienda que la 56a Asamblea Mundial de la Salud adopte una 
resolución en la que se indique: 

1) que las contribuciones señaladas a la República Democrática de Timor-Leste sean 
de US$ 1053 para 2002 y de US$ 4213 para 2003; 
2) que, a título de ajuste ad hoc, se modifiquen las contribuciones señaladas para 2003 
al Afganistán y a la Argentina, fijándose en US$ 4213 para el Afganistán y 
US$ 4 026 622 para la Argentina; 
3) que la diferencia de US$ 611 135 resultante de la revisión de las contribuciones se
ñaladas para 2003 al Afganistán y a la Argentina se financie con cargo a la Cuenta de In
gresos V arios. 

La segunda decisión se refiere a las contribuciones para 2004-2005, y dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado las propuestas relativas a la escala de contri
buciones para los años 2004-2005, decide remitir ese punto a la 56a Asamblea Mundial de la 
Salud, para que lo examine y adopte las decisiones que procedan. 

La Sra. NELLTHORP (suplente de Sir Liam Donaldson, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte) acoge con agrado esa propuesta y pide que se le confirme que cuando la 56a Asamblea 
Mundial de la Salud examine este punto lo haga a la luz de las resoluciones mencionadas en el docu
mento EB111/15, a saber, las resoluciones WHA8.5, WHA24.12, WHA26.2l y WHA30.5. También 
pide que se prepare una nota informativa para la Asamblea de la Salud en la que se indiquen las conse
cuencias que tendría para la Organización un nuevo déficit en el presupuesto por programas para el 
siguiente bienio. 

El Sr. BAQUEROT (Director Ejecutivo) confirma que se proporcionará esa información. 

- 177-
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El Sr. SEADAT (suplente del Dr. Sadrizadeh, República Islámica del Irán), secundado por el 
Profesor EL-TA YEB (suplente del Dr. Tag-El-Din, Egipto) y por el Sr. LIU Peilong (China), dice que 
las decisiones sobre la escala de contribuciones son aceptables. En el informe que se ha de presentar a 
la 563 Asamblea Mundial de la Salud debería incluirse una referencia a las observaciones formuladas 
por los miembros del Consejo sobre la cuestión y un párrafo en el que se reproduzca textualmente el 
párrafo 3, sección C, de la resolución 55/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) también considera 
aceptables los proyectos de decisión. Pide nuevamente que se indique en el informe que no debe ha
ber ningún incremento de la cuantía total de las contribuciones (US$ 806,5 millones) en el proyecto de 
presupuesto para 2004-2005. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (suplente del Dr. Peña Pentón, Cuba) manifiesta su confor
midad con la fórmula propuesta y respalda la sugerencia del Sr. Seadat. 

El Sr. COSTI SANT AROSA (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil) respalda la petición del 
Sr. Chemikov de que la escala de contribuciones propuesta para 2004-2005 se base en un presupuesto 
de crecimiento nominal cero. 

La Sra. STA V As (suplente de la Sra. Wigzell, Suecia) dice que también le parece aceptable la 
fórmula propuesta. Está de acuerdo con la sugerencia de la Sra. Nellthorp de que se haga referencia a 
las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud y se prepare una nota informativa sobre las 
consecuencias de un posible déficit presupuestario. 

El Sr. BAQUEROT (Director Ejecutivo) confirma que se preparará un documento en el que se 
plasmarán las observaciones de los miembros del Consejo y se atenderá a la petición del 
Sr. Chemikov. Señala que, de hecho, ese punto ya se aborda en el párrafo 6 del documento EBlll/15. 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) reitera su petición de 
que en el presupuesto por programas no se prevea ningún aumento de la cifra total de 
US$ 806,5 millones correspondiente a las contribuciones para 2004-2005, e indica que ese punto no se 
aborda en el documento EBlll/15. 

La Sra. STA V As (suplente de la Sra. Wigzell, Suecia) entiende que el Consejo no ha adoptado 
aún una decisión sobre el presupuesto. La Directora General es quien tiene que proponer un presu
puesto que se someterá a la aprobación de la Asamblea de la Salud, y la escala de contribuciones esta
rá basada en ese presupuesto. 

El Sr. COSTI SANTAROSA (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil) está de acuerdo en que 
proponer el presupuesto es prerrogativa de la Directora General. Sin embargo, lo que se está pidiendo 
es un documento en que se presenten no sólo porcentajes, sino también el importe en dólares de los 
Estados Unidos de las contribuciones señaladas para cada Estado Miembro en una situación de creci
miento nominal cero. 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) pide que se le aclare a 
qué recortes de programas se refiere la Sra. Nellthorp y, en particular, qué se entiende aquí por «déficit». 

La Sra. NELL THORP (suplente de Sir Liam Donaldson, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte) explica que no trata de saber en qué sectores programáticos se podrían efectuar recortes 
presupuestarios, sino en cuáles se podrían registrar déficits. Habida cuenta de los problemas surgidos 
en el pasado con la partida de ingresos varios, considera que es necesaria una explicación más clara. 
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El Sr. BAQUEROT (Director Ejecutivo) dice que se están tratando dos cuestiones distintas. 
La primera de ellas atañe a la escala de contribuciones, que expresa en porcentajes la parte del presu
puesto que corresponde pagar a cada Miembro y Miembro Asociado, según se detalla en el documento 
EB 111115. En el documento EB 111/INF.DOC./6 se presentan las cantidades en dólares de los Estados 
Unidos que abonó cada Miembro y Miembro Asociado en 2000-2001, las cantidades adeudadas en el 
ejercicio 2002-2003 y las cantidades que habría que pagar en 2004-2005, expresadas en dólares, si se 
aprueba el proyecto de presupuesto propuesto por la Directora General. 

La segunda cuestión es la del proyecto de presupuesto por programas. En el párrafo 6 del do
cumento EB 111115 se indica que el presupuesto ordinario aprobado para el bienio 2002-2003 asciende 
a US$ 842 654 000. Sin embargo, las contribuciones asignadas necesarias para financiar el presu
puesto ordinario que aprobó la 54" Asamblea Mundial de la Salud ascendían a US$ 806 501 000, por 
lo que la diferencia se financiará con cargo a la partida de ingresos varios. 

En respuesta a la cuestión planteada por la Sra. Nellthorp, dice que no es posible determinar en 
qué sectores se puede producir un déficit; sólo se puede decir que un recorte del presupuesto dará lugar 
a un recorte de los programas. 

El Sr. COSTI SANTAROSA (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil) dice que, aunque la es
cala de contribuciones y el presupuesto son dos cuestiones distintas, están estrechamente relacionadas 
entre sí. En la 54" Asamblea Mundial de la Salud la escala de contribuciones se modificó después de 
haberse debatido el presupuesto, por lo que hubo que revisar el presupuesto y surgieron problemas. 
Propone que la 56" Asamblea Mundial de la Salud examine juntas esas dos cuestiones. 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) respalda la propuesta. 
Recuerda que él mismo ha formulado varias sugerencias sobre la manera de evitar que una reducción 
del presupuesto repercuta en los programas. Manifiesta de nuevo que no está de acuerdo con la expli
cación del Sr. Baquerot. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a adoptar los dos proyectos de decisión leídos anteriormente. 

Se adoptan las decisiones.1 

2. OTROS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: punto 9 del orden del día (continuación de la 
novena sesión, sección 1) 

Informes de los comités del Consejo Ejecutivo: punto 9.2 del orden del día 

• Comité de Desarrollo del Programa 

El Dr. DAYRIT (Filipinas), que hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del Comité 
de Desarrollo del Programa, señala que ya ha informado acerca de cuatro de los cinco puntos que se 
examinaron en la novena reunión del Comité, celebrada el 16 de enero de 2003. El quinto punto que 
se trató es el de las opciones posibles para mejorar la presentación de informes a la Asamblea de la 
Salud y el Consejo Ejecutivo sobre la aplicación de las resoluciones. 

El Comité estudió las siguientes opciones: dejar de aplicar los requisitos en vigor; presentar 
más a menudo informes consolidados; establecer plazos más realistas y precisos; y, en la medida de lo 
posible, solicitar informes para los años en que no se presenta el presupuesto. El Comité llegó a la 
conclusión de que lo más provechoso era adoptar varias de esas medidas al mismo tiempo, esto es, 
conviene preparar informes consolidados sobre la aplicación de las resoluciones y las decisiones, pre-

1 Decisiones EBIII(3) y EBII1(4). 
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ferentemente en los años en que no se presenta presupuesto. Siempre que se pueda, los requisitos de 
presentación de informes indicados en una resolución han de ser concretos y referirse a fechas realis
tas, y hay que evitar solicitar informes sin un plazo determinado. Ahora bien, hay que conservar la 
suficiente flexibilidad para poder solicitar informes sobre cuestiones urgentes. 

