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SIGLAS 

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

ACNUR 
ASEAN 
CCIS 
ene 
CIOMS 
FAO 
FIDA 
FMI 
FNUAP 
JJE 

OACI 
OCDE 
OJEA 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
ONUDI 
ONU SIDA 
OOPS 

OPS 
OSP 
PMA 
PNUD 
PNUMA 
UIT 
UNCTAD 
UNDCP 
UNESCO 
UNICEF 

-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
- Asociación de Naciones del Asia Sudorienta! 
- 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 
-Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación 

[antes CAC] 
-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 
- Oficina Sanitaria Panamericana 
- 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 112a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, el 29 de mayo 
de 2003. 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud eligió 1 O Estados Miembros facultados para designar a 
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo1 en sustitución de aquellos cuyo mandato había 
expirado, con Jo cual la nueva composición del Consejo es la siguiente: 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Arabia Saudita ........................... . 
Canadá ...................................... . 
China ......................................... . 
Colo1nbia ................................... . 
Cuba ......................................... . 
Ecuador ..................................... . 
Egipto ........................................ . 
Eritrea ........................................ . 
España ....................................... . 
Estados Unidos de América ...... . 
Etiopía ....................................... . 
Federación de Rusia .................. . 
Filipinas .................................... . 
Francia ...................................... . 
Gabón ........................................ . 
Gan1bia ...................................... . 
Ghana ........................................ . 

Mandato 
pendiente2 

1 año 
3 años 
2 años 
1 año 
1 año 
3 años 
1 año 
1 año 
2 años 
2 años 
1 año 
2 años 
1 año 
3 años 
2 años 
2 años 
2 años 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Granada ..................................... . 
Guinea ....................................... . 
Guinea-Bissau ........................... . 
Islandia ...................................... . 
Kazajstán ................................... . 
Kuwait ....................................... . 
Ma1divas .................................... . 
Myanmar ................................... . 
Nepal ......................................... . 
Pakistán ..................................... . 
Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte .................. . 
República Checa ....................... . 
República de Corea ................... . 
Sudán ......................................... . 
VietNam ................................... . 

Mandato 
pendiente2 

1 año 
2 años 
3 años 
3 años 
1 año 
2 años 
2 años 
1 año 
3 años 
3 años 

1 año 
3 años 
1 año 
3 años 
3 años 

Los detalles relativos a los miembros designados por los mencionados Estados Miembros figu
ran en la lista de miembros y otros participantes. 

1 En virtud de la decisión WHA56(8). Los miembros salientes habían sido designados por Brasil, Guinea Ecuatorial, 
Irán (República Islámica del), Italia, Japón, Jordania, Lituania, República Popular Democrática de Corea, Suecia y 
Venezuela. 

2 En la fecha de clausura de la 56a Asamblea Mundial de la Salud. 
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ORDEN DEL DÍA1 

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

2. Elección de Presidente, Vicepresidentes y Relatores 

3. Resultados de la 563 Asamblea Mundial de la Salud2 

4. Asuntos técnicos y sanitarios 

4.1 Denominaciones comunes internacionales: procedimiento revisado 

4.2 Genómica y salud mundial: informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 

4.3 Trasplantes de órganos y tejidos humanos 

4.4 Propuesta de un dominio de Internet «.health» 

5. Asuntos de personal 

5.1 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre cuestiones 
relacionadas con la política de personal y las condiciones de servicio 

5.2 [Suprimida] 

6. Asuntos administrativos y financieros 

6.1 Comités del Consejo Ejecutivo: composición 

6.2 Órganos deliberantes 

• Reuniones futuras del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 

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

1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión. 

2 Dentro de este punto se abordaron los temas relativos a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a la 
erradicación de la poliomielitis, cuyo examen, previsto para la llla reunión del Consejo, fue aplazado hasta la presente 
reunión (decisión EBill(l)), si bien entre tanto han sido examinados por la Asamblea de la Salud. 
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7. Asuntos para información 

7.1 Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio 

8. Clausura de la reunión 
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EB112/l 

EB112/2 y Corr.l 

EB 112/3 

EB112/4 

EB112/5 

EB112/6 

EB11217 y Corr.l 

EB112/8 

EB112/9 

EB112/10 

EB112/ll 

EB112/11 Add.l 

1 Véase p. vii. 

LISTA DE DOCUMENTOS 

Orden del día1 

Resultados de la 563 Asamblea Mundial de la Salud 

Denominaciones comunes internacionales: procedimiento revisado 

Genómica y salud mundial: informe del Comité Consultivo de Investigaciones 
Sanitarias 

Trasplantes de órganos y tejidos humanos 

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

Órganos deliberantes: reuniones futuras del Consejo Ejecutivo y de la 
Asamblea de la Salud 

Órganos deliberantes: Grupo de Trabajo Intergubernamental Especial de 
Composición Abierta Encargado de Examinar los Métodos de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo2 

Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio 

Propuesta del dominio de Internet «.health» 

Comités del Consejo Ejecutivo: composición 

Comités del Consejo Ejecutivo: composición 

2 Véase el anexo, p. 7. 
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RESOLUCIÓN 

EB112.Rl Grupo de Trabajo Intergubernamental Especial de Composición 
Abierta Encargado de Examinar los Métodos de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo1 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando la resolución WHA54.22 sobre la reforma del Consejo Ejecutivo; 

Habiendo examinado el informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental Especial de Compo
sición Abierta Encargado de Examinar los Métodos de Trabajo del Consejo Ejecutivo,2 establecido por 
la decisión EB l 09(2), 

l. DECIDE: 

1) modificar su Reglamento Interior según se propone en el informe del Grupo de Trabajo 
Especial, con efecto a partir de la clausura de su 1123 reunión; 

2) que su reunión inmediatamente posterior a la Asamblea se extienda en principio dos días 
más para permitir una distribución más eficaz del trabajo sustantivo entre sus dos reuniones 
anuales; 

3) que en su 1133 reunión examine, de conformidad con el artículo 16 de su Reglamento In
terior, el mandato, el funcionamiento, la función y la estructura del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Auditoría con 
miras a mejorar su eficacia y su relación con las reuniones del Consejo, incluso, entre otras co
sas, mediante una posible fusión de dos o más de estos comités permanentes o mediante un au
mento de la frecuencia de sus reuniones conjuntas; 

4) que a partir de su 1133 reunión, en las placas que designan los asientos de los miembros 
sólo figurará el nombre del Estado Miembro que corresponda; 

2. PIDE a la Directora General que estudie posibles opciones para modificar el calendario y la du
ración de las reuniones del Consejo y de sus comités permanentes, con miras a encontrar otras fechas 
que faciliten la recepción y el examen oportunos de la documentación de las reuniones por los Estados 
Miembros, armonizar dicho cronograma con el ciclo del presupuesto por programas y lograr un equi
librio óptimo entre las reuniones del Consejo y otras reuniones de los órganos deliberantes de la Orga
nización, y que informe al respecto al Consejo en su 1133 reunión; 

1 Véase el anexo. 

2 Documento EB 112/8. 
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4 CONSEJO EJECUTIVO, 112" REUNIÓN 

3. RECOMIENDA a la 57" Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 57" Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA33.17, referente al estudio sobre las estructuras de la 
OMS en relación con sus funciones, y la resolución WHA54.22, sobre la reforma del Consejo 
Ejecutivo; 

Habiendo examinado la resolución EB112.Rl, 

l. DECIDE sustituir el texto vigente del artículo 72 de su Reglamento Interior por el SI-

guiente: 

Artículo 72 

Las decisiones de la Asamblea de la Salud habrán de tomarse en los asuntos im
portantes por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Se con
sideran asuntos importantes: la adopción de convenios o acuerdos; la aprobación de 
acuerdos que, de conformidad con lo previsto en los Artículos 69, 70 y 72 de la Constitu
ción, determinen las relaciones de la Organización con las Naciones Unidas o con orga
nismos u organizaciones intergubernamentales; las reformas de la Constitución; el nom
bramiento del Director General; las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo; 
y la suspensión, en aplicación del Artículo 7 de la Constitución, de los derechos de voto y 
de la prestación de servicios a un Miembro. 

2. RESUELVE que en los Documentos básicos, de conformidad con las normas de inter
pretación generalmente aceptadas, deberá entenderse que la mención de un género hace referen
cia también al otro, a no ser que el contexto exija otra cosa. 

EB112(1) 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2003) 

DECISIONES 

Composición del Comité de Desarrollo del Programa del Consejo 
Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. J. Boshell (Colombia), al Dr. M. Camara (Guinea), al 
Dr. M. A. AI-Jarallah (Kuwait), Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio, al Dr. H. N. Acharya 
(Nepal), al Sr. M. N. Khan (Pakistán) y al Dr. M. M. Dayrit (Filipinas) miembros de su Comité de De
sarrollo del Programa por un periodo de dos años, además del Profesor Y. L. Shevchenko (Federación 
de Rusia), que ya formaba parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere 
asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad 
con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara el gobierno interesado como sucesor o suplente 
suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2003) 



EB112(2) 

RESOLUCIÓN Y DECISIONES 

Composición del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
del Consejo Ejecutivo 

5 

El Consejo Ejecutivo nombró a la Dra. C. Modeste-Curwen (Granada), Vicepresidenta del Con
sejo, miembro ex (if.ficio, al Dr. J. C. Sá Nogueira (Guinea-Bissau), al Dr. D. Á. Gunnarsson (Islandia) 
y al Dr. A. B. Osman (Sudán) miembros de su Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas por 
un periodo de dos años, además del Sr. Liu Peilong (China), el Dr. A. A. Yoosuf (Maldivas) y el 
Dr. W. R. Steiger (Estados Unidos de América), que ya formaban parte del Comité, en el entendi
miento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los tra
bajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara el 
gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2003) 

EB112(3) Composición del Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró al Sr. D. MacPhee (Canadá) (suplente del Dr. J. Lariviere), al 
Sr. Liu Peilong (China), Vicepresidente del Consejo, miembro ex oificio, al Profesor B. Fiser (Repú
blica Checa), al Profesor M. El Tayeb (Egipto) (suplente del Dr. M. A. A. Tag-El-Din) y al Dr. Y.-J. 
Om (República de Corea) miembros de su Comité de Auditoría, además del Dr. J.-B. Ndong (Gabón) 
y del Dr. M. A. Didi (Maldivas) (suplente del Dr. A. A. Yoosut), en el entendimiento de que, si algún 
miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona 
que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara el gobierno interesado como 
sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

EB112(4) 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2003) 

Composición del Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. F. Huerta Montalvo (Ecuador), a la Dra. A. M. Pastor 
Julián (España) y al Dr. A. B. Osman (Sudán) miembros de su Comité Permanente de Organizaciones 
No Gubernamentales por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 
Dr. Z. Alemu (Eritrea) y del Profesor Kyaw Myint (Myanmar), que ya formaban parte del Comité, en 
el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en 
los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designa
ra el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

EB112(5) 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2003) 

Composición del Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre 
Salud 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. D. Peña Pentón (Cuba), al Profesor Kyaw Myint (Myanmar) 
y al Profesor Dang Duc Trach (VietNam) miembros del Comité Coordinador OMSIUNICEF/FNUAP 
sobre Salud por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 
Dr. Y. Kassama (Gambia), el Profesor M. Kulzhanov (Kazajstán) y el Dr. M. Al-Jarallah (Kuwait), 



6 CONSEJO EJECUTIVO, 112a REUNIÓN 

que ya formaban parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro nombrado por el 
Consejo no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, 
de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara el gobierno interesado como suce
sor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2003) 

EB112(6) Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, nombró 
a Sir Liam Donaldson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), miembro del Comité de la 
Fundación Léon Bemard por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 
Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que si 
Sir Liam Donaldson no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste 
la persona que, de conforn1idad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara el gobierno intere
sado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

EB112(7) 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2003) 

Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
573 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, nombró a su 
Presidente, Dr. K. Afriyie (Ghana), ex ofticio, al Sr. Liu Peilong (China), a la Dra. C. Modeste-Curwen 
(Granada) y al Dr. M. A. AI-Jarallah (Kuwait) para que representasen al Consejo en la sr Asamblea 
Mundial de la Salud. 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2003) 

EB112(8) Fecha, lugar y duración de la 1133 reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió que su 113a reunión se celebrara en la sede de la OMS, Ginebra, a 
partir del lunes 19 de enero de 2004, y que se clausurara a más tardar el sábado 24 de enero de 2004. 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2003) 

EB112(9) Lugar, fecha y duración de la 573 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 57a Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais 
des Nations, Ginebra; la sesión de apertura tendría lugar el lunes 17 de mayo de 2004, y la reunión se 
clausuraría a más tardar el sábado 22 de mayo de 2004. 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2003) 



ANEXO 

Modificaciones del Reglamento Interior 
del Consejo Ejecutivo1 

[EB112/8, anexo 1 - 29 de abril de 2003] 

COMPOSICIÓN Y ASISTENCIA A LAS REUNIONES 

Artículo 3 

Los Estados Miembros no representados en el Consejo y los Miembros Asociados podrán de
signar un representante que tendrá derecho a participar sin voto en las deliberaciones de las sesiones 
del Consejo y de los comités de composición limitada (definidos en el artículo 16) establecidos por el 
Consejo. 

Los gastos que origine la representación en virtud de este artículo correrán a cargo del Estado 
Miembro o del Miembro Asociado interesado. 

Los representantes de los Estados Miembros y Miembros Asociados que participen en las sesio
nes en virtud del presente artículo tendrán los derechos siguientes: a) derecho de hacer uso de la pala
bra después de los miembros del Consejo; b) derecho de formular propuestas y enmiendas de pro
puestas, que el Consejo examinará solamente si las apoya un miembro del Consejo; y e) derecho de 
réplica. 

REUNIONES 

Artículo 5 

El Consejo celebrará por lo menos dos reuniones al año y en cada una de ellas fijará la fecha y 
el lugar de la siguiente. 

El Director General enviará la convocatoria de las reuniones ordinarias con ocho semanas de 
antelación a los miembros del Consejo, a los Estados Miembros, a los Miembros Asociados y a las 
organizaciones invitadas a enviar representantes a la reunión a las que se refiere el artículo 4. 

El Director General enviará los documentos para cada reunión ordinaria del Consejo a más tar
dar seis semanas antes del inicio de la misma. Los documentos se pondrán al mismo tiempo a disposi-

1 Véase la resolución EB112.Rl. 
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8 CONSEJO EJECUTIVO, 112a REUNIÓN 

ción en forma electrónica en los idiomas de trabajo del Consejo en el sitio de Internet de la Organiza
ción. 

Los documentos para la reunión deben ajustarse a las funciones del Consejo, abarcar la infor
mación exigida en el artículo 18 y formular recomendaciones claras para la intervención del Consejo. 

Artículo 7 

La asistencia a las sesiones del Consejo y de los comités establecidos por éste se regirá por las 
normas siguientes: 

a) sesiones públicas: podrán asistir a ellas los Estados Miembros no representados en el 
Consejo, los Miembros Asociados, los representantes de las Naciones Unidas y de otras organi
zaciones especificadas en el artículo 4, así como el público; 

b) sesiones abiertas: podrán asistir a ellas los Estados Miembros no representados en el 
Consejo, los Miembros Asociados y la Secretaría; 

e) sesiones restringidas, celebradas con una finalidad específica y en circunstancias excep
cionales: podrán asistir a ellas el personal esencial de la Secretaría y quienes determine el Con
seJO. 

Las sesiones que celebre el Consejo en relación con la propuesta de nombramiento de Director Gene
ral conforme a lo previsto en el artículo 52, o con el nombramiento de los Directores Regionales, se 
celebrarán conforme a lo previsto en el subpárrafo (b) supra, salvo que podrán asistir a ellas, sin dere
cho a participar, un solo representante de cada Estado Miembro no representado en el Consejo y de 
cada Miembro Asociado, y que no se levantarán actas oficiales. 

ORDEN DEL DÍA 

Artículo 8 

El Director General preparará el orden del día provisional de cada reunión del Consejo y lo dis
tribuirá a los Estados Miembros y Miembros Asociados dentro de las cuatro semanas siguientes a la 
clausura de la reunión anterior. 

Las propuestas de inclusión de los puntos que se indican en los apartados (e), (d) y (e) del 
artículo 9 deberán obrar en poder del Director General a más tardar diez semanas antes de la fecha fi
jada para la apertura de la reunión. 

El Director General, en consulta con la Mesa del Consejo, preparará el orden del día provisional 
de cada reunión sobre la base del proyecto de orden del día provisional y de cualquier propuesta reci
bida de conformidad con el segundo párrafo del presente artículo. 

Si el Director General y la Mesa estiman necesario recomendar el aplazamiento o la exclusión 
de propuestas recibidas de conformidad con el segundo párrafo del presente artículo, en el orden del 
día provisional figurará una explicación de dicha recomendación. 
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Junto con la convocatoria que se enviará de conformidad con el artículo 5 o el artículo 6, según 
el caso, se despachará un orden del día provisional anotado y toda recomendación formulada de con
formidad con el cuarto párrafo del presente artículo. 

Artículo 9 

Salvo que se trate de reuniones convocadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, y de con
formidad con el artículo 8, el orden del día provisional de cada reunión deberá comprender entre otras 
cuestiones las siguientes: 

a) todos los puntos cuya inclusión haya dispuesto la Asamblea de la Salud; 

b) todos los puntos cuya inclusión haya dispuesto el Consejo en una reunión anterior; 

e) todo punto propuesto por un Estado Miembro o por un Miembro Asociado de la Organi-
zación; 

d) a reserva de lo que se acuerde en las consultas previas que hayan de celebrarse entre el 
Director General de la Organización y el Secretario General de las Naciones Unidas, todo punto 
que propongan las Naciones Unidas; 

e) todo punto propuesto por un organismo especializado con el que tenga relaciones la Or-
ganización; y 

j) todo punto propuesto por el Director General. 

Artículo JO 

Salvo cuando se trate de una reunión extraordinaria convocada con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 6, cualquier autoridad a la que se hace referencia en el artículo 9 podrá proponer la inscripción 
de uno o más puntos adicionales de carácter urgente en un orden del día suplementario provisional 
después del plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 8 y antes del día de apertura de la reu
nión. Toda propuesta de esa índole irá acompañada de una declaración de la autoridad iniciadora. El 
Director General inscribirá dichos puntos en un orden del día provisional suplementario que el Con
sejo examinará junto con el orden del día provisional. 

Artículo 1 O bis 

El Consejo, de conformidad con su mandato constitucional y teniendo presentes las resoluciones 
y decisiones de la Asamblea de la Salud, adoptará su orden del día para cada reunión en la sesión de 
apertura sobre la base del orden del día provisional y de cualquier suplemento de éste. Cuando adopte 
su orden del día, el Consejo podrá ampliar, reducir o modificar el orden del día provisional o sus su
plementos. 
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MESA DEL CONSEJO 

Artículo 12 

En la primera reunión que celebre cada afio después de la Asamblea de la Salud, el Consejo, 
entre sus miembros, elegirá su Mesa, esto es, un Presidente, cuatro Vicepresidentes y un Relator, si
guiendo un principio de rotación entre regiones geográficas. Los integrantes de la Mesa permanecerán 
en funciones hasta la elección de sus sucesores. El Presidente no podrá ser reelegido durante los dos 
afios siguientes al momento en que haya cesado en sus funciones. 

COMITÉS DEL CONSEJO 

Artículo 16 

El Consejo podrá establecer cuantos comités considere necesarios para que estudien cualquiera 
de los puntos del orden del día e informen sobre ellos. Los comités permanentes establecidos por el 
Consejo estarán integrados por miembros del Consejo o sus suplentes (y se denominarán en el pre
sente Reglamento «comités de composición limitada»). Todos los Estados Miembros y Miembros 
Asociados tendrán el derecho de asistir a dichos comités de conformidad con el artículo 3. Los comi
tés, salvo los comités permanentes, serán de composición abierta, estarán integrados por todos los Es
tados Miembros interesados de la Organización (y se denominarán en el presente Reglamento «comi
tés de composición abierta»), a menos que el Consejo decida otra cosa con una finalidad específica y 
en circunstancias excepcionales. 

El Consejo elegirá a los miembros de los comités de composición limitada después de haber 
escuchado las propuestas del Presidente, respetando los principios de representación geográfica equi
tativa, paridad entre los sexos y representación equilibrada entre países en desarrollo, países desarro
llados y países en transición, y teniendo presente la composición del Consejo. 

Los Presidentes y demás miembros que deban integrar la Mesa de los comités de composición 
limitada serán designados por el Consejo o, en su defecto, por los comités mismos, respetándose los 
principios de representación geográfica equitativa, paridad entre los sexos y representación equilibrada 
entre países en desarrollo, países desarrollados y países en transición. La presidencia y los demás car
gos serán ocupados de forma rotatoria por miembros procedentes de las distintas regiones y, siempre 
que sea posible, de países desarrollados, países en desarrollo y países en transición de las diversas re
giones. 

Los Presidentes y demás miembros que deban integrar la Mesa de los comités de composición 
abierta serán designados por el Consejo o, en su defecto, por los comités mismos, respetándose los 
principios de representación geográfica equitativa, paridad entre los sexos y representación equilibrada 
entre países en desarrollo, países desarrollados y países en transición. 

De tiempo en tiempo el Consejo examinará la procedencia de mantener los comités que haya 
establecido en virtud de sus atribuciones. 

Artículo 16 bis 

Sin perjuicio de las decisiones que adopte el Consejo y de conformidad con el presente Regla
mento, el procedimiento que regirá la dirección de los debates y las votaciones de los comités estable
cidos por el Consejo se ajustará en lo posible a los artículos del presente Reglamento relativos a la di-
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rección de los debates y las votaciones en el pleno del Consejo. Los comités de composición abierta 
conducirán sus asuntos sobre la base del consenso. En caso de incapacidad para alcanzar el consenso, 
se informará al Consejo acerca de la diferencia de opiniones. 

En el caso de los comités de composición limitada, el quórum estará constituido por una mayo
ría de los miembros. 

En los comités de composición abierta no se hará distinción alguna en cuanto a los derechos de 
participación de los miembros del Consejo y los Estados Miembros no representados en el Consejo. 

SECRETARÍA 

Artículo 21 

El Director General comunicará a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados de la Or
ganización los informes de cada reunión del Consejo, con todas las resoluciones, recomendaciones y 
demás decisiones oficiales, así como las actas resumidas de las sesiones del Consejo y de sus comités. 
Además, presentará dichos informes a la siguiente Asamblea de la Salud, para que ésta adopte las me
didas apropiadas, para información, ratificación o aprobación, de conformidad con las funciones res
pectivas de la Asamblea de la Salud y del Consejo establecidas en la Constitución. 

IDIOMAS 1 

Artículo 23 

Los discursos pronunciados en uno de los idiomas oficiales serán interpretados en los demás 
idiomas oficiales en todas las sesiones del Consejo y de los comités establecidos por éste. 

VOTACIONES 

Artículo 43 

Las decisiones del Consejo sobre asuntos importantes se adoptarán por una mayoría de dos ter
cios de los miembros presentes y votantes. Esos asuntos comprenderán: 

a) recomendaciones sobre: i) la adopción de convenios, convenciones o acuerdos, ii) la 
aprobación de acuerdos que determinen el establecimiento de relaciones entre la Organización y 
las Naciones Unidas u organizaciones u organismos intergubemamentales de conformidad con 
los Artículos 69, 70 y 72 de la Constitución, iii) las reformas de la Constitución, iv) la cuantía 

1 Véase la resolución WHA31.13. 
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del presupuesto efectivo, y v) la suspensión, en aplicación del Artículo 7 de la Constitución, de 
los derechos de voto y de la prestación de servicios a un Estado Miembro; y 

b) toda decisión de suspender o modificar el presente Reglamento. 

Salvo en los casos en que la Constitución de la Organización, las decisiones de la Asamblea de 
la Salud o el presente Reglamento dispongan lo contrario, las decisiones del Consejo sobre otros 
asuntos, entre ellos la determinación de otras cuestiones sobre las cuales se decidirá por mayoría de 
dos tercios, se tomarán por mayoría de los miembros presentes y votantes. 

Artículo 52 

Por lo menos seis meses antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión en que el Con
sejo haya de proponer el nombramiento de un nuevo Director General, el Director General hará saber 
a los Estados Miembros que pueden presentar candidaturas para el puesto de Director General. 

Cualquier Estado Miembro podrá proponer para el puesto de Director General a una o más per
sonas, acompañando cada propuesta del currículum vitae del interesado u otra documentación perti
nente. Las propuestas se enviarán en pliego cerrado confidencial al Presidente del Consejo Ejecutivo, 
Organización Mundial de la Salud, Ginebra (Suiza), con tiempo suficiente para que lleguen a la sede 
de la Organización a más tardar dos meses antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión. 

El Presidente del Consejo abrirá los pliegos recibidos, con suficiente antelación a la reunión pa
ra que sea posible traducir a todos los idiomas oficiales todas las propuestas, los curricula vitae y la 
documentación complementaria y copiarlos y enviarlos a todos los Estados Miembros un mes antes de 
la fecha señalada para la apertura de la reunión. 

En caso de que no se recibiera ninguna propuesta en el plazo mencionado en el segundo párrafo 
del presente artículo, el Director General notificará inmediatamente ese hecho a todos los Estados 
Miembros y les comunicará que pueden presentar candidatos al puesto de conformidad con las dispo
siciones del presente artículo, siempre y cuando el Presidente del Consejo reciba esas propuestas al 
menos dos semanas antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión del Consejo. El Presi
dente informará lo antes posible de todas esas propuestas a los Estados Miembros. 

Todos los miembros del Consejo tendrán la oportunidad de participar en una preselección inicial 
de todas las candidaturas para descartar a los candidatos que no satisfagan los criterios propuestos por 
el Consejo y aprobados por la Asamblea de la Salud. 

El Consejo acordará, por el mecanismo que considere oportuno, una lista breve de candidatos. 
Esa lista breve se elaborará al principio de la reunión, después de lo cual los candidatos seleccionados 
serán entrevistados lo antes posible por el Consejo en pleno. 

Las entrevistas consistirán en una presentación a cargo de los candidatos seleccionados, quienes 
deberán además responder a las preguntas que les planteen los miembros del Consejo. Si es necesario, 
el Consejo podrá prolongar la reunión a fin de celebrar las entrevistas y efectuar la selección. El Con
sejo fijará la fecha de una sesión en la que elegirá en votación secreta a uno de los candidatos pro
puestos en la lista breve. 

Con ese objeto, cada miembro del Consejo escribirá en su papeleta de voto el nombre de un solo 
candidato, escogido de la lista breve. Si ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría necesaria, se 
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eliminará en cada votación al que haya obtenido menor número de votos. Si el número de candidatos 
quedara reducido a dos y, efectuadas tres nuevas votaciones, hubiera empate entre ellos, se dará otra 
vez comienzo al mismo procedimiento utilizando la lista breve inicial establecida al comienzo de la 
votación. 1 

El nombre de la persona designada se dará a conocer en una sesión pública del Consejo y se 
propondrá a la Asamblea de la Salud. 

SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR 

Artículo 53 

Sin perjuicio de lo que dispone la Constitución, y teniendo presentes las decisiones pertinentes 
de la Asamblea de la Salud, el Consejo podrá suspender la aplicación de cualquier artículo del pre
sente Reglamento de conformidad con el artículo 43, siempre que la propuesta de suspensión haya si
do comunicada con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas al Presidente y que éste la haya 
puesto en conocimiento de los miembros veinticuatro horas antes de la sesión en que haya de exami
narse. Ello no obstante, si oído el parecer del Presidente el Consejo se pronuncia por unanimidad en 
favor de la propuesta, podrá inmediatamente aprobarla sin que haya transcurrido ese plazo. Toda sus
pensión de esa índole estará limitada a una finalidad específica y al periodo necesario para lograrla. 

Artículo 54 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución, el Consejo podrá aprobar modificaciones o adi
ciones al presente Reglamento. 