El PRESIDENTE dice que, al no haber más observaciones, entiende que el Consejo desea tomar 
nota del informe. 

Así queda acordado. 

• Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

El Dr. YOOSUF (Maldivas), que hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas, dice que ya ha informado sobre las cuestiones tratadas en 
el informe de la 183 reunión del Comité. 1 

El PRESIDENTE dice que, al no haber más observaciones, entiende que el Consejo desea tomar 
nota con reconocimiento de la labor de la 183 reunión del Comité. 

Se toma nota del informe. 

• Comité de Auditoría 

El Dr. OM (República de Corea), que hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del 
Comité de Auditoría, dice que, en su séptima reunión, celebrada el 15 de enero de 2003, el Comité 
examinó cuestiones de auditoría externa e interna, así como los informes de la Dependencia Común de 
Inspección. Los dos informes sobre cuestiones de auditoría externa se publicaron con cierto retraso y 
no se pudieron estudiar a fondo antes de la reunión. Sin embargo, la situación ha mejorado con res
pecto a los documentos destinados a la propia reunión del Consejo Ejecutivo. Se ha acordado que se 
preparará un estudio sobre la producción y distribución de documentos para los órganos deliberantes, 
con el fin de resolver los problemas operativos; ese estudio se someterá al examen del Comité en su 
octava reunión, en mayo de 2003. 

El Comité estudió el informe sobre el estado de aplicación de las recomendaciones de auditoría 
externa y observó que el Comisario de Cuentas estaba en general satisfecho con las respuestas facilita
das sobre los progresos realizados y que no existía ningún desacuerdo fundamental por parte de la Se
cretaría con respecto a sus opiniones. El Comité sugirió que, en caso de desacuerdo, el Comisario de 
Cuentas incluyera en sus informes un análisis de los riesgos que consideraba que existían. 

El Comité ha tomado nota del plan de trabajo estratégico de la auditoría externa para el ejercicio 
financiero 2002-2003, en el que se tienen en cuenta sus sugerencias y las del Comité de Administra
ción, Presupuesto y Finanzas y de la Asamblea de la Salud. Asimismo, ha examinado el plan de tra
bajo del Auditor Interno y observado que, en su opinión, la aplicación de las recomendaciones sobre la 
auditoría interna ha sido satisfactoria en términos generales. 

El PRESIDENTE dice que, al no haber más observaciones, entiende que el Consejo desea tomar 
nota del informe. 

Así queda acordado. 

1 Véase el acta resumida de la novena sesión, sección 2. 
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Política para las relaciones con organizaciones no gubernamentales: punto 9.3 del orden del día 
(documento EBI 1 1122) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a tomar en consideración, además del informe consignado 
en el documento EB 1 1 1122, el informe sobre la interacción de la OMS con la sociedad civil y las or
ganizaciones no gubernamentales. 1 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán), que hace uso de la palabra en su calidad de 
Presidente del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, señala a la atención del 
Consejo el proyecto de resolución que figura en el párrafo 1 7 del documento EB 11 1122. El Comité ha 
acogido con agrado la nueva política propuesta para las relaciones con organizaciones no gubernamen
tales, ya que puede ofrecer una buena base para modernizar el sistema de relaciones con la OMS, am
pliar la acreditación y participación de las ONG en los órganos deliberantes y lograr que los acuerdos 
de colaboración entre esas organizaciones y la OMS sean más coherentes, y al mismo tiempo reducir 
los requisitos superfluos de presentación de informes. Los procedimientos que hay que seguir actual
mente para entablar relaciones oficiales con la Organización son burocráticos y a veces engorrosos. 

En relación con el párrafo 16 del informe, dice que el Comité no sabía con certeza cómo la mo
dificación de su mandato podría ayudar al Consejo a agilizar el examen de esta cuestión. Se ha suge
rido que se incluya un nuevo párrafo 8 en el anexo del documento EB 11 1122, que diga lo siguiente: 
«El Consejo Ejecutivo recibirá asesoramiento de su Comité Permanente de Organizaciones No Guber
namentales, compuesto por cinco miembros, que se reunirá durante la reunión de enero del Consejo. 
El Comité Permanente hará recomendaciones al Consejo sobre las cuestiones relacionadas con los pá
rrafos 6 y 7 de la política.». 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba) dice que la nueva políti
ca propuesta está bien fundamentada y contribuirá a corregir las deficiencias del sistema. En el párra
fo 9 del anexo del documento EB 111122 se señala que será incumbencia de los comités regionales de
cidir la acreditación de las organizaciones no gubernamentales regionales o nacionales ante los comi
tés regionales de la OMS. Sugiere que al final de ese párrafo se añada «acorde con lo que aplica la 
Organización Mundial de la Salud a nivel mundial como se establece en el párrafo 5». 

El Sr. LIU Peilong (China) dice que China considera que el papel de las organizaciones no gu
bernamentales en la labor de la Organización es importante. A la hora de examinar si la OMS debe 
modificar su política con respecto a ellas, hay que procurar respetar el principio en que se basa esa 
relación, a saber, que la participación de las ONG ha de ser beneficiosa y conveniente para el trabajo 
de la Organización. En el documento EBlll/22 no queda totalmente claro cuán profundos serán los 
cambios propuestos. Es evidente que las actividades de las organizaciones no gubernamentales no 
deben estar en conflicto con los fines y principios de la OMS ni con las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea de la Salud. Sin embargo, los criterios para obtener la acreditación establecidos en el párra
fo 5 del anexo, y en particular el indicado en el subpárrafo ii), demostrar competencia en un ámbito de 
actividades relacionado con la labor de la OMS, no se prestan a una valoración objetiva, pues depen
den de la información aportada por las propias organizaciones. Un problema similar se puede plantear 
al determinar la naturaleza de la colaboración, cuestión abordada en el párrafo 13. El párrafo 1.2 de 
los principios que actualmente rigen las relaciones entre la OMS y las organizaciones no guberna
mentales deberán tenerse en cuenta en la revisión. No está clara la idea central de los párrafos 8 y 9, y 
el orador no acaba de comprender qué repercusión tendrían las palabras que el Dr. González Fernán
dez propone añadir en el párrafo 9. El párrafo 11 debería especificar que, durante el periodo de suco
laboración con la OMS, una organización no gubernamental no deberá emprender ninguna actividad 
incompatible con los fines y principios de la OMS o con las resoluciones pertinentes de la Asamblea 

1 Documento WHO/CSI/2002/WP6. 
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de la Salud. Por lo que se refiere al párrafo 13(iii), pregunta cómo procederá la OMS para «evaluar la 
conveniencia de la colaboración»; desea saber si la evaluará el Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la 
Salud. Señala que es preciso que se aclaren varios puntos del documento y que se deben tomar dispo
siciones apropiadas para poder efectuar un pleno intercambio de opiniones. 

El Dr. DA SILVA AROUCA (Brasil) acoge con agrado el informe y dice que su Gobierno con
sidera sumamente importante trabajar con organizaciones no gubernamentales, en particular organiza
ciones comunitarias, en la formulación y aplicación de políticas sociales. En el Brasil, la participación 
de representantes de la sociedad civil en los procesos de adopción de decisiones en el sistema de salud 
es obligatoria por ley. En los consejos de salud, que funcionan a todos los niveles de gobierno, desde 
el municipal hasta el nacional, el 50% de los miembros representa a la sociedad civil y el otro 50% a 
los dispensadores de atención de salud. Esa estrecha colaboración con las organizaciones no guber
namentales está dando excelentes resultados, por ejemplo, en la lucha contra la epidemia de 
VIH/SIDA. El Ministerio de Salud ha creado recientemente un departamento especial para estimular 
la participación de la sociedad civil en el sistema sanitario, y en 2003 se celebrará una conferencia en 
la que el 50% de los participantes serán miembros de la sociedad civil y en la que está previsto esta
blecer las directrices de salud para el Gobierno. 