1 El texto de este párrafo quedó acordado en el entendimiento de que se propondría modificar el artículo 72 del Re
glamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud como figura en el proyecto de resolución recomendado en la resolu
ción EB112.Rl. 
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ACTAS RESUMIDAS 





LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES 

GHANA 

Dr K. AFRIYIE, Minister of Health, Acera (Presidente) 
Suplente 
Mr F.K. POKU, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Asesores 
Dr K. AHMED, Chief Medica! Officer, Ministry of Health, Acera 
Ms M.A. ALOMA TU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ARABIA SAUDITA 

Dr Y.Y. AL-MAZROU, Assistant Deputy Minister, Preventive Medicine Department, Ministry of 
Health, Riyadh 

CANADÁ 

Dr J. LARIVIERE, Senior Medica! Adviser, Health Canada, Ottawa (suplente del Sr. l. Shugart) 
Suplentes 
Mr D. MACPHEE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr M. MÉTHOT, Director, International Relations, Health Canada, Ottawa 

CHINA 

Mr LIU Peilong, Director-General, Department of International Cooperation, Ministry of Health, 
Beijing (Vicepresidente) 

Suplente 
Dr QI Qingdong, Director, Division of Multilateral Relations, Department of International 

Cooperation, Ministry of Health, Beijing 
Asesores 
Miss LIU Guangyuan, Assistant Consultant, Division ofMultilateral Relations, Department of 

lnternational Cooperation, Ministry ofHealth, Beijing 
Mr Y ANG Xiaokun, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr LONG Zhou, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

COLOMBIA 

Dr. J. BOSHELL, Director General, Instituto Nacional de Salud, Santafé de Bogotá 
Suplente 
Sra. F. E. BENAVIDES COTES, Encargada de Negocios a.i., Misión Permanente, Ginebra 
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CUBA 

Dr. A. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Especialista, Dirección de Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud Pública, La Habana (suplente del Dr. D. Peña Pentón) 

ECUADOR 

Dr. F. HUERTA MONTALVO, Director Ejecutivo, Consejo Nacional de Salud, Quito 
Suplente 
Sr. H. ESCUDERO, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Asesor 
Sr. L. ESPINOSA SALAS, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

EGIPTO 

Professor M. EL T A YEB, Senior Adviser to the Minister of Health and Population, Cairo (suplente 
del Dr. M. A. A. Tag-El-Din) 

Suplentes 
Mrs N. GABR, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mrs H.A.A. ZAHER, Under-Secretary for Technical Assistance, Ministry ofHealth and 

Population, Cairo 
Mr A. ABDEL GHAFFAR, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mr H. SELIM LABIB, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

ERITREA 

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

ESPAÑA 

Dra. P. ALONSO CUESTA, Subdirectora General de Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Sanidad y Consumo, Madrid (suplente de la Dra. A. M. Pastor Julián) 

Suplentes 
Sr. J. PÉREZ-VILLANUEVA Y TOVAR, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Sra. S. CÁMARA ANGULO, Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
Sra. B. MIRANDA SERRANO, Coordinadora, Organización Nacional de Trasplantes, 

Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid 
Sra. M. J. GONZÁLEZ DE SUSO, Consejera Técnica, Subdirección General de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid 
Sra. M. L. GARCÍA TUÑON, Jefe de Servicio, Subdirección General de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Dr W.R. STEIGER, Special Assistant to the Secretary ofHealth and Human Services for International 
Affairs, Department of Health and Human Services, Washington, OC 
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Suplentes 
Ms A. BLACKWOOD, Director for Health Programs, Bureau of lnternational Organization 

Affairs, Department of S tate, Washington, DC 
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Ms D. GIBB, Senior Policy Adviser, Office of Health and Nutrition, Bureau for Global Health, 
Agency for International Development, Washington, DC 

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

Department of Health and Human Services, Washington, DC 

ETIOPÍA 

Dr T. KEBEDE, Minister ofHealth, Addis Ababa 
Suplentes 
Dr G. AZENE, Head, Department of Planning and Programming, Ministry of Health, Addis 

Ababa 
Mr A. SHIKET A, First Secretary, Permanent Miss ion, Geneva 

FEDERACIÓN DE RUSIA 

Dr S.M. FURGAL, Director, International Relations Department, Ministry of Health, Moscow 
(suplente del Profesor Y. L. Shevchenko) 

Suplentes 
Mr A.V. PIROGOV, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Dr A.V. PAVLOV, Deputy Director, International Relations Department, Ministry ofHealth, 

Moscow 
Dr V.K. RY AZANTSEV, Chief ofUnit, International Relations Department, Ministry of 

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

FILIPINAS 

Dr M.M. DAYRIT, Secretary ofHealth, Santa Cruz Manila 
Suplentes 
Mr D. Y. LEPA TAN, Minister and Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mrs M.T.C. LEPA TAN, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Asesores 
Dr E.C. BOLASTIG, Medica! Officer VI and Executive Assistant, Department of Health, 

Manila 
Ms E.L. MAAGHOP, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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FRANCIA 

Professeur L. ABENHAIM, Directeur général de la Santé, Ministere de la Santé, de la Famille et des 
Personnes handicapées, Paris (Relator) 

Suplentes 
M. M. GJACOMINI, Représentant permanent adjoint, Mission permanente, Geneve 
M. J.-B. BRUNET, Direction générale de la Santé, Ministere de la Santé, de la Famille et des 

Personnes handicapées, Paris 
Mme F. AUER, Conseiller, Mission permanente, Geneve 
Mme A. PINTEAUX, Délégation aux Affaires européennes et intemationales, Ministere de la 

Santé, de la Famille et des Personnes handicapées, Paris 
M. J. SADDIER, Premier Secrétaire, Mission pennanente, Geneve 

GABÓN 

Dr J.-B. NDONG, Inspecteur général de la Santé, Ministere de la Santé publique, Libreville 
Suplente 
Mme M. ANGONE ABENA, Conseiller, Mission permanente, Geneve 

GAMBIA 

Dr Y. KAS SAMA, Secretary of S tate for Health and Social Welfare, Banjul 

GRANADA 

Dr C. MODESTE-CURWEN, Minister ofHealth and the Environment, St George's (Vicepresidente) 

GUINEA 

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

GUINEA-BISSAU 

Dr J.C. SÁ NOGUEIRA, Directeur général de la Santé publique, Bissau 

ISLANDIA 

Dr D.Á. GUNNARSSON, Permanent Secretary, Ministry ofHealth and Social Security, Reykjavik 
Suplentes 
Mr S.H. JÓHANNESSON, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr l. EINARSSON, Head ofDepartment, Ministry ofHealth and Social Security, Reykjavik 
Ms V.INGÓLFSDÓTTIR, ChiefNursing Officer, Directorate ofHealth, Reykjavik 
Mr H.M. ARTHÚRSSON, Information Officer, Ministry ofHealth and Social Security, 

Reykjavik 
Ms A. KNÚTSDÓTTIR, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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KAZAJSTÁN 

Professor M. KULZHANOV, Rector, Kazakhstan School ofPublic Health, Almaty 

KUWAIT 

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

Safat 
Mr N. AL-BADER, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr F.M. AL-DOSIARY, Director, Public Relations Department, Ministry of Public Health, 

Safat 

MALDIVAS 

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

MYANMAR 

Professor KYA W MYINT, Minister ofHealth, Yangon 
Suplentes 
Mr MY A THAN, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Dr YE MYINT, Director (Disease Control), Department ofHealth, Yangon 
Asesores 
Dr PE THET HTOON, Director, lntemational Health Division, Ministry of Health, Yangon 
Dr THAIK TUN, Director, Department ofMedical Sciences, Yangon 
Mr TUN OHN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mrs A YE A YE MU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr TIN MIN, Deputy Director (Medica! Care), Department ofHealth, Yangon 
Mr MYINT THU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr KY A W THU NYEIN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

NEPAL 

Dr H.N. ACHARYA, Chief, Public Health Administration, Monitoring and Evaluation Division, 
Ministry of Health, Kathmandu 

PAKISTÁN 

Mr M.N. KHAN, Federal Minister ofHealth, Islamabad 
Suplentes 
Mr S. UMER, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr M. ASLAM, Director-General, Ministry ofHealth, Islamabad 
Asesor 
Mr M.A. KHAN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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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 
Dr W. THORNE, Senior Medica! Adviser, Department of Health, London 
Dr C. PRESERN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Ms H. NELLTHORP, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Asesores 
Mr J. VALLANCE, Department ofHealth, London 
Mrs P. TARIF, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr S. MOIR, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

REPÚBLICA CHECA 

Professor B. FISER, Head, Physiology Institute ofthe Masaryk University, Brno 
Asesor 
Mr L. MACHO:N, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

REPÚBLICA DE COREA 

Dr Y.-J. OM, Professor, College ofMedicine, Pochon CHA University, Pochon Dongkyo-Ri 
Suplentes 
Mr H.-H. AHN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr K.-H. KIM, Director, International Cooperation Division, Ministry of Health and Welfare, 

Kwachon 
Mr S.-S. KIM, Deputy Director, International Cooperation Division, Ministry of Health and 

Welfare, Kwachon 
Mr Y.-J. HUR, Deputy Director, Division ofNoncommunicable Disease Control, Ministry of 

Health and W elfare, K wachon 

SUDÁN 

Dr A.B. OSMAN, Federal Minister ofHealth, Khartoum 

VIETNAM 

Professor DANG DUC TRACH, Nationallnstitute ofHygiene and Epidemiology, Hanoi 
Suplentes 
Mrs LE THI THU HA, Deputy Director, International Cooperation Department, Ministry of 

Health, Hanoi 
Dr NGUYEN HOANG LONG, Expert, International Cooperation Department, Ministry of 

Health, Hanoi 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

ESTADOS MIEMBROS NO REPRESENTADOS EN EL CONSEJO EJECUTIV01 

ARGENTINA 

Sra. A. DE HOZ, Ministro, Misión Permanente, Ginebra 

AUSTRALIA 

Mr T. KINGDON, Assistant Secretary, Policy and Intemational Branch, Department ofHealth and 
Ageing, Canberra 

Mr L. BRODRICK, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

AUSTRIA 
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Ms E. STROHMAYER, Deputy Head, Intemational Health Relations, Federal Ministry for Health and 
Women, Vienna 

BELARÚS 

M. E. YUSHKEVICH, Conseiller, Mission permanente, Geneve 

BOLIVIA 
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COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJ01 

l. Comité de Desarrollo del Programa 

Dr. J. Boshell (Colombia), Profesor Y. L. Shevchenko (Federación de Rusia), Dr. M. M. Dayrit 
(Filipinas), Dr. M. Camara (Guinea), Dr. M. A. Al-Jarallah (Kuwait, miembro ex officio), Dr. H. N. 
Acharya (Nepal), Sr. M. N. Khan (Pakistán) 

2. Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

Sr. Liu Peilong (China), Dr. W. R. Steiger (Estados Unidos de América), Dra. C. Modeste-Curwen 
(Granada, miembro ex ojjicio), Dr. J. C. Sá Nogueira (Guinea-Bissau), Dr. D. Á. Gunnarsson 
(Islandia), Dr. A. A. Yoosuf(Maldivas), Dr. A. B. Osman (Sudán) 

Decimonovena reunión, 15 de mayo de 2003: Dr. A. A. Yoosuf (Mal divas, Presidente), Sr. C. 
Stonecipher (Estados Unidos de América, suplente del Dr. W. R. Steiger), Dr. S. Abia Nseng (Guinea 
Ecuatorial), Dr. A. As'ad (Jordania, suplente del Dr. W. Al-Maani), Sra. H. Nellthorp (Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suplente de Sir Liam Donaldson) 

3. Comité de Auditoría 

Sr. D. MacPhee (suplente del Dr. J. Lariviere, Canadá), Sr. Liu Peilong (China, miembro ex officio), 
Profesor M. El Tayeb (suplente del Dr. M. A. A. Tag-El-Din, Egipto), Dr. J.-B. Ndong (Gabán), 
Dr. M. A. Didi (suplente del Dr. A. A. Yoosuf, Maldivas), Profesor B. Fiser (República Checa), 
Dr. Y.-J. Om (República de Corea) 

Octava reunión, 14 de mayo de 2003:2 Dr. Y.-J. Om (República de Corea, Presidente), Profesor M. 
El Tayeb (Egipto, suplente del Dr. M. A. A. Tag-El-Din), Dr. J.-B. Ndong (Gabán), Dr. M. A. Didi 
(suplente del Dr. A. A. Yoosuf, Maldivas), Sra. A.-C. Filipsson (Suecia, suplente de la Sra. K. 
Wigzell) 

4. Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Dr. F. Huerta Montalvo (Ecuador), Dr. Z. Alemu (Eritrea), Dra. A. M. Pastor Julián (España), 
Profesor Kyaw Myint (Myanmar), Dr. A. B. Osman (Sudán) 

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. 

2 Asistió también la Sra. F. E. Benavides Cotes (Colombia). 
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5. Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud 

Dr. D. Peña Pentón (Cuba), Dr. Y. Kassama (Gambia), Profesor M. Kulzhanov (Kazajstán), 
Dr. M. A. Al-Jarallah (Kuwait), Profesor Kyaw Myint (Myanmar), Profesor Dang Duc Trach 
(VietNam) 

6. Comité de la Fundación Léon Bernard 

Sir Liam Donaldson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte),junto con el Presidente y los 
Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio 



ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESIÓN 

Jueves 29 de mayo de 2003, a las 9.35 horas 

Presidente: Profesor KY A W MYINT (Myanmar) 
después: Dr. K. AFRIYIE (Ghana) 

l. APERTURA DE LA REUNIÓN Y ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: punto 1 del 
orden del día provisional (documento EB112/l) 

El PRESIDENTE declara abierta la 1123 reunión del Consejo Ejecutivo e invita a los miembros 
a examinar el orden del día provisional (documento EB 112/1 ). Propone que el punto 5.2 se suprima 
del orden del día, «Confirmación de las modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de 
Personal», puesto que no se presentarán enmiendas al Consejo. 

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

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES Y RELATORES: punto 2 del 
orden del día 

El PRESIDENTE invita a proponer candidatos para el cargo de Presidente. 

El Dr. AZENE (suplente del Dr. Kebede, Etiopía) propone al Dr. Afriyie (Ghana). Apoyan la 
propuesta el Dr. YOOSUF (Maldivas), el Profesor DANG DUC TRACH (VietNam) y el Dr. FURGAL 
(Federación de Rusia). 

El Dr. K. Afriyie es elegido Presidente. 

La DIRECTORA GENERAL da las gracias al Profesor Kyaw Myint, Presidente saliente, por la 
excelente gestión al frente del Consejo Ejecutivo durante el año pasado, que ha sido beneficiosa para 
todos y en la cual ha sabido abordar con serenidad y capacidad de persuasión diversos problemas 
complejos. 

La Directora General hace entrega de un martillo al Profesor Kyaw Myint. 

El Profesor KY A W MYINT (Myanmar) dice que desempeñar el cargo de Presidente del Con
sejo Ejecutivo ha sido un honor y una experiencia muy enriquecedora para él. Durante el ejercicio de 
sus funciones se registraron importantes acontecimientos de salud pública; algunos buenos, como la 
adopción del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, y otros alarmantes, como la apa
rición del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). Sin embargo, la respuesta al SRAS ha sido 

1 Véase p. vii. 
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alentadora y la Asamblea de la Salud ha mostrado a la comunidad sanitaria mundial la importancia 
crucial de evitar que el virus se haga endémico. Además, se ha elegido a un nuevo Director General y 
se han abordado varias cuestiones controvertidas, como la relativa a los métodos de trabajo del Con
sejo Ejecutivo. Espera con interés el examen de esta cuestión en el curso del día. Por último, agrade
ce a todos el apoyo y el aliento que le han brindado. 

El Dr. Afriyie asume la presidencia. 

El PRESIDENTE promete que hará todo lo que esté a su alcance para cumplir las expectativas 
y agilizar los trabajos del Consejo Ejecutivo. Invita a proponer candidatos para los tres cargos de Vi
cepresidente. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) propone al Dr. Al-Jarallah (Kuwait). 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) propone a la Dra. Modeste-Curwen (Granada). 

El Dr. DA YRIT (Filipinas) propone al Sr. Liu Peilong (China). 

El Profesor EL T A YEB (Egipto), el Dr. LARIVIERE (Canadá) y el Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
(Cuba) apoyan las tres candidaturas. 

El Dr. M. A. AI-Jarallah (Kuwait), la Dra. C. Modeste-Curwen (Granada) y el Sr. Liu 
Peilong (China) son elegidos Vicepresidentes. 

El PRESIDENTE explica que, en virtud del artículo 15 del Reglamento Interior, si el Presidente 
no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumirá en su lugar uno de los 
Vicepresidentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño de la presidencia por los Vicepre
sidentes se establecerá por sorteo en la reunión en la que la elección tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia en el 
siguiente orden: Dr. AI-Jarallah (Kuwait), Dra. Modeste-Curwen (Granada) y Sr. Liu Peilong 
(China). 