En relación con la nueva política propuesta, consignada en el anexo del documento EB 111/22, 
considera acertada la idea de separar la acreditación de la colaboración. Sin embargo, el principio de 
limitar la acreditación a las organizaciones que tienen miembros o desempeñan actividades de alcance 
internacional, como se indica en el párrafo 5(iii), puede resultar controvertible controversia para las 
organizaciones nacionales de base comunitaria de los países en desarrollo, que no están tan arraigadas 
como las del hemisferio norte. Las organizaciones del sur disponen de menos recursos, pero conocen 
mejor las necesidades diarias de la población. La OMS debería garantizar su participación en sus pro
cesos de consulta, para que su experiencia se tenga en cuenta en la formulación de estrategias y políti
cas de salud nacionales y mundiales. A la luz de la rica experiencia acumulada en otras organizacio
nes internacionales, como el ONUSIDA, sugiere que se revise el párrafo 5, de forma que quede claro 
que los requisitos de acreditación no excluyen a las organizaciones nacionales y de ámbito comunita
rio. En la política también se debería establecer el principio de que hay que poner en marcha los me
canismos adecuados, por ejemplo, de apoyo financiero, para que esas organizaciones puedan participar 
en la labor de la OMS. Respalda la propuesta del Dr. González Fernández de que se modifique el pá
rrafo 9. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que una buena manera de que la OMS pro
moviese la labor del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo consis
tiría en garantizar la participación constructiva de las organizaciones no gubernamentales en esa labor, 
desde la fase de formulación de las propuestas hasta su aplicación y aprobación. La colaboración de la 
sociedad civil con la OMS constituye una aportación importante a la labor de la Organización y es de 
inestimable ayuda para mejorar la salud. Sin embargo, es necesario que existan procedimientos para 
racionalizar el proceso por el que la OMS entabla relaciones con diversas organizaciones externas. 
Esos procedimientos han de ser eficientes y completos, sin llegar a ser tan engorrosos que queden ex
cluidas innecesariamente algunas organizaciones no gubernamentales; tampoco deben tener demasiada 
repercusión a nivel financiero o en el tiempo de personal. 

No está de acuerdo con el Dr. da Silva Arouca en lo que respecta a la participación de las orga
nizaciones no gubernamentales locales en la labor de la OMS. Únicamente las organizaciones de ca
rácter realmente internacional deberían tener relaciones oficiales a nivel de la Sede, mientras que las 
más pequeñas podrían hacerlo a nivel regional o estar representadas en grupos más amplios, como es 
el caso de muchas de ellas. De esa forma la OMS tendría menos gastos. 

Por lo que respecta a la nueva política propuesta, tiene tres recomendaciones concretas que ha
cer. En primer lugar, se debería considerar la posibilidad de utilizar el proceso de acreditación de or
ganizaciones no gubernamentales seguido por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
como complemento del proceso descrito en la política propuesta. Así, la OMS podría basarse en la 
labor realizada ya por otra entidad para, con un bajo costo añadido, iniciar el proceso de acreditación. 
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Casi todas las organizaciones no gubernamentales acreditadas ante el Consejo Económico y Social, 
que suman unas 2000, mantienen probablemente también relaciones de algún tipo con la OMS o están 
tratando de establecerlas. En segundo lugar, el párrafo 5 del anexo del documento EB 111122, donde 
se exponen los requisitos para poder entablar relaciones con la OMS, debería describir de forma más 
exhaustiva los tipos de organización que pueden y deben estar acreditados; así pues, habría que revi
sarlo en consecuencia. En tercer Jugar, se debería suprimir el párrafo 13(v). El texto es demasiado 
restrictivo, y el Consejo no ha aprobado nunca los mecanismos y prácticas relativos a la interacción 
con empresas comerciales a que se hace referencia en él. 

Los Estados Unidos no siempre están de acuerdo con los grupos externos, pero es necesario te
ner en cuenta puntos de vista diversos, y al mismo tiempo preservar el carácter fundamentalmente in
tergubernamental de la OMS y de sus organismos regionales. 

El Dr. PAVLOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) señala que las organiza
ciones no gubernamentales están desempeñando un papel cada vez más destacado en las cuestiones de 
salud, y que es conveniente que la OMS ajuste su política, con el fin de optimizar su interacción con 
ellas a todos los niveles. En su conjunto, la nueva política propuesta está en consonancia con las ten
dencias actuales en la evolución de la sociedad civil y se ha definido adecuadamente. La introducción 
de un proceso de acreditación ampliará las oportunidades de todas las organizaciones no gubernamen
tales interesadas en participar en la labor pertinente de los organismos deliberantes, agilizará el esta
blecimiento de relaciones con ellas y contribuirá a mejorar su participación en la solución de proble
mas de salud complejos. Habría que estudiar la posibilidad de crear un mecanismo especial de acre
ditación y colaboración para los casos imprevistos y excepcionales que pongan en peligro la salud y la 
vida humanas. Desea saber en qué medida la política propuesta tiene en cuenta las experiencias posi
tivas de otros organismos especializados. Coincide con otros miembros del Consejo en que es necesa
rio que existan requisitos para optar a la acreditación y respalda el proyecto de resolución. 

El Dr. DAYRIT (Filipinas) toma nota de la distinción hecha entre acreditación y colaboración. 
En Filipinas hay muchas organizaciones no gubernamentales, y su cultura institucional es bien conoci
da. A menudo se entregan con dedicación a una o varias causas y trab~an a nivel de las comunidades. 
Disponen de pocos recursos, por lo que tienen pocas probabilidades de reunir fondos suficientes para 
viajar a Ginebra y participar activamente o como observadoras en los debates de un órgano deliberante. 
Sin embargo, dada su dedicación y experiencia, la OMS podría verse beneficiada con su contribución. 

El orador se adhiere a la nueva política propuesta, que ofrecerá a la OMS más oportunidades 
para conocer las preocupaciones, la opinión y las ideas de las organizaciones no gubernamentales, si 
bien habrá que seguir estudiando a fondo y debatiendo esa contribución. Al ampliar las posibilidades 
de interacción, la OMS, con el tiempo, sabrá mejor qué salvaguardias y directrices hacen falta para que 
las relaciones y la colaboración con las organizaciones no gubernamentales sean más eficaces y efi
cientes. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) dice que la participación de las organizaciones no gubernamen
tales y de la sociedad civil en las cuestiones de salud pública va en aumento, y la interacción con ellas 
es cada vez más enriquecedora y fructífera. Hace falta una política completa para mejorar la función 
de las organizaciones no gubernamentales y garantizar que su colaboración con la OMS resulte bene
ficiosa para las actividades y la imagen de ésta. Ve con agrado el examen que se está llevando a cabo 
y la política propuesta. 

Le satisface que se haya hecho hincapié en la necesidad de que la colaboración con las organi
zaciones no gubernamentales aporte un valor añadido demostrable sobre la base de sus competencias 
concretas. El proceso conducente a la acreditación no debe ser meramente burocrático, como en el 
pasado, sino estar destinado a comprender la verdadera naturaleza de cada organización, en función de 
su estructura, composición y actividades. La nueva política permite bloquear la entrada de entidades 
cuya colaboración con la OMS pueda plantear conflictos de intereses, y el hecho de disponer de in
formación precisa y actualizada sobre las esferas de actividad y las fuentes de financiación de las ONG 
garantizará el máximo nivel de eficiencia y transparencia en esa colaboración. 
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El Dr. CAMARA (Guinea) acoge con satisfacción la iniciativa y su concepto de colaboración 
con las organizaciones no gubernamentales. De hecho éstas ya colaboran a nivel de las comunidades, 
donde desempeñan una función sumamente eficaz cuando sus políticas se asocian a las políticas de 
salud y sus actividades están bien coordinadas. El Ministerio de Salud de Guinea mantiene relaciones 
de cooperación con las organizaciones no gubernamentales acreditadas por el Ministerio del Interior y 
el Ministerio de Seguridad, sobre la base de acuerdos que determinan claramente la función de cada 
asociado, la naturaleza y el lugar de ejecución de las actividades programadas y los sistemas de super
visión y seguimiento de esas actividades. La nueva política propuesta para la OMS permitirá que los 
países examinen si es necesario los principios en que se basa actualmente su propia relación de colabo
ración con las organizaciones no gubernamentales. La política de acreditación y colaboración de la 
OMS debe definir claramente la responsabilidad de las ONG de garantizar la compatibilidad de su 
manera de actuar con las normas de los organismos deliberantes de la OMS. Su colaboración no debe 
comprometer en modo alguno la independencia ni la objetividad de la Organización. Está de acuerdo 
con el proyecto de resolución. 

La Dra. LÓPEZ (Venezuela) acoge con agrado la revisión de las interacciones de la OMS con 
las organizaciones no gubernamentales, que ha permitido señalar problemas como la falta de princi
pios rectores, los procedimientos interminables y la gran cantidad de trabajo administrativo. V ene
zuela ya indicó con anterioridad que es necesario tener presente la función catalizadora de la OMS 
para evitar que las relaciones con las organizaciones no gubernamentales se conviertan en un fin en sí. 
Asimismo, es fundamental garantizar la transferencia de capacidad técnica y de conocimientos a los 
países. 

Propone que en la nueva política propuesta se haga alguna referencia a la evaluación del desem
peño de las organizaciones no gubernamentales sobre la base de los productos y los resultados de la 
colaboración con la OMS. Es necesario tener cuidado con la distinción entre las relaciones con las 
federaciones de organizaciones no gubernamentales y las relaciones con organizaciones individuales, 
ya que en los últimos años el análisis de los beneficios y las limitaciones, según los casos, ha provoca
do tensión; ese criterio puede hacer que muchas organizaciones no gubernamentales de Venezuela 
queden excluidas. Las organizaciones no gubernamentales participan en las cuestiones de salud públi
ca de ese país, pues son agentes fundamentales en los mecanismos de contaduría social, principio que 
está contemplado en la Constitución. 

Está de acuerdo en que no hay que establecer mecanismos que excluyan a las organizaciones no 
gubernamentales de ámbito nacional, pues sus actividades respaldan las políticas nacionales, y la OMS 
y sus oficinas regionales podrían desempeñar una función catalizadora muy útil a ese respecto. Habría 
que considerar la posibilidad de crear mecanismos para promover la cooperación entre las organiza
ciones no gubernamentales de unos y otros países; esa medida sería innovadora en cuanto al apoyo que 
la OMS podría proporcionar a los países. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) es partidaria de la nueva política propuesta para las relaciones con 
las organizaciones no gubernamentales. La participación de éstas en las reuniones de los órganos de
liberantes, los comités y las conferencias de la OMS ha enriquecido los debates y ha resultado suma
mente valiosa para la labor de la Organización. En interés de la OMS, es preciso contar con una polí
tica de acreditación que no entrañe una carga excesiva para ninguna de las partes. El hecho de que la 
Organización permita que la sociedad global participe en su labor a través de las organizaciones no 
gubernamentales resultará positivo, entre otras cosas, porque refleja un funcionamiento democrático. 
Es importante establecer un conjunto equilibrado de requisitos, a fin de que el número de organizacio
nes no gubernamentales acreditadas sea razonable. La política de acreditación propuesta constituye un 
planteamiento satisfactorio. Suecia respalda los principios rectores propuestos en la nueva política de 
colaboración. La OMS debería proseguir sus esfuerzos en esa esfera y preparar directrices concretas. 

El Dr. AFRIYIE (Ghana) acoge con agrado el informe y señala que le complace en particular 
que se haya establecido una distinción entre las organizaciones no gubernamentales que sirven los in
tereses públicos y las que representan intereses comerciales. Esa distinción debe hacerse explícita-
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mente en la nueva política propuesta y en todos los documentos pertinentes. Los miembros del Con
sejo deberían adoptar medidas para evitar que las empresas comerciales tengan una influencia indebida 
en las políticas destinadas a proteger la salud pública. Lamenta que en el párrafo 13 de la política ex
puesta en el anexo del documento EB 111122, referente a la colaboración, no se mencionen las directri
ces sobre la colaboración con el sector privado para conseguir resultados sanitarios, 1 donde se plantea 
la cuestión de los conflictos de intereses. Insta al Consejo a que señale esas directrices a la atención de 
la Asamblea de la Salud, con miras a la adopción de una resolución, y a que garantice que la nueva 
política sea compatible con resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud, como la WHA49.15, 
la WHA54.18 y la WHA55.25 

El Dr. DA SIL V A ARO UCA (Brasil) coincide con el Dr. Steiger en que el lugar natural en que 
las organizaciones no gubernamentales locales deben llevar a cabo su labor es su propio país o región. 
Sin embargo, de las 46 organizaciones no gubernamentales que han asistido a la reunión en curso del 
Consejo, sólo dos o tres están radicadas en el hemisferio sur, no porque allí no existan organizaciones 
no gubernamentales, sino porque, por diversas razones, no desempeñan actividades a nivel internacio
nal. Es imperativo que las ONG, en particular las de ámbito comunitario, pero cuya labor las vincule 
con organismos similares de otros lugares, reciban apoyo, quizá mediante la formación de redes, pues 
están desempeñando una excelente labor a nivel local, por ejemplo en la lucha contra el VIH/SIDA. 

También está de acuerdo con el Dr. Afriyie en que es necesario establecer una diferencia entre 
las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones que representan intereses comerciales. 
No se opone a que existan relaciones entre estas últimas y la OMS, a condición de que estén regidas 
por normas concretas y de que esos organismos no se hagan pasar por organizaciones no guberna
mentales, un artificio que podría dar Jugar al descrédito de las verdaderas organizaciones no guberna
mentales. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) no tiene nada que objetar a que se considere la 
posibilidad de que las organizaciones locales de base comunitaria participen en mayor medida en la 
labor de la OMS; hay organizaciones pequeñas, a menudo de ámbito local, que realizan un trabajo ex
celente. Algunas están tratando de asociarse a redes regionales para poder beneficiarse del intercam
bio de información y de las actividades de colaboración y apoyo. Sugiere que la OMS, en colabora
ción con el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo, examine lama
nera en que las organizaciones no gubernamentales entablan relaciones con la Junta de ese Fondo y 
eligen, de manera democrática y transparente, representantes del mundo entero, inclusive del hemisfe
rio Sur, para formar parte de la Junta. La red electrónica que se ha creado ha permitido que muchas 
organizaciones pequeñas del mundo en desarrollo participen en la labor del Fondo Mundial, y podría 
servir de modelo para establecer un sistema similar en la OMS. Como han señalado otros oradores, es 
importante que el proceso de ampliación de la participación no entrañe una carga financiera o admi
nistrativa excesiva para la Organización. 

Si bien la OMS necesita establecer principios jurídicos y éticos claros para tratar la cuestión de 
los conflictos de intereses, ésta se ha de abordar desde una perspectiva más amplia. La mayoría de los 
miembros del Consejo tienen conflictos de intereses, directos o indirectos, con la labor de la Organiza
ción; algunos gobiernos representados en la OMS poseen empresas cuyos intereses le afectan directa
mente. La manera de valorar esos conflictos es una cuestión a la que la Organización debe dar res
puesta. Además, existen organizaciones sin fines de lucro integradas por personas que tienen intereses 
financieros, como los colegios de médicos y las asociaciones de enfermeras. Los conflictos son multi
facéticos. Hay organizaciones no gubernamentales internacionales aparentemente sin fines de lucro 
que, sin embargo, perciben intereses financieros concretos de carácter comercial y no informan de sus 
ingresos de manera transparente. Así pues, advierte de que no hay que singularizar a las instituciones 
con fines de lucro y emitir un juicio negativo sobre ellas, pues hay muchas organizaciones sin fines de 

1 Documento EB107/20, anexo. 



186 CONSEJO EJECUTIVO, 111 a REUNIÓN 

lucro, incluidos gobiernos, que no siempre se preocupan de actuar en beneficio de la salud pública. La 
OMS debería tratar de encontrar la mejor manera de describir los conflictos de intereses en la nueva 
política propuesta al Consejo, así como en sus políticas más amplias, incluso si eso supone volver a 
examinar la cuestión en la siguiente Asamblea de la Salud. 

El Dr. KEBEDE (Etiopía) respalda la iniciativa de la OMS de hacer participar a las organiza
ciones no gubernamentales en su labor. Sin embargo, aumentar el número de éstas puede tener im
portantes consecuencias prácticas por lo que se refiere al grado de interacción esperado, y puede en
torpecer las actividades de la Organización. Desea saber si el Comité Permanente de Organizaciones 
No Gubernamentales ha reflexionado lo suficiente al respecto. 

El Dr. BOSHELL (Colombia) aplaude los esfuerzos de la OMS para facilitar las relaciones con 
las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, es probable que la nueva política facilite que 
algunas organizaciones no gubernamentales con intereses comerciales se hagan pasar por entidades sin 
fines de lucro, por lo que hay que permanecer alerta. 

La Sra. OULTON (Consejo Internacional de Enfermeras), toma la palabra por invitación del 
PRESIDENTE y, en nombre de la Federación Dental Internacional, la Federación Internacional Far
macéutica, la Confederación Internacional de Matronas, el Consejo Internacional de Enfermeras, la 
Confederación Mundial de Fisioterapia y la Asociación Médica Mundial, dice que esos seis organis
mos representan a organizaciones nacionales de más de 150 países y la opinión de más de 20 millones 
de profesionales de la salud. Los seis trabajan en estrecha colaboración con la OMS en la Sede y en 
las regiones, participan periódicamente en reuniones de órganos deliberantes a ambos niveles, aportan 
asesoramiento técnico y normativo, así como recursos financieros para los proyectos, promueven la 
acción de la OMS y difunden información en nombre de ésta. Todos ellos propugnan una gobernanza 
eficaz y transparente. Y todos ellos llevan mucho tiempo preocupados y frustrados por las barreras y 
la burocracia que, desde el punto de vista de la gobernanza, se interponen en sus relaciones con la 
OMS. Por lo tanto, acogen con agrado la iniciativa sobre la sociedad civil y las consultas que se están 
celebrando durante el proceso de examen, y son partidarios de que se siga desarrollando esa labor en 
un marco transparente y de consultas. En particular, esperan ser consultados cuando se establezcan las 
directrices de gestión. 