El PRESIDENTE invita a proponer candidatos para los cargos de Relatores de lengua inglesa y 
de lengua francesa. 

El Profesor KYA W MYINT (Myanmar) propone al Dr. YOOSUF (Maldivas) como Relator de 
lengua inglesa; el Dr. ACHARY A (Nepal) apoya la propuesta. 

El Dr. FURGAL (Federación de Rusia) propone al Profesor Abenhaim (Francia) como Relator 
de lengua francesa. 

Son elegidos Relatores de lengua inglesa y francesa, respectivamente, el Dr. A. A. Y oosuf 
(Maldivas) y el Profesor L. Abenhaim (Francia). 
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3. RESULTADOS DE LA 56a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 3 del orden 
del día (documento EB112/2) 
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El PRESIDENTE recuerda que el Consejo ha estado representado en la 563 Asamblea Mundial 
de la Salud por el Profesor Kyaw Myint, la Dra. C. Modeste-Curwen, el Dr. Y. Y. Al-Mazrou y por él 
mismo invita al Profesor Kyaw Myint a presentar un informe en nombre de todos ellos. 

El Profesor KY A W MYINT (Myanmar), representante del Consejo Ejecutivo en la 563 Asam
blea Mundial de la Salud, dice que, pese a las dudas expresadas al respecto por el Consejo en su reu
nión de enero de 2003, la Asamblea de la Salud logró completar el examen de un orden del día muy 
cargado. Sin embargo, se ha de revisar el tamaño del orden del día para las futuras Asambleas de la 
Salud. La Asamblea de la Salud adoptó la mayor parte de sus resoluciones por consenso y abordó el 
examen de algunos puntos que entrañaban cambios importantes, en particular el relativo al presu
puesto por programas, que se incrementó por primera vez después de varios bienios, así como al Con
venio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y a la elección del nuevo Director General. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) coincide con el orador anterior en lo que respecta a la extensión 
del orden del día. La Asamblea de la Salud también ha tenido ante sí varios puntos técnicos complejos 
que no habían sido analizados previamente por el Consejo para proporcionar orientación con respecto 
a sus repercusiones de salud pública. Dicho análisis previo es necesario para facilitar la adopción de 
decisiones de política y evitar que la Asamblea de la Salud se convierta en un grupo de expertos, lo 
cual no corresponde a su función. Considera que el Diario, que ha estado bien preparado, y las sesio
nes de información celebradas al margen de las sesiones ordinarias, son instrumentos fundamentales 
para la dirección de la Asamblea de la Salud. Lamentablemente, no todos los delegados pueden asistir 
a las sesiones de información porque deben asistir a los grupos de trabajo y a otras reuniones. 

El Dr. OM (República de Corea) agradece a la Dra. Brundtland por su constante liderazgo y por 
los logros alcanzados en los últimos cinco años y confía en que las decisiones de la 563 Asamblea 
Mundial de la Salud podrán tener aplicación satisfactoria con la plena cooperación de todos los Esta
dos Miembros. 

El Dr. FURGAL (Federación de Rusia) dice que la 563 Asamblea Mundial de la Salud ha pro
ducido resultados importantes que definirán la labor de la OMS a largo plazo. Comparte lo que ha 
dicho el Dr. Om acerca de los logros conseguidos por la Dra. Brundtland. La elección por unanimidad 
del nuevo Director General, Dr. Lee, es una expresión de la confianza de los Estados Miembros en la 
continuidad de la trayectoria estratégica de la OMS para la puesta en marcha de sus iniciativas mun
diales y el mejoramiento de la gestión. 

Pese a los éxitos logrados, la OMS aún dispone de recursos que podrían utilizarse más plena
mente para una gestión óptima de la Asamblea de la Salud. Lamentablemente, las comisiones han te
nido ante sí órdenes del día muy cargados y el trabajo se ha repartido de manera desequilibrada entre 
ellas. Debería indicarse con más firmeza a los delegados que sus declaraciones deben ser breves y 
concentrarse más en la situación de las actividades de la OMS y en la forma de mejorarla a todos los 
niveles. Además, sería de agradecer que se facilitara información acerca de los resultados prácticos de 
las mesas redondas. Si bien éstas representan un aspecto importante de los trabajos de la Asamblea de 
la Salud, convendría que fueran más específicas, ricas y dinámicas. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) señala que en el informe se hace referencia a la 
prolongada negociación del proyecto de resolución sobre la representación de los países en desarrollo 
en la Secretaría, que, al no haberse alcanzado un consenso, se aprobó tras haberse sometido a votación 
(párrafo 18). Señala su preocupación porque en dicho párrafo se da a entender que ese punto ha sido 
el único que dio lugar a una votación, cuando de hecho también se sometió a votación el proyecto de 
resolución sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
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Palestina (párrafo 14 ). Pide a la Secretaría que modifique el texto del párrafo 14 para ponerlo en con
sonancia con el párrafo 18. 

El Sr. LIU Peilong (China) dice que los debates de la Asamblea de la Salud han sido intensos y 
fructíferos y que han conducido a la adopción del Convenio Marco de la OMS para el Control del Ta
baco - que representa un hito histórico - así como a un incremento real del presupuesto por progra
mas por primera vez desde hace 1 O años. En dichos debates también se abordó la cuestión del brote de 
SRAS, enfermedad que seguramente será posible derrotar si todos los Estados Miembros concentran 
sus esfuerzos para lograrlo. 

Pese a su extenso orden del día, la Asamblea de la Salud ha logrado examinarlo en el tiempo 
previsto. Se ha podido alcanzar un consenso sobre muchos asuntos, aunque otros han tenido que ser 
sometidos a votación. Sin embargo, ha habido una tendencia lamentable a politizar los debates. Se ha 
planteado la cuestión de Taiwán, lo cual ha supuesto una interferencia inútil con los trabajos de la 
Asamblea General y ha creado un clima de crispación. En el futuro no se debería abordar ese tipo de 
cuestiones, que no forman parte del mandato de la OMS. 

Durante la Asamblea de la Salud, diversos grupos de trabajo celebraron consultas oficiosas si
multáneamente con las sesiones ordinarias; por consiguiente, las delegaciones más pequeñas, o las que 
tenían dificultades para comprender el idioma en que esos grupos de trabajo celebran sus debates, no 
siempre pudieron participar en pie de igualdad. Tal vez no deberían presentarse a la Asamblea de la 
Salud proyectos de resolución que no hagan contribuciones sustantivas a las actividades de la Organi
zación y habría que centrarse en un número más reducido de resoluciones realmente importantes. 
Es preciso seleccionar con más cuidado los puntos del orden del día para examinar únicamente los 
asuntos sobre los que sea preciso deliberar y adoptar soluciones con urgencia. Tal vez habría que ce
lebrar con anterioridad a la reunión debates oficiosos sobre algunas cuestiones controvertidas. 

Si bien la documentación de la Asamblea de la Salud se puede descargar de Internet, este siste
ma no es conveniente en el caso de los documentos extensos. Sugiere que se siga enviando la docu
mentación por correo postal. 

Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que las activi
dades técnicas de la Asamblea de la Salud son muy importantes para la salud de todos los seres huma
nos y no deben ser desplazadas por debates puramente políticos, que corresponden a otros foros. 
Si bien tal vez no sea posible eliminar por completo los debates políticos, hay que asignar prioridad a 
las cuestiones sanitarias. 

El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) observa que otros oradores han lamentado que en los 
debates de la Asamblea General se «haga política» y pregunta qué quieren decir. En sus debates sobre 
las decisiones de la OMC relacionadas con los medicamentos, por ejemplo, la Asamblea de la Salud 
tiene que ocuparse necesariamente de política - de hecho, de alta política y de política de la salud -
porque esas cuestiones no son políticamente neutras. Si la Asamblea de la Salud decidiera suprimir 
todo debate político, caería en una neutralidad que podría convertirse en ambigüedad. En países como 
el suyo, es preciso que el sector de la salud tome peso político para conseguir que funcionen las activi
dades técnicas. Su país tropieza con dificultades económicas y el sector de la salud se ve afectado 
porque carece de influencia política. Uno de los méritos que más reconoce su país a la gestión de la 
Directora General saliente es haber reintroducido el tema de la salud pública en la agenda mundial. 
La salud pública, por su naturaleza misma, no puede ni debe quedar excluida de la agenda política. 

El orador comparte las observaciones del Dr. Furgal sobre la organización de la Asamblea de la 
Salud. También respalda el punto de vista del Dr. Steiger sobre la necesidad de que se informe con 
precisión acerca de las deliberaciones. Es importante ver en qué caso los Estados Miembros han esta
do de acuerdo y en qué otros ha sido necesario realizar votaciones para resolver las diferencias. Tam
bién sería importante que se informase con más precisión en el caso de los debates sobre los métodos 
de trabajo del Consejo Ejecutivo. 
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La Dra. MODESTE-CURWEN (Granada) dice que, al formar parte de la representación del 
Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud, se ha abstenido de hablar en nombre de su país o a 
título personal. Considera que la Asamblea de la Salud ha sido muy productiva pero coincide con el 
Dr. Furgal en que algunas intervenciones han resultado muy extensas y no se han centrado en los 
puntos sometidos a debate. Sin embargo, las intervenciones han puesto de relieve los resultados 
considerables logrados durante el año pasado como consecuencia de la voluntad política de los 
Estados y el compromiso de los ciudadanos, con la asistencia de la OMS y sus asociados. En la 
Asamblea de la Salud también se solicitó en muchos casos el suministro de apoyo en relación con 
diversas esferas en las que existen deficiencias; por su parte, está segura de que se ha tomado debida 
nota de esas solicitudes. 

Elogia a la Directora General saliente por los servicios prestados a la Organización y destaca el 
papel desempeñado por la Secretaría en la campaña contra el SRAS. En particular, la información 
difundida en el sitio web de la OMS ha proporcionado orientación fiable que ha servido de base a los 
países para abordar con serenidad la nueva amenaza. En la actual era de globalización y creciente fa
cilidad y frecuencia de los viajes e intercambios comerciales internacionales, los brotes de enfern1eda
des infecciosas tienen consecuencias cada vez más alarmantes. La salud es una cuestión internacional 
y la cooperación de la OMS con todo los países, incluido Taiwán, es digna del mayor elogio. El com
promiso de todos es fundamental para consolidar los resultados sanitarios que ya se han conseguido y 
el logro de la meta de salud para todos en el futuro: en cualquier momento puede surgir una nueva 
enfermedad o volver a plantearse un problema que ya se había resuelto. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) dice que, como la próxima Asamblea de la Salud será 
breve, si los Estados Miembros desean hacer progresos tendrían que centrarse en el debate de las 
cuestiones operacionales. Para que todas las delegaciones tengan la oportunidad de participar plena
mente, las declaraciones deben ser menos extensas. 

El Sr. KHAN (Pakistán) agradece a la Directora General saliente los valiosos servicios presta
dos a la Organización y da la bienvenida al Director General electo, cuya capacidad ha merecido la 
confianza de la Asamblea de la Salud. 

Ésta ha adoptado varias decisiones fundamentales. El orador hace hincapié en que, una vez 
adoptadas, ya sea por consenso o después de haber sido sometidas a votación, las resoluciones o deci
siones deben aplicarse plenamente, incluso por los Estados Miembros que durante el debate se hayan 
opuesto a su adopción. 

El Dr. AZENE (suplente del Dr. Kebede, Etiopía) señala que, a diferencia de lo ocurrido el año 
pasado, la Asamblea de la Salud ha logrado examinar todos los puntos en el orden del día. Se han to
mado decisiones históricas, entre ellas la adopción del Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco, de la resolución relativa a los derechos de propiedad intelectual, y del Presupuesto por Pro
gramas para 2004-2005. Sin embargo, cabe señalar que el proyecto de resolución sobre la representa
ción de los países en desarrollo en la Secretaría ha tenido que someterse a votación, mientras que en el 
caso de otras cuestiones importantes de salud pública las negociaciones han concluido con éxito y se 
ha alcanzado un consenso. 

La Dra. ALONSO CUESTA (España) dice que en la Asamblea de la Salud ha prevalecido el 
espíritu de consenso y un clima de conciliación, solidaridad y suma de esfuerzos, como lo demuestra 
la adopción por unanimidad del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y de la resolu
ción sobre el SRAS. El brote de SRAS ha vuelto a poner de relieve que en un mundo globalizado los 
problemas de salud pública no conocen fronteras. Las nuevas formas de vivir, enfermar y morir plan
tean retos que precisan respuestas universales, coordinadas y creativas. La forma en que la OMS en
frenta esos retos es admirable, pero hay que seguir avanzando. Es preciso negociar protocolos y otras 
disposiciones que completen las líneas generales contenidas en el Convenio Marco y revisar el Regla
mento Sanitario Internacional. Los Estados Miembros han renovado su compromiso con la política de 
atención primaria de salud y ahora deben revisar sus contenidos y evaluar sus resultados. 
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La oradora elogia la gestión y la capacidad de liderar la Organización que ha demostrado la 
Dra. Brundtland. Con el entusiasmo y la capacidad de trabajo del nuevo Director General, Dr. Lee, 
la OMS podrá afrontar con éxito los desafíos del futuro. 

El Dr. DA YRIT (Filipinas) señala que la sesión de información técnica sobre el brote de SRAS 
se celebró el mismo día en que su país fue retirado de la lista de zonas de transmisión local reciente de 
la enfermedad. Él mismo informó al respecto a la Presidenta de su país y unas horas más tarde ésta 
anunció la buena noticia a los medios de comunicación. Filipinas ha actuado en estrecha colaboración 
con el Representante de la OMS en el país y con la Oficina Regional para el Pacífico Occidental para 
combatir el brote de SRAS y seguirá haciéndolo a fin de contener la aparición de nuevos casos im
portados. La sesión de información técnica ha sido una valiosa oportunidad para que Filipinas com
partiera sus experiencias con otros países mediante consultas oficiosas. 

El Dr. YOOSUF (Maldivas) dice que la Asamblea de la Salud ha hecho un excelente trabajo al 
examinar un orden del día tan extenso, y ha identificado algunos aspectos que aún pueden mejorarse: 
la asistencia al debate general siempre fue escasa y es preciso estudiar medios alternativos para que los 
países puedan presentar sus informes. También en las mesas redondas la extensión de las declaracio
nes de los países impidió el desarrollo de un debate interactivo. Tal vez sea útil que éste se realizara 
en grupos más reducidos. Además, es necesario limitar la extensión de las intervenciones en las comi
siones y centrarlas más en los asuntos examinados; es preciso encontrar medios que permitan resolver 
ese problema. 

El Dr. GUNNARSSON (Islandia) dice que, de las Asambleas de la Salud a las que ha asistido, 
ésta ha sido la más productiva y en la que ha habido menos tensión política, en gran medida debido a 
la influencia y al liderazgo de la Directora General, pese a los debates ocasionalmente acalorados en 
los grupos de redacción. Agradece a la Dra. Brundtland su contribución a la Organización y expresa 
la esperanza de que su sucesor seguirá avanzando por el mismo camino y conciliando opiniones de 
todas partes del mundo. 

El Profesor FISER (República Checa) expresa su satisfacción por haber sido designado miem
bro del Consejo Ejecutivo y da las gracias a la Directora General por la excelente labor realizada al 
frente de la OMS. 

El Dr. ACHARY A (Nepal) se suma a las otras delegaciones que han felicitado a la Directora 
General por los éxitos logrados durante el ejercicio de sus funciones y al Director General electo por 
su elección. Las resoluciones de la Asamblea, adoptadas por consenso o por voto mayoritario, deben 
respetarse y aplicarse. 

El Sr. COSTI SANTAROSA (Brasil), haciendo uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, 1 dice que su delegación asigna suma importancia a la celebración de consultas antes 
de la Asamblea de la Salud y que esta práctica debiera mantenerse. Comparte la opinión expresada 
por el Dr. Huerta Montalvo en el sentido de que no es posible separar los asuntos técnicos y políticos 
ya que la Asamblea de la Salud es el máximo órgano político de la Organización. El problema del 
número cada vez mayor de puntos inscritos en el orden del día de la Asamblea de la Salud y del tiem
po limitado de que se dispone para abordarlos no puede resolverse reduciendo simplemente la cantidad 
de puntos: es necesario aprovechar al máximo el tiempo disponible y, si fuera necesario, prolongar las 
deliberaciones de la Asamblea cuyo orden del día también podría aligerarse si se prolongaran las reu
niones del Consejo Ejecutivo. 

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



ACTAS RESUMIDAS: PRIMERA SESIÓN 37 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete), en respuesta a las cuestiones planteadas, dice que se revisará 
el informe teniendo en cuenta la cuestión señalada por el Dr. Steiger.1 En respuesta a las observacio
nes del Dr. Furgal y del Dr. Y oosuf sobre las mesas redondas, dice que tal vez los miembros del Con
sejo y los Estados Miembros podrían hacer sugerencias, como parte del proceso de evaluación de la 
OMS, sobre medios para mejorar las mesas redondas. También se podrían hacer sugerencias y for
mular observaciones sobre asuntos como el calendario y las declaraciones de los oradores cuando el 
Consejo en su próxima reunión examine la cuestión del orden del día y el calendario de 
la 573 Asamblea Mundial de la Salud. 

La Sra. BENA VIDES COTES (suplente del Dr. Boshell, Colombia) dice que la utilización del 
sitio web de la OMS ha sido fundamental para superar el problema de la recepción tardía de los docu
mentos, un problema planteado a menudo en años anteriores. Agradece a la Directora General por su 
constante liderazgo y le desea muchos éxitos en el futuro. La Asamblea de la Salud ha logrado aten
der un orden del día muy cargado no obstante las dificultades con que tropiezan muchas delegaciones 
para asistir a diversos grupos de trabajo que celebran sesiones simultáneas. Si bien expresa su satis
facción general por los progresos hechos en la organización de la Asamblea de la Salud en los últimos 
años, comparte la opinión del Dr. Y oosuf sobre la necesidad de revisar la dinámica del debate general 
en las sesiones plenarias y de las mesas redondas ministeriales. Muchas delegaciones asisten a los 
debates del primer día de la reunión, pero es de lamentar que posteriormente la asistencia vaya men
guando. El objetivo de las mesas redondas - lograr una interacción entre los ministros - no se logra, 
porque las intervenciones de Jos ministros terminan siendo declaraciones del mismo tipo de las que se 
hacen en el debate general. Debido a la extensión de esas declaraciones la Asamblea de la Salud dis
pone de menos tiempo para examinar asuntos técnicos, administrativos y financieros. 

La DIRECTORA GENERAL, al referirse a las observaciones del Dr. Furgal, dice que es preci
so encontrar un equilibrio entre la necesidad de respetar la norma tradicional de cortesía de permitir 
que todas las delegaciones se expresen y la necesidad de abordar con eficiencia todos los puntos del 
orden del día. Pese a que en el curso de los años se han introducido mejoras de organización, gracias a 
las cuales, la Asamblea de la Salud más reciente ha logrado completar el examen de un orden del día 
cargado que abarcaba muchas cuestiones complejas, y pese a la eficiencia de la Secretaría en la prepa
ración de esas reuniones con recursos limitados, muchas delegaciones han reconocido que ha llegado 
el momento de que tanto los miembros del Consejo Ejecutivo como los Estados Miembros que asisten 
a la Asamblea de la Salud acepten que los presidentes adopten una actitud más enérgica en la direc
ción de los debates. Por consiguiente, es necesario iniciar una nueva tradición: la de limitar las inter
venciones a un número determinado de minutos; transcurrido ese lapso el uso del martillo permitirá 
imponer rápidamente una mayor disciplina en los debates. 

La importancia de las mesas redondas ministeriales reside en que, a diferencia del debate gene
ral, se centran en un problema concreto de salud pública y, por consiguiente, contribuyen a trazar un 
cuadro de la situación a ese respecto desde la perspectiva de los ministros de salud, lo cual permite 
apreciar la incidencia de ese problema en los distintos países del mundo. No es posible celebrar reu
niones de grupos más reducidos porque son muchos los ministros que participan en las mesas redon
das, porque no se dispone de suficientes salas de conferencia disponibles y porque los servicios de in
terpretación también son limitados. 

Hace suyas las observaciones de quienes la han precedido en el uso de la palabra en el sentido 
de que los problemas no pueden resolverse reduciendo el número de cuestiones sanitarias importantes 
en el orden del día de la Asamblea de la Salud, porque ello redundaría en una prolongación de las in
tervenciones e iría en desmedro del alcance general de las preocupaciones de la Organización. 

Los asuntos políticos no están abarcados en el mandato de la OMS y los debates acerca de ellos 
ponen a prueba la paciencia de los Estados Miembros que no están implicados en las cuestiones 

1 Documento EB 112/2 Corr. 1, de 20 de junio de 2003. 
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debatidas. Sin embargo, éste es un problema con el que tropiezan todas las organizaciones con sede 
en Ginebra. También en este caso estaría totalmente justificado el uso del martillo para limitar el 
debate sobre cuestiones que se plantean con excesiva frecuencia. Una cosa muy distinta es situar a la 
política sanitaria y a las cuestiones sanitarias entre los asuntos prioritarios de la agenda política. 
Es necesario señalar los asuntos sanitarios a la atención de los encargados de adoptar decisiones y 
formular políticas, así como de otros agentes que intervienen en el plano político. Con respecto a la 
necesidad de aprovechar mejor el tiempo disponible, sería muy útil adoptar una actitud más flexible 
que pennitiera introducir cambios en la organización oficial. Se podría aumentar la eficiencia de las 
comisiones y los grupos de trabajo reduciendo las habituales interrupciones para celebrar breves 
sesiones plenarias. 

Además, la práctica tradicional de llevar a cabo votaciones nominales insume demasiado tiempo 
y no se justifica. Bastaría con que cada delegado que vuelva a entrar a la sala una vez iniciada la vota
ción anunciase su presencia al oficial que corresponda, para poder ejercer su derecho de voto poste
riormente; este método permitiría ahorrar el tiempo que se dedica a leer en voz alta los nombres de los 
países cuyas delegaciones no se encontraban presentes en el momento de iniciarse la votación. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota del informe. 

Así queda acordado. 

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

Denominaciones comunes internacionales: procedimiento revisado: punto 4.1 del orden del día 
(documento EB 112/3) 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) expresa su satisfacción por la mayor transparen
cia del proceso que ha seguido en general la OMS en respuesta a la decisión de celebrar nuevas con
sultas acordada por el Consejo en su 11 oa reunión. La reunión pública de información acerca de este 
tema, celebrada en noviembre de 2002, fue particularmente útil a este respecto. Se deberían celebrar 
reuniones de este tipo antes de examinar un procedimiento revisado y deberían introducirse las modi
ficaciones pertinentes en el plan de acción. También sería útil que las observaciones recibidas en res
puesta a la tercera ronda de consultas pudieran publicarse en el sitio web de la OMS o enviarse por vía 
electrónica a todos los que hayan formulado observaciones y a otras partes interesadas, tal como ocu
rre en el procedimiento establecido para la Lista de Medicamentos Esenciales. 

En sus observaciones sobre la nueva versión del procedimiento preparada sobre la base de la 
segunda ronda de consultas, el Gobierno de los Estados Unidos expresó preocupaciones importantes 
acerca de las posibles infracciones de los derechos de propiedad y de las obligaciones relativas a las 
marcas, que podrían derivarse de las revisiones propuestas por la OMS; en su examen de la tercera 
versión esta delegación tendrá presente esas cuestiones. Los Estados Unidos tienen el propósito de 
proponer que se introduzca un nuevo artículo 9, en respuesta a la preocupación de la OMS por la posi
bilidad de que se planteen casos, poco frecuentes, en que deba estudiarse un cambio de denominación 
o en que una denominación tenga que ser suprimida de la lista porque ya no se utilice o porque el pro
ducto designado nunca se haya comercializado o utilizado. 

El orador pregunta qué progresos han hecho la OMS, la OMPI y la OMC en el examen jurídico 
solicitado de los documentos. 

El Dr. ASAMOA-BAAH (Director Ejecutivo) confirma que las observaciones recibidas después 
de la tercera ronda de consultas se publicarán en el sitio web de la OMS. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) añade que el proceso de revisión de la tercera versión aún no 
ha concluido y que en el debido momento se consultará a la OMPI sobre esta cuestión. 
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El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota del informe y del plan de acción. 

Así queda acordado. 

Genómica y salud mundial: informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias: 
punto 4.2 del orden del día (documento EB112/4) 

39 

El Dr. FURGAL (Federación de Rusia) dice que las conclusiones y recomendaciones del Co
mité Consultivo acerca de esta cuestión ofrecen una base oportuna y útil para resolver problemas bio
médicos que se plantean en la actualidad. La OMS debe centrarse al menos en dos esferas fundamen
tales. Toda aplicación práctica de los adelantos de la genómica a la salud debe ir estrechamente 
acompañada del establecimiento de mecanismos efectivos de vigilancia y control de un uso seguro, 
teniendo en cuenta sus posibles consecuencias éticas, jurídicas, sociales e incluso económicas. 
Los comités nacionales de bioética también han de desempeñar un papel importante en la evaluación 
ética de las aplicaciones de la tecnología genómica. La OMS debe situarse a la vanguardia de la ela
boración de una política y estrategia para el uso seguro de esos avances a fin de mejorar la salud en 
todos los países. También ha de emitir opiniones cualificadas sobre el uso de nuevas tecnologías e 
informar al público en general sobre cuestiones sensibles, como la clonación de seres humanos. 

Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose a la 
prioridad relativa del asunto para la OMS, dice que la genómica puede aportar una contribución im
portante en la esfera de la salud pública. Algunos avances recientes en el proyecto sobre el genoma de 
patógenos pueden proporcionar soluciones para combatir importantes enfermedades infecciosas, como 
el paludismo. Así pues, no sería correcto considerar que los adelantos de las ciencias biomédicas sólo 
pueden aplicarse al tratamiento de pacientes en la medicina de alta tecnología. Por consiguiente, es 
preciso que la OMS desempeñe una función de liderazgo internacional en el campo complejo de la 
bioética, así como en materia de patentes de ADN y de proteínas. También debe desarrollar conoci
mientos especializados propios a fin de seguir de cerca la evolución de las ciencias moleculares y de
terminar su valor para la salud pública; un comité consultivo de especialistas debidamente establecido 
podría encargarse de esta labor. La OMS también puede promover las asociaciones norte-sur y el es
tablecimiento de redes regionales; esto no sería muy costoso ya que podrían aprovecharse los meca
nismos de colaboración ya establecidos para el intercambio de conocimientos especializados. Se de
ben hacer progresos en la aplicación de las recomendaciones y la OMS se debe situar en una posición 
que le permita aprovechar los resultados de las investigaciones genómicas en beneficio de la terapéuti
ca y la salud pública. 

El Sr. LIU Peilong (China) da las gracias al Comité Consultivo por el infom1e y dice que en ge
neral está de acuerdo con sus conclusiones. Las investigaciones en genómica humana son requisitos 
previos importantes para mejorar la salud humana. Sin embargo, debido a la falta de recursos finan
cieros y técnicos, los países en desarrollo se encuentran en una posición desfavorable tanto para llevar 
a cabo investigaciones como para aplicar los resultados de éstas. Es necesario adoptar medidas que 
permitan corregir esta situación, en particular con respecto a las patentes de ADN y otros factores que 
limitan el acceso a los conocimientos. La OMS debe ayudar a los países en desarrollo a definir sus 
políticas y estrategias nacionales a fin de que todos los países puedan beneficiarse en pie de igualdad 
de las investigaciones genómicas; tanto éstas como sus aplicaciones tienen ventajas potenciales, pero 
también entrañan posibles peligros desde el punto de vista social, ético, jurídico y ambiental. Por con
siguiente, considera que en las investigaciones con seres humanos han de respetarse los principios de 
confidencialidad y consentimiento informado. Dice que debe alentarse la utilización de la genómica 
para el diagnóstico de enfermedades hereditarias, pero se opone a la clonación de seres humanos. No 
es favorable a la determinación del sexo de los embriones, salvo por razones sanitarias, e insta a que se 
actúe con cautela en relación con las investigaciones con células madre. Es fundamental velar por que 



40 CONSEJO EJECUTIVO, 112a REUNIÓN 

toda investigación en esas esferas sensibles resulte potencialmente beneficiosa para la salud pública y 
contribuya a la paz mundial. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice que, si bien es cierto que hay asuntos sanitarios 
más acuciantes que la genómica, la OMS no puede desentenderse de esta cuestión porque, como se 
indica en el informe, el patentado de genes ha ido demasiado lejos en la promulgación de una cultura 
de la propiedad y, si se permite que continúe, provocará más desigualdades en materia de atención de 
salud en todo el mundo. Pregunta qué propone la OMS en esta esfera y si ha podido actuar para con
trarrestar esta tendencia al aumento de las desigualdades. 

Al referirse al párrafo 5 del documento EB 112/4, pregunta con qué sentido se utiliza el término 
«sistema de atención de salud operativo». Además, puesto que la versión en español del inforn1e del 
Comité Consultivo no se distribuyó antes de la reunión, tal vez sea un poco prematuro adoptar una 
resolución en cuyo preámbulo se dice que se ha examinado dicho informe. 

Con respecto al párrafo 3 de la resolución contenida en el proyecto de resolución, pregunta có
mo se puede persuadir a las partes interesadas del sector privado de que movilicen recursos para las 
investigaciones genómicas, teniendo en cuenta en particular la necesidad de resolver cuestiones rela
cionadas con la propiedad intelectual. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) elogia la labor del Comité Consultivo de Inves
tigaciones Sanitarias y dice que, si bien las investigaciones genéticas y la medicina genética ofrecen 
perspectivas prometedoras tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo, cada 
vez está más clara la necesidad de mejorar la aplicación de los resultados de dichas investigaciones a 
la prestación de servicios sanitarios. Los múltiples beneficios de las investigaciones actuales también 
ponen de manifiesto la amplia variedad de problemas éticos complejos y de riesgos de las investiga
ciones, que se deben tomar en consideración. Es preciso que la OMS, en colaboración con otras orga
nizaciones de las Naciones Unidas, contribuya a facilitar el diálogo sobre estas cuestiones y aportar 
fundamentos científicos. 