Las seis organizaciones están de acuerdo con la iniciativa de crear un sistema de acreditación y 
colaboración más moderno y simplificado y con que se establezca una distinción entre esos dos as
pectos en la nueva política propuesta. Están asimismo, a favor de la separación de las funciones de 
gobernanza y de gestión, y les complace que el Consejo esté estudiando la política relativa a las rela
ciones de la OMS con las organizaciones no gubernamentales en su conjunto y deje en manos de la 
Secretaría la formulación de las directrices operacionales. Sin embargo, el Consejo debería encargarse 
también de supervisar periódicamente la aplicación de la nueva política y, por lo tanto, se necesitan 
indicadores para seguir de cerca los resultados. En los informes sobre los progresos realizados debe
ría, pues, incluirse información sobre dicho seguimiento. 

Las principales profesiones sanitarias tienen un papel singular que desempeñar y confía en que 
ello se hará más patente cuando se defina con mayor precisión la iniciativa de la sociedad civil. Tam
bién espera que se amplíe la participación de las organizaciones no gubernamentales en la OMS y en 
los Estados Miembros, que aumente la transparencia, la comunicación y las consultas en esas relacio
nes y que se aprecien otros signos de auténtica colaboración. 

La Sra. BRONNER (Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos), tomando 
la palabra por invitación del PRESIDENTE, expresa el compromiso de su Federación, integrada por 
26 asociaciones de industrias de alimentos dietéticos, de trabajar con la OMS y con otras organizacio
nes de las Naciones Unidas para mejorar la nutrición en todo el mundo, y considera que la nueva polí
tica propuesta mejorará esa relación de colaboración. Los miembros de su organización se dedican a 
la búsqueda de productos mejores y más nutritivos para las poblaciones vulnerables y, por consi
guiente, su contribución a la lucha contra la malnutrición es muy importante. La Federación está dis-
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puesta a trabajar con todos los miembros de la comunidad sanitaria internacional y a seguir la orienta
ción normativa de la OMS, y puede aportar su experiencia técnica y sus conocimientos sobre las nece
sidades de los consumidores. Confía en poder colaborar más estrechamente con la OMS en el futuro. 

La Sra. LHOTSKÁ (Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores) toma la 
palabra por invitación del PRESIDENTE y, también en nombre de la Red Internacional de Grupos pro 
Alimentación Infantil, Acción Salud Internacional, y de Infact, dice que esas entidades trabajan tanto a 
nivel comunitario en más de 1 00 países del mundo entero como a nivel internacional. Acoge con sa
tisfacción los esfuerzos que se están realizando en el marco de la iniciativa de la sociedad civil para 
simplificar los procedimientos de acreditación y colaboración. Aunque durante el proceso de consulta 
las organizaciones no gubernamentales de interés público plantearon cuestiones relacionadas con el 
aumento de la transparencia, como se indica claramente en el informe del estudio sobre las interaccio
nes, 1 en el anexo del informe de la Directora General no se hace ninguna distinción entre las organiza
ciones no gubernamentales de interés público y las que representan intereses comerciales. Hace un 
llamamiento a la OMS para que se asegure de que en la política propuesta y en todos los documentos 
pertinentes se establezca explícitamente una distinción a ese respecto. Eso ayudará a la OMS a evitar 
influencias indebidas por parte de organizaciones no gubernamentales con intereses comerciales en el 
proceso de adopción de decisiones de la Organización y en foros internacionales, como la Comisión 
del Codex Alimentarios; este problema se ha destacado en informes recientes. En el párrafo 13(v) de 
la política propuesta no se hace referencia a las directrices sobre la colaboración con el sector público 
para conseguir resultados de salud (documento EB107/20). Sin embargo, en la 1073 reunión del Con
sejo, en enero de 2001, durante el debate sobre esas directrices, sus miembros señalaron su preocupa
ción acerca de los conflictos de intereses, pusieron en tela de juicio la idoneidad de las directrices en 
vigor y subrayaron la necesidad de reforzarlas aún más. Habría que perfeccionar las directrices con 
miras a la adopción de una resolución sobre este tema por la Asamblea de la Salud. En el proyecto de 
resolución sobre la política que figura en el párrafo 17 del documento EB 111/22, se pide a la Directora 
General que adopte las medidas adecuadas para aplicar la política, incluidas directrices sobre la acre
ditación de las organizaciones no gubernamentales y la colaboración con éstas. La OMS debe cercio
rarse de que las directrices aborden explícitamente las cuestiones relacionadas con los conflictos de 
intereses y sean compatibles con resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud. Las cuatro orga
nizaciones esperan poder colaborar activamente en la iniciativa de la sociedad civil y en la elaboración 
de las directrices para poner en práctica la nueva política. 

La Sra. YOUNES (Directora Ejecutiva) señala, en respuesta a las preguntas y observaciones 
formuladas, que el informe del estudio ha proporcionado la base para la nueva política propuesta res
pecto a las relaciones con organizaciones no gubernamentales, preparada tras la celebración de un am
plio proceso de consultas. Las observaciones del Consejo se tendrán en cuenta a la hora de elaborar 
las directrices para aplicar la política. Asimismo, se estudiará debidamente la sugerencia del Dr. Gon
zález Fernández y el Dr. Liu Peilong de que las interacciones de que se habla en los párrafos 8 y 9 de 
la política propuesta se ~usten a los criterios por los que se rigen las organizaciones no gubernamen
tales internacionales. Con la nueva política el proceso de acreditación seguirá siendo prácticamente el 
mismo: la organización no gubernamental que presente una solicitud de acreditación deberá aportar 
información básica, se llevará a cabo un examen preliminar para asegurarse de que la organización en 
cuestión respeta la nueva política y, posteriormente, el Comité Permanente de Organizaciones No Gu
bernamentales examinará la información antes de transmitirla al Consejo para que adopte una decisión 
final. La diferencia es que con el nuevo sistema se empleará un procedimiento más abierto y transpa
rente para reunir información sobre las organizaciones no gubernamentales. Durante el proceso de 
formulación de las directrices para aplicar la política se estudiará más a fondo la posibilidad de intro
ducir criterios de selección más exigentes. 

1 Documento WHO/CSI/2002/WP6; véase también el párrafo 11 del documento EB111/22. 
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En respuesta a lo señalado por el Dr. da Silva Arouca y otras personas, dice que se ha propuesto 
que se sigan los procedimientos actuales, esto es, que las ONG internacionales reciban acreditación 
ante la Sede y que se aliente a los comités regionales a acreditar a ONG regionales y nacionales. Por 
lo que se refiere a las cuestiones planteadas por el Dr. Steiger, indica que la información reunida por el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas se tendrá en cuenta cuando se evalúe a las orga
nizaciones no gubernamentales que soliciten acreditación. Se debería poder incluir en la política una 
descripción más completa de los tipos de organizaciones no gubernamentales que pueden ser acredita
das ante la OMS. 

En respuesta al Dr. Pavlov, dice que en el examen se han tenido en cuenta los procedimientos y 
prácticas seguidos en otras organizaciones de las Naciones Unidas. El objetivo ha sido ajustar más la 
política de la OMS a las prácticas del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y de otros 
organismos. 

Por lo que se refiere a la cuestión planteada por el Dr. Kebede, dice que en estos momentos no 
se puede hacer un cálculo del posible aumento del número de organizaciones no gubernamentales que 
presentarán una solicitud de acreditación. Sin embargo, el examen ha puesto de manifiesto que no 
todas las organizaciones no gubernamentales que tienen derecho a participar en las reuniones de los 
órganos deliberantes lo hacen. En los cinco últimos años, han intervenido por término medio cada 
año 16 ONG en la Asamblea de la Salud y 11 en el Consejo. Los presidentes de los órganos delibe
rantes son quienes deciden, teniendo en cuenta el tiempo disponible y las limitaciones para establecer 
el orden del día de las reuniones, el número de organizaciones no gubernamentales a las que se dará la 
palabra y la duración de sus intervenciones. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) dice que el Consejo tiene ante sí un proyecto de resolución y 
el anexo del documento EB 111122, en el que figura la nueva política propuesta para las relaciones en
tre la OMS y las organizaciones no gubernamentales. Las modificaciones propuestas se han recogido 
en ese anexo. El Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales ha recomendado que se 
añada un párrafo en el que se confirme su papel en la ejecución de algunas de las tareas que se han de 
llevar a cabo, en particular en relación con los párrafos 6 y 7 de la política. En cuanto al párrafo 5, 
algunos oradores han manifestado su deseo de que contenga un texto más detallado y elaborado que 
describa los tipos de organizaciones no gubernamentales a las que se puede conceder acreditación. Se 
ha sugerido que el párrafo 9 se modifique de modo que indique cómo se aplicará la nueva política a 
nivel regional, y que se corrija el párrafo 13 en respuesta a las propuestas del Consejo. Propone que, si 
el Consejo está de acuerdo, se revise el anexo para tener en cuenta todos los puntos señalados antes de 
presentarlo a la siguiente Asamblea de la Salud. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a aprobar el proyecto de resolución que figura en el párra
fo 17 de el documento EB 111122. 