Los Estados Unidos están orgullosos de sus contribuciones a las investigaciones genómicas y al 
Proyecto del Genoma Humano, importante esfuerzo de colaboración internacional cuya información 
puede redundar en mejoras sustanciales para la salud y la vida de todos los seres humanos. El Gobier
no de los Estados Unidos asigna preeminencia a las cuestiones éticas en el examen de las políticas. 
Existen límites de carácter ético para la expansión de las investigaciones genómicas en relación con la 
clonación de seres humanos. Por consiguiente, el Gobierno de los Estados Unidos apoya la propuesta 
de elaborar una convención internacional para prohibir toda forma de clonación de seres humanos, que 
se someterá al examen de la Sexta Comisión en el periodo de sesiones que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas celebrará este año, e insta a los Estados Miembros a que estudien el proyecto de 
texto propuesto por el Gobierno de Costa Rica como punto de partida para las negociaciones. 

En el informe se promueve el fomento de la capacidad en las esferas de la investigación genó
mica, la biotecnología y la bioinformática; a este respecto, el orador señala que los Estados Unidos han 
puesto en marcha un programa de investigación y formación para contribuir a reducir las disparidades 
entre los países desarrollados y los países en desarrollo en materia de conocimientos genéticos. Si 
bien apoya muchas de las recomendaciones contenidas en el informe, el orador expresa su preocupa
ción por la descripción de la política de propiedad intelectual como una cultura de la propiedad y un 
obstáculo para el acceso a los conocimientos; por consiguiente, no está de acuerdo en que la concesión 
de patentes sobre secuencias genéticas y otros elementos genómicos limitaría considerablemente la 
capacidad de los países en desarrollo para poder acceder a los resultados de la investigación genómica. 
Tampoco está de acuerdo en que sea fundamental que la OMS desempeñe una función normativa en 
los debates internacionales sobre cuestiones de propiedad intelectual: su papel ha de consistir en crear 
un marco de salud pública basado en pruebas científicas que favorezca el debate sobre esas cuestiones. 
En consecuencia, respalda la resolución WHA56.27, sobre propiedad intelectual, salud pública e inno
vación, que acaba de adoptar la Asamblea de la Salud. Insta a la OMS a que establezca prioridades 
claras y colabore estrechamente con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en parti
cular la UNESCO, que tienen claras competencias en materia de bioética. Desea saber qué recursos 
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presupuestarios se han destinado durante el presente bienio para la aplicación de las recomendaciones 
del informe. 

El orador propone las enmiendas siguientes a la resolución recomendada en el proyecto de re
solución que figura en el párrafo 8 del documento EB112/4. El tercer párrafo del preámbulo debe 
sustituirse por el texto siguiente: «Deseosa de promover los posibles beneficios de la revolución ge
nómica en favor de la salud de la población tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo». El quinto párrafo del preámbulo debe suprimirse y en el sexto párrafo del preámbulo la 
palabra «relativo» debe sustituirse por la palabra «añadido». El texto del séptimo párrafo del preám
bulo debe sustituirse por el texto siguiente: «Reconociendo la urgente necesidad de las investigacio
nes y aplicaciones genómicas para promover beneficios que redunden en provecho de los países». En 
el párrafo 1, la palabra «APRUEBA» debe sustituirse por las palabras «RECONOCE la importancia 
de»; en el párrafo 2, las palabras «den alta prioridad a la adopción» deben sustituirse por las palabras 
«tomen conocimiento». Propone que, en respuesta a la preocupación expresada por el Dr. González 
Fernández, en el párrafo 3 se inserten las palabras «a Jos Estados Miembros a facilitar una mayor cola
boración entre el» después de la palabra «EXHORTA»; y que en ese mismo párrafo se supriman las 
palabras «y resolver los problemas relativos a la propiedad intelectual». En el apartado 2) del párra
fo 4, después de las palabras «promoción de la función de la OMS» deben insertarse las palabras «, en 
colaboración con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas,»; en ese mismo apartado deben 
suprimirse las palabras «relativos a los derechos de propiedad intelectual». 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que la genómica es un instrumento y un campo de investiga
ciones que abre perspectivas prometedoras para el futuro. Sin embargo, existen preocupaciones e in
quietudes inevitables en relación con los posibles usos de esas investigaciones, lo cual tal vez explique 
el tono relativamente negativo del proyecto de resolución. Por consiguiente, agradece al Dr. Steiger 
por haber propuesto una redacción más positiva, en particular en los párrafos del preámbulo. Puesto 
que el proyecto de resolución se presentará a la 573 Asamblea Mundial de la Salud, tal vez se pueda 
estudiar la posibilidad de organizar una sesión de información con anterioridad al debate del proyecto 
de resolución en la Comisión. Esto podría contribuir a ampliar la comprensión, calmar algunas in
quietudes y movilizar un apoyo positivo. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) dice que el mundo asiste a grandes transformaciones en 
el sector de la salud, que incluyen una variedad de novedades tecnológicas potencialmente beneficio
sas. Sin embargo, existe el riesgo de que los beneficios se limiten a algunos países. En consecuencia, 
la Arabia Saudita ha emprendido un estudio exhaustivo de las consecuencias jurídicas, sociales y mo
rales de la genómica y ha organizado simposios para que una amplia variedad de participantes pueda 
analizar los medios de aplicación de los resultados de las investigaciones. Está de acuerdo con Sir 
Liam Donaldson en que la OMS debe desempeñar una función rectora en el campo de la genómica. 

El Profesor ABENHAIM (Francia) elogia el excelente informe del Comité Consultivo, pero la
menta que un documento tan importante no esté disponible en francés. Francia comparte algunas de 
las preocupaciones expresadas en el documento EB 112/4 con respecto a los posibles usos indebidos de 
la ingeniería genética y a la necesidad de proporcionar orientaciones pertinentes para las investigacio
nes en esta esfera. Como ya han destacado el Dr. Steiger y el Dr. Lariviere, es importante adoptar una 
actitud positiva, sin olvidar los riesgos inherentes, incluido el posible incremento de la diferencia entre 
los países ricos y los países pobres en materia de salud. Con respecto a las patentes de genes, también 
él teme que una cultura de la propiedad conduzca a un aumento de las desigualdades y exhorta a que 
se elabore un marco coherente para impulsar el progreso científico y económico fortaleciendo al mis
mo tiempo la contribución de las comunidades científicas a la solución de los problemas sanitarios de 
los países en desarrollo. Las organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas como la OMS, la 
UNESCO y la OMPI, deben coordinar sus actividades a tal efecto. También es preciso definir con 
precisión el término «genómica» para facilitar una mayor comprensión de las recomendaciones de la 
OMS. Acoge con beneplácito algunas de las enmiendas propuestas por el Dr. Steiger. El Consejo 
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tendrá que buscar vías adecuadas para lograr un texto más satisfactorio. Propone las enmiendas si
guientes. Debe insertarse un nuevo párrafo en la parte dispositiva, cuyo texto sería el siguiente: 
«ADOPTA, a los efectos de la presente resolución y de todas las actividades subsiguientes, la si
guiente definición de genómica: por «genómica» se entiende el estudio de los genes, de sus funciones 
y de las técnicas conexas». Para destacar más la necesidad de reglamentar la seguridad, en el aparta
do 1) del párrafo 2 se han de insertar las palabras «, en particular con respecto a la seguridad,» después 
de las palabras «sistemas de reglamentación». Es preciso facilitar la coordinación entre las diversas 
organizaciones de las Naciones Unidas en relación con la concesión de patentes y la propiedad inte
lectual, y por esa razón propone que en el párrafo 4(2) se inserten las palabras «, en particular en el 
sistema de las Naciones Unidas,» después de las palabras «partes interesadas». 

El Profesor KULZHANOV (Kazajstán) se refiere a la resolución recomendada en el proyecto de 
resolución que se está examinando y dice que en el preámbulo debe hacerse hincapié en que la genó
mica se ha convertido en un aspecto importante de la salud pública. Está de acuerdo con la mayor 
parte de las enmiendas propuestas por el Dr. Steiger, pero considera que la supresión del párrafo 5 del 
preámbulo, relativo a las fuerzas del mercado, supone sencillamente hacer caso omiso del problema de 
que algunos países poseen esas tecnologías y otros no. Además, en el párrafo 1 de la parte dispositiva 
la palabra «APRUEBA» debe sustituirse por la palabra «TOMA NOTA de». El potencial científico de 
las antiguas repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por ejemplo, se desarrolla pese 
a la falta de recursos y en el futuro estos países podrán sumarse a las actividades de investigación ge
nómica y hacer su propia contribución a la salud pública. Está de acuerdo con el Profesor Abenhaim en 
que es preciso impulsar la participación de las organizaciones de las Naciones Unidas en todas las es
feras pertinentes. Es necesario formular recomendaciones claras acerca de los medios idóneos para 
lograr una mejor adaptación de la legislación nacional a los adelantos de la genómica. Es necesario 
mantener la vigilancia pese al ritmo acelerado con que progresan las investigaciones; por consiguiente, 
el Consejo debería examinar cada año esta cuestión. 

El Profesor EL T A YEB (Egipto) acoge con beneplácito el informe del Comité Consultivo sobre 
un ámbito de investigación que tiene consecuencias importantes para la salud pública. La OMS debe 
desempeñar una función rectora y ayudar a los países desarrollados y los países en desarrollo a fin de 
que puedan aprovechar los nuevos adelantos científicos porque la genómica incidirá indudablemente 
en el tratamiento de muchas enfermedades. Varios oradores han expresado dudas acerca de los posi
bles beneficios para los países en desarrollo. Es preciso prestar atención a los aspectos de la propiedad 
intelectual relacionados con este tema, pero también hay que tener en cuenta la incidencia de las in
vestigaciones genómicas en los asuntos morales y religiosas. La OMS debe tomar en cuenta estas 
cuestiones para evitar problemas de propiedad intelectual similares a los que se plantean en relación 
con los medicamentos, cuyos precios no resultan asequibles para algunos países. Con estas reservas, 
apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BOSHELL (Colombia) hace suyas muchas de las opiniones expresadas por quienes le 
han precedido en el uso de la palabra. La genómica plantea cuestiones muy delicadas y problemas 
técnicos acerca de los cuales hay división y sería peligroso tratar de resolver inmediatamente algo que 
requiere tanto cuidado. Por otra parte, tiene aspectos intersectoriales que son competencia de varias 
organizaciones de las Naciones Unidas. Es preciso seguir dilucidando el tema y el Comité Consultivo 
de Investigaciones Científicas ha de tomar nota de las observaciones del Consejo y analizarlas, para 
presentarle sus conclusiones en la 113" reunión, que se celebrará en enero de 2004. 

El Dr. YOOSUF (Maldivas) destaca que la genómica es un campo con muchas posibilidades 
que puede beneficiar tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo. Las investiga
ciones genómicas pueden hacer una contribución valiosa a los esfuerzos encaminados a combatir va
rios de Jos principales problemas de salud pública. Es importante que la OMS cuente con un comité 
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consultivo competente en esta esfera, que pueda prestar asesoramiento y apoyo a los Estados Miem
bros. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) sugiere que, teniendo en cuenta limitaciones de 
tiempo, las diversas enmiendas al proyecto de resolución se distribuyen a los Estados Miembros con 
miras a que el Consejo en su 1 13 3 reunión adopte una resolución que se presentará a la próxima 
Asamblea de la Salud. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) dice que, debido al número de enmiendas, es probable que 
sea necesario aplazar el examen del proyecto de resolución hasta la 1133 reunión del Consejo en enero 
de 2004. Sugiere que en los próximos meses se consulte a los miembros por vía electrónica para in
tercambiar opiniones sobre las posiciones expresadas. Posteriormente, la Secretaría podría preparar un 
proyecto revisado para su examen en la 1133 reunión. 

El Sr. LIU Peilong (China) apoya la propuesta de aplazar el examen del proyecto de resolución 
a fin de disponer de tiempo suficiente para estudiar las diversas enmiendas. 

El Profesor RANT ANEN (Comisión Internacional de Medicina del Trabajo), haciendo uso de la 
palabra por invitación del PRESIDENTE, encomia el informe del Comité Consultivo de Investigacio
nes Sanitarias, que es científicamente sólido, está orientado a la práctica y presenta los últimos ade
lantos en la materia. Los resultados de las investigaciones genómicas ya se utilizan en el diagnóstico y 
el tratamiento, pero también son importantes para la prevención. Por ejemplo, en la esfera de la salud 
ocupacional, las investigaciones genómicas se utilizan para identificar precozmente riesgos para la 
salud relacionados con la utilización de numerosas sustancias químicas en los lugares de trabajo. 
Sin embargo, esa tecnología no está exenta de problemas. El uso del cribado genético en el proceso de 
contratación de personal, que se propone cada vez más frecuentemente, plantea problemas sensibles 
desde el punto de vista de la ética y los derechos humanos, y es preciso resolver esos problemas. 
Su organización necesita recibir el apoyo de la OMS en esta esfera para proporcionar orientación en
caminada a promover prácticas correctas y saludables en la utilización de esos nuevos métodos; por su 
parte, está dispuesta a colaborar con la OMS en la preparación de directrices apropiadas. 

El Dr. MURRA Y (Director Ejecutivo) acoge con satisfacción las observaciones formuladas por 
los miembros del Consejo sobre la importancia del informe y sobre el tema en general, que indican 
que la genómica se ha convertido en una cuestión de salud pública de importancia mundial. Ha toma
do nota de la importancia que se asigna a la difusión entre los oficiales de salud pública, los gobiernos 
y el público en general de información de alto nivel científico sobre los posibles beneficios, los ade
lantos y las consecuencias en la prestación de servicios sanitarios. En respuesta a Sir Liam Donaldson, 
dice que se estudiará el establecimiento de un comité consultivo sobre genómica como mecanismo 
para impulsar el estudio de este tema. Se han expresado diversas opiniones sobre la relación entre la 
genómica y los derechos de propiedad intelectual, las patentes de ADN, los incentivos para la innova
ción y el acceso a los conocimientos generados por las investigaciones. Muchos miembros han desta
cado también la importancia de la coordinación en estas esferas con otras organizaciones de las Na
ciones Unidas, como la UNESCO y la OMPI. En respuesta al Dr. Steiger, dice que las recomendacio
nes se aplicarán en parte mediante las actividades sobre bioética y genética médica que se llevan a ca
bo en la OMS. En función del volumen de la demanda de asistencia técnica por los Estados Miem
bros, tal vez sea necesario disponer de más recursos extrapresupuestarios. En respuesta a las observa
ciones relativas a la importancia de publicar versiones en español y en francés del informe Genómica y 
salud mundial, dice que desde enero de 2003 se dispone de la versión en español; desea asegurarse de 
que los miembros interesados hayan recibido los ejemplares correspondientes. Por circunstancias im
previstas, la versión en francés aún no ha podido publicarse, pero podrá disponerse de ella en un futuro 
próximo. 