Se adopta la resolución.1 

Informes de la Dependencia Común de Inspección: punto 9.4 del orden del día 

• Informes recientes de la DCI (documento EB111123) 

El Dr. OM (República de Corea), que hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del 
Comité de Auditoría, dice que el Comité considera muy valiosos los informes de la Dependencia Co
mún de Inspección, así como la información que proporcionan acerca de otras organizaciones del sis-

1 Resolución EB11l.R14. 
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tema de las Naciones Unidas y su aplicación a la OMS. El reciente informe de la DCI sobre «el mejo
ramiento de la función de supervisión de la gobemanza» reviste especial interés para el Comité de Au
ditoría, ya que algunas de sus recomendaciones inciden en la labor de los tres comités del Consejo 
Ejecutivo. El Comité ha examinado también otros tres informes de la DCI, publicados en 2002, que 
tienen interés directo para la OMS y se refieren a los siguientes temas: intervención de las organiza
ciones de la sociedad civil distintas de las organizaciones no gubernamentales y del sector privado en 
las actividades de cooperación técnica; gastos de apoyo a las actividades extrapresupuestarias de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y reforma de la administración de justicia en el 
sistema de las Naciones Unidas. Las observaciones del Comité sobre esos informes de la DCI se con
signan en el informe de su séptima reunión. 1 

El Sr. CHERNIKOV (suplente del Profesor Furgal, Federación de Rusia) manifiesta su agrade
cimiento a la DCI por su buen trabajo y hace referencia a las detalladas observaciones que él formuló 
en el Comité de Auditoría acerca de algunas recomendaciones consignadas en los informes de la DCI. 
Propone que en el futuro el Consejo pida al Comité de Auditoría que le haga propuestas concretas so
bre las medidas que debería adoptar respecto de las diversas recomendaciones formuladas por la DCI. 

El Sr. BEPPU (suplente del Dr. Shinozaki, Japón) dice que algunas de las recomendaciones 
consignadas en los informes de la DCI atañen a los Estados Miembros como integrantes de los órga
nos deliberantes. Así pues, respalda la propuesta del orador anterior. 

El PRESIDENTE dice que entiende que el Consejo desea tomar nota del informe que figura en 
el documento EB 111123. 

Así queda acordado. 

• Informes anteriores de la DCI: aplicación de recomendaciones (documento EB111124) 

El PRESIDENTE señala que hay que modificar la fecha indicada al final del párrafo 4 del do
cumento EB 111124, de manera que se lea «enero de 2002», en lugar de «enero de 2001». 

El Dr. OM (República de Corea), que hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del 
Comité de Auditoría, dice que éste ha examinado el estado de aplicación de las 12 recomendaciones 
contenidas en informes anteriores de la DCI; ese estado se ha expuesto por primera vez con arreglo a 
un nuevo sistema de seguimiento y haciendo referencia en particular al informe de la DCI titulado 
«Examen de la gestión y la administración en la Organización Mundial de la Salud». El Comité ha 
expresado su satisfacción por los avances registrados hasta la fecha y, en particular, ha elogiado el 
formato del documento EB 111124, que podría ser un modelo idóneo para otras organizaciones. 

El Sr. HOHMAN (suplente del Dr. Steiger, Estados Unidos de América) encomia la respuesta 
rigurosa y franca de la OMS a las recomendaciones que figuran en el informe de la DCI titulado 
«Examen de la gestión y la administración en la Organización Mundial de la Salud», pues da un buen 
ejemplo para la respuesta de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a las recomenda
ciones de todos los organismos de inspección y supervisión de las Naciones Unidas. Asimismo, en
comia el empleo por la OMS del nuevo sistema de seguimiento de las recomendaciones de la DCI e 
insta a la OMS a terminar la aplicación de todas aquellas que la OMS ha indicado que apoya. 

1 Documento EBAC7/5 
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El PRESIDENTE dice que, al no haber más observaciones, entiende que el Consejo desea tomar 
nota del informe presentado en el documento EB 111/24. 

Así queda acordado. 

Asuntos relativos a los órganos deliberantes: punto 9.5 del orden del día (continuación de la novena 
sesión, sección 1) 

• Grupo de Trabajo Intergubernamental Especial de Composición Abierta Encargado de 
Examinar los Métodos de Trabajo del Consejo Ejecutivo (documento EB 111 /25) 

El Profesor ZELTNER (Suiza), que hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del Gru
po de Trabajo Intergubemamental Especial de Composición Abierta Encargado de Examinar los Mé
todos de Trabajo del Consejo Ejecutivo, dice que, desde la última vez que presentó un informe al Con
sejo, el Grupo ha hecho progresos importantes. Sin embargo, sólo ha examinado las siete primeras 
categorías de las 11 en que se dividieron las cuestiones por considerar. En particular, no ha examina
do las sugerencias formuladas para mejorar los métodos de trabajo del Consejo que no conllevan cam
bios de su Reglamento Interior. Ahora bien, por lo que se refiere a los siete primeros temas, el Grupo 
ha redactado dos artículos nuevos y modificaciones de 13 artículos de ese Reglamento. Los antepro
yectos de texto, que continúan sujetos a revisión dado que aún se siguen estudiando todas las pro
puestas, figuran en el anexo 1 de su informe (documento EBlll/25). En algunos casos es preciso se
guir debatiendo el texto que aparece entre corchetes o el de algunas de las opciones. 

Expresa la esperanza de que el Consejo esté de acuerdo con su recomendación de pedir al Grupo 
que concluya su labor, lo cual debería llevar sólo unos días. A continuación, el Grupo presentaría sus 
recomendaciones al Consejo en su 1123 reunión, en mayo 2003, tras lo cual éste estaría en situación de 
adoptar el Reglamento Interior revisado. Si el Consejo hace suya esa recomendación, tiene el propó
sito de facilitar la labor del Grupo convocando una reunión de los «amigos del Presidente», como se 
indica del párrafo 7 de su informe. Los resultados de esa reunión se someterían posteriormente al 
examen del Grupo de Trabajo. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán), secundado por la Dra. DI GENNARO 
(Italia), el Sr. MINAGA W A (suplente del Dr. Shinozaki, Japón), el Dr. PA VLOV (suplente del Profe
sor Furgal, Federación de Rusia), el Sr. LEÓN GONZÁLEZ (asesor del Dr. Peña Pentón, Cuba), la 
Sra. BENA VIDES COTES (suplente del Dr. Boshell, Colombia), el Sr. LIU Peilong (China), el 
Sr. COSTI SANTAROSA (suplente del Dr. da Silva Arouca, Brasil), la Sra. NELLTHORP (suplente 
de Sir Liam Donaldson, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y la Dra. LÓPEZ (Vene
zuela), dice que está de acuerdo con la recomendación de que el Grupo de Trabajo concluya la labor 
que se le encomendó y el Consejo prosiga el examen de la cuestión en su 1123 reunión, en mayo 
de 2003. 

El Sr. SELIM LABIB (suplente del Dr. Tag-El-Din, Egipto) dice que también está de acuerdo 
con esa recomendación. Señala que, a pesar del consenso a que se hace referencia en el párrafo 5 del 
informe, no se ha celebrado ningún debate exhaustivo sobre la cuestión de la propuesta de nombra
miento de Director General, pues algunos miembros del Grupo han considerado que no sería oportuno. 

El Profesor ZELTNER (Suiza) da las gracias a los miembros del Consejo por prestar apoyo al 
Grupo de Trabajo en su difícil tarea y dice que accede a continuar presidiendo el Grupo, pero no des
pués de mayo de 2003. Hasta entonces está previsto un apretado calendario de reuniones de diversas 
organizaciones; el único periodo relativamente libre es la semana del 3 de marzo. Así pues, propone 
que la reunión de los «amigos del Presidente» se celebre el lunes 3 de marzo y la mañana del día si
guiente, a fin de poder celebrar la sexta reunión del Grupo a finales de esa semana. 
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Decisión: El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Presidente del Grupo de 
Trabajo Intergubernamental Especial de Composición Abierta Encargado de Examinar los Mé
todos de Trabajo del Consejo Ejecutivo, 1 aprueba las propuestas del Presidente relativas a la ul
timación de la labor del Grupo de Trabajo? 

El PRESIDENTE dice que entiende que el Consejo desea expresar su agradecimiento al Profe
sor Zeltner. 

Así queda acordado. 

1 Documento EB 111/25. 

2 Decisión EB111(5). 

Se levanta la sesión a las 17.00 horas. 



UNDÉCIMA SESIÓN 

Lunes 27 de enero de 2003, a las 9.45 horas 

Presidente: Profesor KY A W MYINT (Myanmar) 

DIRECTOR GENERAL: punto 3 del orden del día (continuación) 

Propuesta de nombramiento para el puesto: punto 3.1 del orden del día (documento 
EB 111/INF .DOC./1) (continuación de la tercera sesión, sección 1) 

La sesión se celebra a puerta cerrada. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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DUODÉCIMA SESIÓN 

Lunes 27 de enero de 2003, a las 14.00 horas 

Presidente: Profesor KY A W MYINT (Myanmar) 

DIRECTOR GENERAL: punto 3 del orden del día (continuación) 

Propuesta de nombramiento para el puesto: punto 3.1 del orden del día (documento 
EBlll/INF.DOC./1) (continuación) 

La sesión se celebra a puerta cerrada. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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Martes 28 de enero de 2003, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor KY A W MYINT (Myanmar) 

l. DIRECTOR GENERAL: punto 3 del orden del día (continuación) 

Propuesta de nombramiento para el puesto: punto 3.1 del orden del día (documento 
EB 111/INF.DOC./1) (continuación) 

Sesión privada de 9.00 a 11.25 horas, reanudándose entonces en sesión pública. 

El Dr. CAMARA (Guinea), Relator, lee la resolución sobre la propuesta de nombramiento para 
el puesto de Director General, adoptada por el Consejo en sesión privada: 1 

El Consejo Ejecutivo 

l. PROPONE al Dr. Jong-Wook Lee 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 563 Asamblea Mundial de la Salud. 

Proyecto de contrato: punto 3.2 del orden del día (documento EBlll/36) 

El Dr. DAYRIT (Filipinas), Relator, lee la resolución sobre el proyecto de contrato del Director 
General, adoptada por el Consejo en sesión privada:2 

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 563 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 563 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución si
guiente: 

La 563 Asamblea Mundial de la Salud, 

1 

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

1 Resolución EB11l.Rl5. 

2 Resolución EBlll.Rl6. 

- 194-



ACTAS RESUMIDAS: DECIMOTERCERA SESIÓN 195 

APRUEBA el contrato que fija 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 56a Asamblea Mundial de la Salud para que firme 
dicho contrato en nombre de la Organización. 

El PRESIDENTE señala que el mencionado proyecto de contrato figura en el documento 
EB111136. Según se explica en el documento EB111/36, el candidato expresará sus preferencias en lo 
concerniente a los derechos de pensión, información que se transmitirá a la Asamblea de la Salud para 
que adopte una decisión al aprobar el contrato del Director General. Además, conforme a lo conveni
do, se presentará a la Asamblea de la Salud un informe sobre la práctica seguida en el sistema de las 
Naciones Unidas en lo relativo a la gratificación para gastos de representación mencionada en el párra
fo 2) de la sección 11 del proyecto de contrato. 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. CAMARA (Guinea), Relator, lee otro proyecto de re
solución titulado «Expresión de agradecimiento a la Dra. Gro Harlem Brundtland», adoptado por el 
Consejo en sesión privada.1 

El Consejo Ejecutivo, 
Hondamente agradecido por los eminentes servicios que ha prestado la Dra. Gro Harlem 

Brundtland como Directora General entre 1998 y 2003, 

RECOMIENDA a la 56a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución si
guiente: 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud, 
Expresando su profundo agradecimiento a la Dra. Gro Harlem Brundtland por su 

destacado y clarividente liderazgo de gestión, político y técnico, caracterizado por la inte
gridad, la fuerza, la resistencia y la determinación; 

Apreciando sus muy fructíferos esfuerzos por llevar las cuestiones de la salud y los 
determinantes de la falta de salud al centro del programa de acción política mundial; 

Encomiando su esfuerzo personal por determinar las pruebas del importante papel 
que desempeña la salud en el desarrollo económico y la reducción de la pobreza; 

Rindiendo homenaje a su apremio al conjunto de la sociedad en sus esfuerzos por 
lograr una vida sana para todos, con especial atención a la población desfavorecida y vul
nerable; 

Aclamando su éxito en el fortalecimiento del papel de la OMS como principal or
ganismo en la esfera de la salud, en un ambiente de cooperación constructiva con otros 
agentes de la comunidad internacional, 

NOMBRA a la Dra. Gro Harlem Brundtland Directora General Emérita de la Or
ganización Mundial de la Salud a partir de la fecha de su jubilación. 

El PRESIDENTE felicita al candidato propuesto para el puesto de Director General y lo invita a 
tomar la palabra. 

1 Resolución EB lll.R 17. 
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El Dr. LEE agradece el gran honor que se le ha concedido. Considera que su nombramiento 
como Director General de la OMS y la confianza depositada en él constituyen un enorme privilegio. 
Añade que procurará servir de la mejor manera posible a la OMS y a sus Estados Miembros. 

El orador desea dar las gracias especialmente a la Directora General, con quien ha trabajado 
desde que fuera propuesta y nombrada para el cargo, y agradece las oportunidades que la Directora 
General le ha proporcionado y el liderazgo que ha ejercido. El orador le asegura que continuará tra
bajando como un miembro leal del personal durante los próximos seis meses, y apoyándola en el ejer
cicio de sus funciones; el Dr. Lee insta a todos los presentes y a todo el personal a hacer lo propio. 
Todavía queda mucho por hacer, pero, como se ha demostrado reiteradamente, es mucho lo que se 
puede hacer en seis meses. 

Sólo puede haber un Director General de la OMS. La Directora General necesita un apoyo to
tal, y hay que evitar todo cuanto pueda redundar en menoscabo de su autoridad. Por consiguiente, el 
orador dice que no nombrará un equipo de transición hasta que la Asamblea de la Salud apruebe su 
nombramiento en mayo de 2003, si bien realizará intensas consultas con colegas y asociados en el ám
bito de la salud en todo el mundo. Además, dedicará gran parte de su tiempo a escuchar y analizar 
opiniones. Para afrontar los grandes desafíos venideros, trabajará con denuedo para que se dé con es
trategias y soluciones apropiadas. 

No hay que perder impulso ni desviar la atención de los problemas de salud mundiales. La Or
ganización no puede estar aislada del mundo en el que actúa. Todas sus actividades deben guardar 
relación con los problemas urgentes y cotidianos de las personas, y orientarse a promover el máximo 
nivel de salud posible para todos. Surgirán nuevas ideas y se ensayarán nuevas soluciones, pero todos 
los cambios se introducirán sosegadamente a fin de no interrumpir la labor de la OMS y no perturbar 
al personal. El orador promete hacer cuanto esté a su alcance para desempeñar apropiadamente su 
función de Director General de la Organización. 

La DIRECTORA GENERAL felicita al Dr. Lee por haber asumido la exigente y a la vez esti
mulante tarea de dirigir la Organización, y dice de él que ha trabajado en la sede de la OMS durante 
algunos años. Su vasta experiencia, así como sus relevantes antecedentes y capacidades facilitarán 
una transición sin problemas en la asunción de la jefatura. La oradora estima que sería un privilegio 
para ella contribuir, en la medida de sus posibilidades, a asegurar que el periodo de transición transcu
rra de la mejor manera posible, sin desatender la importante labor que se ha de realizar durante los úl
timos seis meses de su mandato. La oradora cree que de esa manera la Organización se beneficiará de 
un año de trabajo eficaz y fructífero. 

La oradora agradece al Consejo las palabras vertidas en la resolución que acaba de leerse, así 
como la generosa expresión de apoyo que encierran. Aún no ha llegado el momento de dar las gracias 
a la Organización, pero la oradora agradece al Consejo las fructíferas deliberaciones mantenidas en su 
111 a reunión y la eficacia demostrada en el desempeño de su función con ocasión del nombramiento 
del nuevo Director General. 

El Dr. OM (República de Corea) dice que su país agradece sinceramente a los miembros del 
Consejo Ejecutivo la propuesta de nombramiento del Dr. Lee para el puesto de Director General. Su 
país está firmemente convencido de que el Dr. Lee será un excelente Director General, y es de esperar 
que la propuesta de nombramiento merezca la aprobación de la Asamblea de la Salud en mayo 
de 2003. 