44 CONSEJO EJECUTIVO, 112a REUNIÓN 

La expreston «sistemas de atención de salud operativos» en el párrafo 5 del documento 
EB 112/4 responde sencillamente al deseo de reflejar una observación formulada en reiteradas ocasio
nes en los debates de la Asamblea de la Salud, en el sentido de que, a fin de que la genómica repre
sente un beneficio significativo para la población, en particular para los pobres, es necesario disponer 
de nuevos productos y nuevas tecnologías, las cuales, a su vez, requieren sistemas capaces de garanti
zar el acceso físico, financiero y cultural a una atención de alta calidad prestada por personal de aten
ción sanitaria debidamente capacitado. Tal vez esta idea pueda aclararse durante el proceso de con
sultas virtuales que se ha propuesto. 

El PRESIDENTE concluye que el Consejo desea aplazar el examen de este punto y del proyecto 
de resolución hasta su próxima reunión, en el entendimiento de que entre tanto se llevará a cabo el 
proceso virtual de consulta sobre el proyecto de resolución. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 



SEGUNDA SESIÓN 

Jueves 29 de mayo de 2003, a las 14.05 horas 

Presidente: Dr. K. AFRIYIE (Ghana) 

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

Trasplantes de órganos y tejidos humanos: punto 4.3 del orden del día (documento EB 112/5) 

El Dr. BOSHELL (Colombia) introduce el informe y dice que éste aborda varias cuestiones de 
interés que preocupan en materia de trasplantes: la disponibilidad cada vez más limitada de órganos, 
tejidos y células ante un aumento de la demanda, la calidad de los materiales de trasplante y los ries
gos de infección y rechazo para el receptor, así como los dilemas éticos y jurídicos que frecuentemente 
se plantean dado que el trasplante se considera como una cuestión con repercusiones casi filosóficas. 
Se requieren políticas uniformes y mundiales para la organización y el funcionamiento de los bancos 
de órganos y tejidos, así como estrategias que permitan y fomenten intercambios entre los países inte
resados. El tema se debe mantener vivo mediante una actualización periódica, insistiendo en que la 
donación debe ser un acto humanitario, sin ánimo de lucro. El orador invita a los demás miembros del 
Consejo Ejecutivo a que aporten sus ideas sobre esta cuestión, teniendo en cuenta que los avances de 
la biomedicina han hecho posible que los trasplantes se conviertan en una manera eficaz de salvar vi
das. Sugiere que se prepare una resolución sobre este tema para la próxima Asamblea de la Salud. 

La Dra. ALONSO CUESTA (España) encomia el informe como excelente punto de partida para 
los trabajos que se realizarán. En la reunión anterior del Consejo Ejecutivo, el representante de Espa
ña subrayó la necesidad de que la OMS dedicara parte de su presupuesto a esa labor para mejorar la 
calidad no sólo de la sangre y productos derivados, sino también del material de trasplante.1 

Los procedimientos de donación y trasplante son técnicamente complejos y ética y jurídica
mente delicados, y su eficacia y el marco legal operacional varían de una región a otra. Con todo, esas 
diferencias se pueden reducir mediante un programa bien organizado y la cooperación de todas las 
partes interesadas. La OMS tiene ya una política bien establecida para el control de la sangre y pro
ductos derivados, y quizás el camino más lógico para continuar esa política será dedicarse a mejorar 
las condiciones de tratamiento y uso de células y tejidos humanos, así como las estructuras organizati
vas para la selección de donantes y la obtención de material de trasplante. Será necesario concentrarse 
en la calidad y la seguridad de ese material, obtenerlo de manera más eficaz y tener sistemas de se
guimiento y biovigilancia adecuados de manera que se pueda detectar con rapidez cualquier problema 
de salud. 

La oradora propone que se establezca un grupo de expertos para trabajar con la OMS, bajo la 
dirección conjunta de España y Francia, con la participación de Colombia y otros países que han ex
presado interés en esta cuestión, para que prepare un informe completo sobre la situación, con datos 
concretos sobre problemas particulares y medidas para resolverlos. Ese informe será la base de dos 
resoluciones, una sobre los aspectos técnicos del control de calidad en los procesos de transformación, 
preservación y almacenamiento de material, así como los sistemas de comunicación y codificación 
comunes, mecanismos de seguimiento y alerta, y la otra sobre la creación de sistemas para mejorar la 
calidad del material obtenido e implantado, utilizando los canales éticos y jurídicos adecuados. Am-

1 Véase el documento EB 111/2003/REC/2, acta resumida de la segunda sesión. 
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bas resoluciones se presentarán al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión, en enero de 2004. Am
bas cuestiones son complementarias e interdependientes, y se deben desarrollar de forma paralela. Por 
ese motivo, la oradora propone que ambas resoluciones se basen en el mismo documento técnico y 
tengan el mismo objetivo: mejorar los sistemas de obtención, transformación e implante de material 
para trasplantes. 

El Profesor DANG DUC TRACH (VietNam) señala que los medios de comunicación de algu
nos países han informado sobre el tráfico organizado de órganos. Si esas denuncias contienen aunque 
sea algo de verdad, la OMS debe alertar a la comunidad y subrayar la importancia de los principios 
éticos y jurídicos pertinentes que deben respetar estrictamente todos los Estados Miembros. 

El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) pide que se proporcione más información sobre los 
donantes a los miembros del Consejo que participarán en la reunión de enero de 2004. Advierte que 
se hace demasiado hincapié en la donación para quienes necesitan trasplantes, pero se presta escasa 
atención a las consecuencias que sufren los donantes, particularmente a la luz de la preocupante in
formación de que algunos antiguos donantes de riñones en los Estados Unidos de América figuran en 
la lista de espera de trasplantes. Habría que discernir muy bien acerca de este asunto. 

Los Principios Rectores serán muy útiles en el examen de la legislación que está realizando el 
Congreso Nacional del Ecuador. El tema sigue siendo muy polémico y, al respecto, agradecemos la 
orientación que pueda proporcionar la OMS. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) respalda en general lo planteado por los oradores anteriores. Sin 
embargo, al haber participado en la formulación de las directrices, considera que la preparación de un 
informe técnico, que posiblemente abarque los xenotrasplantes, el tráfico de órganos y otros temas, 
necesitará dos a tres años, mientras que la dimensión normativa desde el punto de vista de los sistemas 
de salud y las orientaciones al respecto destinadas a los países se puede abordar en un plazo mucho 
más breve. Sugiere que para la 113a reunión del Consejo se prepare un calendario en el que se prevean 
posibles modalidades de colaboración con la OMS de parte de países como España, que ya ha ofrecido 
a sus expertos, y de participación de otros países interesados en asociarse al proceso. La cuestión está 
relacionada con la política de la OMS y es necesario evaluar la situación actual y disponer temprana
mente del consenso de los expertos para dar una orientación autorizada a los países. Con todo, si se 
acuerda que para enero de 2004 se preparará un documento que permita al Consejo Ejecutivo sumi
nistrar orientación a la Asamblea de la Salud, se corre el riesgo de apresurar indebidamente el proceso 
y reducir la calidad del producto final. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) está de acuerdo en que, pese a los beneficios evi
dentes que tienen los trasplantes para los receptores, no se deben adoptar medidas que vayan a perju
dicar al donante para mejorar la calidad de vida del receptor. Es preciso revisar todas las reglamenta
ciones existentes relativas a los trasplantes. Otro tema que se debe tener en cuenta es el de los xeno
trasplantes porque también plantea problemas éticos. Ha llegado el momento de actualizar la posición 
al respecto y que se debe hacer todo lo necesario antes de preparar cualquier resolución. Expresa su 
apoyo a la propuesta de la Dra. Alonso Cuesta en el sentido de que se establezca un grupo de expertos 
encargado de estudiar el tema a fin de que la resolución abarque todos los aspectos éticos, científicos y 
técnicos de la cuestión. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que en el informe se describe bien la situa
ción relativa a los trasplantes de órganos, pero se presta escasa atención al trasplante de tejidos, a los 
bancos de tejidos y de huesos y al xenotrasplante. Existen verdaderos riesgos de transmisión de 
agentes infecciosos en todos los tipos de trasplantes, lo que justifica que se los considere seriamente. 
Ningún xenotrasplante se debe realizar en ningún país sin la supervisión reglamentaria adecuada, y el 
orador pide coordinación y cooperación internacionales en esta esfera, incluso en la vigilancia y la 
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preparación y adopción de normas y principios básicos de vigilancia, actividad en la que la OMS pue
de desempeñar un papel rector. 

Si bien los expertos de su país estiman que muchas noticias relativas al tráfico de órganos, sobre 
todo órganos infantiles, carecen de fundamento, el intercambio mundial de huesos y otros tejidos está 
muy poco reglamentado y plantea graves riesgos a todos los sistemas sanitarios. La OMS también 
podría desempeñar una función en el examen de ese intercambio y el suministro de datos sobre el al
cance del mismo. 

El informe recomienda que se actualicen los Principios Rectores sobre Trasplante de Órganos 
Humanos, de 1991. El orador reconoce la importancia que tienen los aspectos éticos, pero le preocupa 
aún más la seguridad; los Principios se deben examinar en el contexto de la seguridad, la eficacia y la 
calidad. Se deben tener en cuenta los trabajos realizados por otras organizaciones internacionales o 
regionales, como el Consejo de Europa, la UNESCO u órganos nacionales encargados de cuestiones 
éticas. 

El orador comparte varias de las inquietudes expresadas por el Dr. Boshell y toma nota de la 
propuesta de la Dra. Alonso Cuesta sobre dos resoluciones relativas a este tema. Cualquier grupo que 
se establezca debe trabajar junto con la OMS para examinar la mejor manera de avanzar en esta 
materia y su país está dispuesto a colaborar en este proceso poniendo a disposición sus expertos en la 
materia. 

El Profesor ABENHAIM (Francia) hace suyas las propuestas formuladas por los oradores ante
riores. Los Principios Rectores de 1991 se deben actualizar con carácter urgente y el orador respalda 
el establecimiento de un grupo de expertos con ese fin. También está de acuerdo en que es preferible 
ocuparse de los aspectos éticos sin esperar a que se resuelvan los asuntos técnicos y en que probable
mente lo mejor sea preparar recomendaciones generales sobre la calidad y la seguridad como punto de 
partida para un estudio a más largo plazo. Importa establecer un grupo de expertos. Francia tiene ex
periencia de colaboración y examen conjunto de esos temas con otros países europeos y esa experien
cia podría contribuir a que los progresos sean más rápidos que lo previsto. 

El Dr. AL-JARALLAH (Kuwait) dice que a su país le interesan los trasplantes desde el punto 
de vista de la donación antes que del de la venta de órganos. Aunque se han elaborado algunas direc
trices, existen ciertas prácticas sospechosas, y la OMS debe tratar de resolver ese problema, en parti
cular en relación con la venta de órganos, que conlleva cuestiones éticas. Todas las partes interesa
das - donantes, receptores y médicos - deben participar en ese proceso. 

El Dr. GUNNARSSON (Islandia) destaca la complejidad del asunto, que abarca aspectos no 
sólo médicos sino también jurídicos y éticos. Para pequeños países como Islandia la cooperación con 
otros países es fundamental para disponer de órganos suficientes a fin de atender las necesidades de su 
población. Respalda firmemente la propuesta de la Dra. Alonso Cuesta y señala que en la esfera de los 
trasplantes de órganos España se considera como un modelo digno de seguir. 

El Dr. FURGAL (Federación de Rusia) dice que la disponibilidad de la tecnología de los tras
plantes, la calidad y la seguridad del material de trasplante, la experiencia ética y la legislación nacio
nal son temas de gran actualidad y pertinencia para todos los Estados Miembros. Si la OMS examina 
estas cuestiones, sin duda contribuirá al establecimiento y la mejora de programas de trasplante nacio
nales y a la elaboración de mecanismos transparentes y eficaces para la donación de tejidos y órganos 
en los países, sobre todo por la experiencia con que cuenta la Organización para divulgar información 
a países con diversas situaciones económicas, culturales y religiosas. Respalda las opiniones de los 
Dres. Boshell, Alonso Cuesta y Steiger y está de acuerdo en que se preparen uno o más proyectos para 
la 113a reunión del Consejo. La Federación de Rusia desearía participar en esa labor. 
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Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa gran preo
cupación porque se recurra a pagos o incentivos para fomentar la donación o el suministro de órganos 
humanos para trasplantes. A pesar de que se están tomando medidas en el marco de los sistemas le
gislativos de diversos países, también se requiere una acción internacional. Está de acuerdo con el 
Dr. Steiger en que se debe examinar el problema más amplio del tráfico internacional de órganos y 
tejidos humanos. Para ilustrar la complejidad y el alcance de este problema, recuerda una investiga
ción realizada hace varios años en su país sobre la importación de manos y extremidades para prácti
cas médicas. Aunque los órganos se habían importado de buena fe, no estaba clara su procedencia y 
no se habían examinado las cuestiones éticas, de salud pública y de seguridad. Posteriormente se esta
bleció un código de prácticas para ese tipo de importaciones. 

El Sr. LIU Peilong (China) está de acuerdo en que el tema de los trasplantes no es sólo un 
asunto médico sino también una cuestión ética, legal, reglamentaria, económica y psicológica. Él 
también está de acuerdo en que se establezca un grupo de expertos para examinar más detenidamente 
esa cuestión. 

Los Principios Rectores de 1991 establecen que no se deben extraer órganos de cadáveres sin 
consentimiento previo o, si no se ha solicitado el consentimiento explícito, si las personas se hubiesen 
opuesto a su extracción. La cuestión del «consentimiento por deducción» es compleja y el tema del 
tráfico también es pertinente. Pide a la OMS que suministre a los Estados Miembros las directrices 
necesarias sobre la manera de establecer el consentimiento. 

El Profesor EL T A YEB (Egipto), reconociendo la importancia de los trasplantes para tratar nu
merosas enfermedades antes incurables, destaca la necesidad de respetar normas de calidad y seguri
dad, proteger tanto al receptor como al donante y tener en cuenta consideraciones religiosas y sociales. 

En relación con el párrafo 2 del informe, duda de que el trasplante de órganos sólidos sea un 
componente cada vez más común de la atención sanitaria en todos los países porque el costo de esas 
operaciones asciende a unos US$ 150 000. Aunque los trasplantes pueden ser comunes en países ricos 
y desarrollados, muy pocos ciudadanos de países en desarrollo pueden beneficiarse de ellos debido a 
limitaciones económicas. 