El Dr. TAG-EL-DIN (Egipto) hace uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros de la 
Región del Mediterráneo Oriental, y felicita al Dr. Lee por haber sido propuesto para ocupar el cargo 
de Director General. El orador le desea el mayor éxito en esa función de trascendencia mundial, como 
parte de la cual cooperará sin duda con los países para propiciar grandes logros en las causas humani
tarias. El Dr. Lee, quien asume enormes responsabilidades en materia de prevención y tratamiento en 
el ámbito de la salud pública, contará con el apoyo de los Estados Miembros de la Región en todos sus 
empeños. El orador agradece calurosamente a la Directora General el importante papel que ha desem
peñado y la excelente manera en que ha dirigido la Organización. 
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2. OTROS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: punto 9 del orden del día (continuación) 

Informes de los comités del Consejo Ejecutivo: punto 9.2 del orden del día (continuación de la dé
cima sesión, sección 2) 

Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales (documentos EB111120 y 
Corr.1) 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán), que hace uso de la palabra en su calidad 
de Presidente del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, recuerda que el Con
sejo ya ha examinado en su décima sesión, en el marco del punto 9.3 del orden del día, la cuestión que 
figura en la sección 111 del informe del Comité relativa a la política para las relaciones con organiza
ciones no gubernamentales, y que el proyecto de decisión ha sido reemplazado por la resolución 
EB 11l.R 14 que se ha adoptado. El orador invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución y el 
proyecto de decisión que figuran en la sección IV del documento EB 111120. El párrafo 1 del proyecto 
de resolución propone que el Consejo acepte que tres organizaciones no gubernamentales, que cum
plen los requisitos de admisión conforme a los principios que rigen las relaciones entre la OMS y di
chas organizaciones, establezcan relaciones oficiales con la OMS. El párrafo 2 propone interrumpir las 
relaciones oficiales con dos organizaciones gubernamentales por cuanto a tenor de la información pro
porcionada el Comité ha considerado que esas relaciones ya no son pertinentes. El párrafo 3 propone 
interrumpir las relaciones oficiales con una organización no gubernamental a petición de esa organiza
ción. El párrafo 4 propone interrumpir las relaciones oficiales con una organización que se ha disuel
to, y no establecer relaciones oficiales con la organización sucesora. 

El segundo párrafo del proyecto de decisión sobre el examen de las organizaciones no guberna
mentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS se refiere al examen de las actividades en 
colaboración entre la OMS y las organizaciones cuyos nombres van seguidos de asterisco (que denota 
la recomendación del Comité de mantener relaciones oficiales con ellas), en el anexo del informe del 
Comité, en su versión enmendada por el documento EB 111120 Corr.1. El Comité expresa su satisfac
ción por el hecho de que la colaboración entre las organizaciones no gubernamentales y la OMS justi
fique la continuación de las relaciones oficiales con esas organizaciones, y propone que el Consejo 
transmita a las organizaciones pertinentes su reconocimiento por los constantes esfuerzos que realizan 
en apoyo de la OMS. 

Los párrafos tercero y sexto del proyecto de decisión proponen que se mantengan por un año las 
relaciones oficiales con cuatro organizaciones no gubernamentales a fin de posibilitar la elaboración 
de planes de trabajo de mutuo acuerdo. El cuarto párrafo se refiere a algunas organizaciones no gu
bernamentales cuyos informes sobre colaboración aún no se han recibido y, como es habitual, propone 
diferir el examen, en este caso hasta la 113a reunión del Consejo Ejecutivo. En el quinto párrafo se 
propone mantener las relaciones oficiales con una organización no gubernamental y tomar nota de la 
información proporcionada. 

Se adoptan la resolución y la decisión.• 

1 Resolución EB lll.R 18 y decisión EB 111 ( 6), respectivamente. 
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Premios, incluida la propuesta del Estado de Kuwait de establecer un nuevo premio 
(documento EB 111/3 7) 

Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha, adjudica el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 2003 al 
Dr. Yassin Abdulaleem Al-Qubati (República del Yemen) por su destacada contribución a los 
objetivos de la atención primaria de salud en la zona en la que el Dr. Shousha prestó servicio a 
la Organización Mundial de la Salud.1 

Premio de la Fundación Léon Bernard 

El PRESIDENTE, tras invitar al Consejo a examinar la recomendación referente a las alternati
vas para incrementar el capital de la Fundación Léon Bemard a fin de poder aumentar el importe del 
Premio, 2 observa que no hay ninguna. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bemard, 
adjudica el Premio de la Fundación Léon Bemard correspondiente a 2003 a la Dra. Watanee T. 
Jentchitr (Tailandia) por sus destacados servicios en el campo de la medicina social.3 

Premio Sasakawa para la Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio Sasakawa 
para la Salud, adjudica el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 2003 al Centro de 
Desarrollo Sanitario del Departamento de Salud de Visayas Oriental (Filipinas) y a la Sociedad 
Yemenita para la Eliminación de la Lepra (República del Yemen). El Consejo toma nota de que 
estas dos entidades recibirán cada una la suma de US$ 40 000 por sus destacados trabajos en 
materia de desarrollo sanitario.4 

Beca de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación 
Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia, adjudica la Beca de la Fundación Ihsan Dogramaci 
para la Salud de la Familia correspondiente a 2003 a la Dra. Ly Sovann (Camboya), para que 
pueda llevar a cabo las investigaciones que ha propuesto.5 

Beca Francesco Pocchiari 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Beca Francesco Pocchiari, 
adjudica la Beca Francesco Pocchiari correspondiente a 2003 a la Dra. Fatwa Sari Tetra Dewi 
(Indonesia), para que pueda llevar a cabo las investigaciones que ha propuesto.6 

1 Decisión EB111(7). 

2 Documento EB111/RESTR.DOC./l. 

3 Decisión EB111(12). 

4 Decisión EB 111 (8). 

s Decisión EB111(9). 

6 Decisión EB111(10). 
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Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación de 
los Emiratos Árabes Unidos para la Salud, adjudica el Premio de la Fundación de los Emiratos 
Árabes Unidos para la Salud correspondiente a 2003 al Dr. Mahmoud M. A. Fikri (Emiratos 
Árabes Unidos) y al Profesor Magdi Habib Yacoub (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte) por sus destacadas contribuciones al desarrollo sanitario. Los galardonados recibirán la 
suma de US$ 20 000 cada uno. 1 

Propuesta del Estado de Kuwait de establecer un nuevo premio 

El PRESIDENTE presenta la propuesta del Estado de Kuwait de establecer un nuevo premio, y 
señala a la atención las alternativas sugeridas en los párrafos 1 O y 11 del documento EB 11113 7. 

El Dr. AL-SAIF (suplente del Dr. AI-Jarallah, Kuwait) dice que todos los países y las organiza
ciones sanitarias de todo el mundo se preocupan de promover la salud de prevenir las enfermedades 
(especialmente el cáncer y las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco). De hecho, la 
Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud (Ciudad de México, 2000) adoptó una Decla
ración Ministerial en la que se reafirma la necesidad de fortalecer la promoción de la salud pública en 
los países. Consiguientemente, el Estado de Kuwait ha decidido contribuir a esos esfuerzos interna
cionales estableciendo una dotación de US$ 1 millón para instituir un premio que se otorgará a quienes 
contribuyan a mejorar la salud mediante la realización de investigaciones en materia de promoción de 
la salud. Los fondos serán administrados por la OMS y el premio se anunciará en la 563 Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El Dr. TAG-EL-DIN (Egipto) apoya la propuesta del Estado de Kuwait e insta al Consejo a es
tablecer el premio en las mismas condiciones que el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes 
Unidos para la Salud. Estos premios alentarán la investigación científica y la innovación en la esfera 
de la salud pública. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) apoya plenamente la propuesta de Kuwait, la cual debe
ría alentar la investigación en el campo de la salud pública, sobre todo entre los investigadores más 
jóvenes. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) y el Dr. AL KHARABSEH (Jordania) 
también se adhieren a la propuesta de Kuwait. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide aprobar en principio el establecimiento de un premio 
para investigaciones en la esfera de la promoción de la salud propuesto por el Estado de Kuwait, 
y pide que se elaboren unos estatutos en colaboración con el Estado de Kuwait, que se presenta
rán al Consejo para su aprobación, junto con recomendaciones sobre la financiación de los gas
tos administrativos? 

1 Decisión EBlll(ll). 

2 Decisión EB111(13). 
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3. CLAUSURA DE LA REUNIÓN: punto 11 del orden del día 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara clausurada la 
reunión. 

Se levanta la sesión a las 12.10 horas. 