El Dr. DAYRIT (Filipinas) dice que los problemas a los que se enfrenta su país con respecto a 
las donaciones de órganos y sangre son característicos de los países en desarrollo. Si bien hace 
1 O años el 75% de la sangre transfundida procedía del sector comercial, esa cifra se redujo al 10% 
después de haberse introducido mecanismos de reglamentación, y se está procurando que descienda 
aún más hasta llegar a cero. La mayoría de los riñones que se trasplantan proceden de donantes vivos 
no emparentados y sólo el 10% proceden de cadáveres. El Gobierno trata de reglamentar este sector 
pero, en un país que tiene tantos pobres, hay muchas posibilidades de tráfico y venta de órganos. La 
venta de órganos está prohibida, pero existen canales clandestinos en los que se ofrecen incentivos 
ocultos y la operación equivale a una venta. La experiencia ha demostrado que muchos extranjeros 
acuden al país para recibir trasplantes de donantes locales que han recibido incentivos con ese fin. Los 
medios de comunicación han hecho público el tema al presentar en televisión un programa sobre fili
pinos pobres que dan sus órganos para los trasplantes. El programa planteaba la cuestión de la equi
dad por el hecho de que los pobres no pueden permitirse recibir un trasplante de órganos, sino que do
nan los suyos a quienes pueden adquirirlos. Por lo tanto, es fundamental establecer directrices inter
nacionales para complementar los mecanismos nacionales de reglamentación y la legislación. 

La Dra. ALONSO CUESTA (España) dice que, si se establece rápidamente un grupo de exper
tos y si todos los Miembros cooperan, se puede preparar un informe en unos seis meses, sobre todo 
teniendo en cuenta que el grupo no partirá de cero porque ya existen varios documentos. El informe 
abarcará todos los aspectos relativos a los donantes porque es un deber de la Organización preservar la 
dignidad y los derechos básicos de donantes y receptores por igual. Se trata no sólo de fomentar la 
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donación de órganos de donantes vivos, sino también de introducir un mejor sistema de extracción de 
órganos de cadáveres, con garantías jurídicas apropiadas. 

El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miembro del Consejo en representación de Ghana, 
subraya la importancia del tema para África, donde la malaria, en particular la malaria por falciparum 
en los niños, da lugar a una demanda de transfusión mayor que cualquier otra enfermedad; además hay 
una elevada incidencia de úlcera de Buruli, que requiere trasplantes de órganos, tejidos y piel. Como 
Jos aspectos religiosos, éticos, morales y legislativos también son importantes, acoge con beneplácito 
la propuesta de establecer un grupo de expertos internacionales encargado de examinar esos aspectos y 
formular recomendaciones para que se adopten medidas. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) dice que la Directora General, previas consultas, podrá esta
blecer un grupo de expertos en un tiempo relativamente corto. Ese grupo podrá trabajar con la Secre
taría en los meses venideros para preparar un informe que presentará al Consejo Ejecutivo; este último 
indicará si se puede presentar un informe completo a la Asamblea de la Salud en 2004 y especificará la 
forma de proceder en relación con su contenido. El Consejo tendría así el informe en enero de 2004 y 
podría decidir si la cuestión ya se puede someter a la Asamblea de la Salud o si requiere una elabora
ción ulterior. 

El Dr. ASAMOA-BAAH (Director Ejecutivo) declara que el creciente número de trasplantes de 
órganos y tejidos humanos constituye una buena noticia porque con ellos se salvan vidas y mejora la 
calidad de vida de los receptores. Las tecnologías que adquieren popularidad siempre tienden a gene
rar ansiedades, miedos y preocupaciones sobre la calidad y la seguridad de donantes y receptores. La 
venta, la comercialización y el tráfico de órganos para trasplantes son motivos adicionales de preocu
pación. 

Hasta ahora, la OMS sólo ha desempeñado un modesto papel en esa esfera, pero la acción inter
nacional será muy beneficiosa. Sería conveniente centrarse no sólo en los ejemplos mencionados en el 
informe, sino también en otras clases de trasplantes. La Organización debe aprovechar la experiencia 
de los diversos países, del Consejo de Europa, de la Unión Europea y de los centros colaboradores de 
todo el mundo. El orador acoge con beneplácito la sugerencia de que se establezca un grupo de ex
pertos. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota del informe y proceder como acaba 
de sugerir el Sr. Aitken. 

Así queda acordado. 

Propuesta de un dominio de Internet ((.health»: punto 4.4 del orden del día (documento EB112/10) 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que su Gobierno pidió la inclusión del 
punto en el orden del día porque considera que la propuesta representa un importante cambio de políti
ca que podría ampliar las funciones de la Organización. Si bien es necesario disponer de información 
exacta sobre la salud en Internet porque abunda el material inexacto, erróneo y engañoso, si la Organi
zación previera administrar un nuevo nombre de dominio y otras organizaciones tuvieran que pagar 
para utilizarlo, los órganos deliberantes deberían examinar cuidadosamente los recursos que se nece
sitarían y el alcance de la información que se proporcionaría. 

La cuestión principal es si la OMS debe realizar ese tipo de actividades. Si la respuesta es ne
gativa, se debe detener el proceso de solicitud. Si la respuesta es en principio positiva, se deben con
siderar varias cuestiones. Se deberían examinar, por ejemplo, los costos de la presentación de solici
tudes y otros gastos conexos, y hacer una evaluación sobre los costos previstos para la OMS. ¿Serán 
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suficientes los US$ 50 000 que se pagaron hace unos años por concepto de presentación de solicitud 
para cubrir el actual proceso o se tendrá que pagar algo más? 

La participación de un organismo de las Naciones Unidas en el examen o el control de la infor
mación que suministran terceros en sitios web representa una expansión importante de su mandato, 
que puede poner a la OMS en una posición difícil. Existen dudas acerca de si la Secretaría tendrá la 
capacidad necesaria para controlar posiblemente cientos de sitios. La relación con ese nombre de do
minio también puede poner en peligro la reputación de la Organización porque será muy difícil res
ponsabilizarse por la exactitud de la información que figura en todos los sitios web. Si emitiera juicios 
o diera el sello de aprobación a terceras organizaciones, la Organización desempeñaría un papel regu
lador de jacto que está más allá de su competencia. ¿Cómo se realizaría ese examen? ¿Qué tipo de 
junta consultiva se crearía para supervisar el proceso? ¿Cómo se tendrían en cuenta las opiniones de 
los principales interesados, entre ellos la sociedad civil, los consumidores, los gobiernos y el sector 
privado? ¿Qué reglamentos se aplicarían? ¿Qué proceso se utilizaría para la presentación de solicitu
des? ¿Qué mecanismos se establecerían para resolver reclamaciones o controversias relativas a las 
decisiones de la OMS y al contenido de cualquier sitio web que llevara el nombre de dominio 
«.health»? ¿Qué poderes o mecanismos de ejecución se prevén si en un sitio con el nombre de domi
nio «.health» se encuentra información incorrecta? Los órganos deliberantes deben examinar todas 
esas cuestiones más detenidamente antes de que se presente cualquier solicitud a la Corporación Inter
net para la Asignación de Nombres y Números. 

El Profesor ABENHAIM (Francia) dice que su Gobierno entiende el interés por mejorar la cali
dad de los sitios web mediante la adjudicación de nombres de dominio después de un proceso de acre
ditación. Sin embargo, el informe contiene pocos detalles sobre el establecimiento de una junta con
sultiva para supervisar la asignación de nombres y sólo hace una breve referencia al seguimiento de 
los sitios después de que éstos comiencen a funcionar. Es muy poco probable que la OMS esté en 
condiciones de supervisar de manera satisfactoria todos los sitios que se podrían acreditar si se tomara 
la decisión de establecer el dominio. 

Se debe tener cuidado por los posibles efectos de este tipo de actividad en la función de la OMS. 
Se ha puesto en duda la capacidad de la Organización para desempeñar esa nueva función de regla
mentación o correr con los gastos tecnológicos, financieros y humanos que supondría. Como el in
forme es demasiado vago, su Gobierno duda que se pueda adoptar rápidamente una decisión sobre el 
tema. La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información que se celebrará en diciembre de 2003 
ofrecerá una oportunidad para deliberar más detenidamente sobre la buena gestión de Internet y sobre 
la telemedicina. Se debe proponer un plan de acción que sirva de referencia para las empresas que se 
ocupan de información. Por lo tanto, todavía es muy pronto para hablar sobre el establecimiento de un 
dominio «.health». 

El Dr. LARIVIERE (Canadá), afirmando que todos los ciudadanos del mundo deben tener acce
so a información exacta sobre la salud, sostiene que existe una dicotomía entre el objetivo y no sólo el 
proyecto propuesto sino también la solución. Al parecer, no se han considerado alternativas. En su 
país, una evaluación de las necesidades reveló un sinnúmero de fuentes de Internet sobre la salud, al
gunas de las cuales hacen reinvidicaciones absurdas sobre los productos. Su país ha introducido un 
mecanismo de fácil acceso gracias al cual una amplia variedad de interlocutores, entre ellos asociacio
nes de profesionales, cooperan para validar la información de los demás, y se ha dado también acceso 
a un sitio gubernamental. La noción de «rectoría» está implícita en la de un sistema de salud adminis
trado públicamente; las autoridades sanitarias deben facilitar la elección de los consumidores garanti
zando la disponibilidad de la información y la existencia de un proceso de validación, y averiguar por 
qué las personas no utilizan la información o no tienen acceso a ella. Otros países tienen excelentes 
sitios web en los que se suministra información muy útil adaptada a las necesidades de sus poblacio
nes. Un enfoque federativo debe comenzar con el reconocimiento por la OMS de que, además de su 
propio sitio web, pueden existir otras fuentes de información que merecen ser consultadas por los con
sumidores. Un grupo dedicado de Estados Miembros puede supervisar los sitios de manera provisio-
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nal. Por lo tanto, hace suyas observaciones anteriores sobre la necesidad de tener más información 
para orientar una decisión política de los órganos deliberantes, incluso un plan de actividades en el que 
se indique si un dominio autofinanciado del tipo propuesto tiene alguna posibilidad de sobrevivir. 

La Sra. BENA VIDES COTES (suplente del Dr. Boshell, Colombia) dice que, aunque la OMS 
debe tratar de mejorar la calidad del contenido de sitios de Internet, también es un tema que preocupa 
a la OMPI, que tiene un grupo de trabajo sobre nombres de dominio. En consecuencia, la Secretaría 
debe establecer contacto con ese grupo de trabajo para detem1inar su posición relativa a los nombres 
genéricos o comunes como «health» y decidir si es necesario establecer un grupo que se ocupe del 
dominio «.health» o si las dos Organizaciones deben combinar esfuerzos para complementar sus tra
bajos y economizar recursos escasos. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) considera oportuno que el Consejo examine este 
tema y dice que la preocupación fundamental radica en garantizar la calidad de toda la información 
disponible, cuyo volumen es enorme. A primera vista, parece que la OMS, como organización 
encargada de publicar recomendaciones relativas al mundo de la salud, debiera garantizar la idoneidad 
de un sitio web que contenga la información más fiable. Pero también está claro que será necesario 
considerar si es técnicamente viable que la OMS desempeñe una función reguladora y acredite 
únicamente sitios de calidad suficiente. Si la Organización pudiera hacerlo, el orador estaría de 
acuerdo en que asumiera esa función. Con todo, se requiere más información al respecto. La OMS 
quizá podría indicar a los Estados Miembros cuáles son los mejores sitios «health». En todo caso, es 
necesario seguir examinando el tema y, con ese fin, se debe establecer un grupo técnico que presente 
propuestas al Consejo en su próxima reunión y, probablemente a más largo plazo, prepare un plan de 
acción, dado que no se puede tomar una decisión porque el Consejo todavía no cuenta con todos los 
datos necesarios. 

El Dr. YOOSUF (Maldivas) coincide en que se requiere más información. La gran cantidad de 
consultas al sitio web de la OMS durante el brote del síndrome respiratorio agudo severo confirman la 
utilidad que tiene. Por lo tanto, un sitio similar puede servir para divulgar datos médicos y de salud 
adecuados. Y a se ofrecen muchos datos fiables por Internet, pero no se comercializan eficazmente, 
mientras que mucho material dudoso está bien comercializado y, por ende, es más accesible al público. 
Se debe encontrar la manera de comercializar sitios buenos de manera más eficaz, posiblemente a tra
vés de hiperenlaces. En cuanto al sello de aprobación de la OMS, parece que algunas personas ya ha
cen un uso incorrecto de él en otras esferas. 

La Dra. ALONSO CUESTA (España) dice que una de las funciones de la OMS es suministrar 
información sobre la salud de manera comprensible, aceptable y útil para el usuario final. Por lo tanto, 
esta información no puede ser homogénea sino que debe estar orientada a las necesidades tanto de los 
ciudadanos como de los profesionales de la salud. Aunque cada vez más personas buscan en Internet 
respuesta a cuestiones de salud, sólo unos pocos pueden utilizar efectivamente la información que en
cuentran. Ese hecho debe hacer sonar la señal de alarma. La propuesta de la OMS plantea la cuestión 
de quién garantizará la calidad del contenido del dominio y cómo se garantizará que todos los ciuda
danos tengan un acceso equitativo a esta información. La validez de este medio de comunicación de
pende de las respuestas a estas preguntas. En cuanto a la calidad del contenido, aunque ya existen va
rios códigos de calidad, los mecanismos de control son ineficaces. 

La creación de un dominio «.health» parece una propuesta interesante, pero podría conllevar 
algunos riesgos a menos que la Asamblea de la Salud controlara estrictamente sus especificaciones. 
La propuesta de establecer una junta consultiva es pertinente, pero requiere precisiones, como la de 
seleccionar entidades de acreditación. Otro aspecto decisivo radica en garantizar el acceso de todos a 
Internet y superar obstáculos tecnológicos, barreras culturales y dificultades de personas con discapa
cidad. Corresponde a la Organización tomar las medidas necesarias para ello. La oradora está de 
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acuerdo con el Dr. Steiger, el Dr. Lariviere y el Dr. González Fernández, en que se necesita un estudio 
más detallado y más información antes de aprobar la propuesta. 

El Profesor RANTANEN (Comisión Internacional de Medicina del Trabajo), tomando la pala
bra por invitación del PRESIDENTE, respalda la idea del dominio «.health» como un medio para di
fundir información fiable sobre la salud, que ofrecerá a expertos y consumidores los resultados de in
vestigaciones basadas en pruebas. La mayor parte de miembros de la Comisión Internacional de Me
dicina del Trabajo pertenecen a la red de centros colaboradores de la OMS y están dispuestos a contri
buir al sitio con sus datos de investigación y someter esa información a la evaluación de la OMS. En 
vista de la importancia de que se ponga a disposición ese tipo de canal, se deberían resolver los pro
blemas mencionados a fin de poder proporcionar información fiable y válida. 

El Dr. DOBSON (Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos), tomando la palabra 
por invitación del PRESIDENTE, dice que su Federación reconoce las injusticias que existen en el 
acceso a la información sobre la salud en el mundo en desarrollo, y en particular le preocupa que la 
cantidad cada vez mayor de información sobre la salud que aparece en Internet todavía no esté dispo
nible para los trabajadores sanitarios de primera línea, debido, a menudo, a la mala calidad de las co
municaciones telefónicas; es improbable que esta situación mejore en un futuro cercano. Por esta ra
zón, la Federación ha respaldado durante años la producción de material de enseñanza en CD-ROM, 
utilizando un formato idéntico al que se encuentra en Internet. 

La Federación respalda totalmente la iniciativa de la OMS de establecer un dominio «.health» 
como una fuente segura de información de calidad, pero pide que se examine la posibilidad de hacer 
que la información contenida en la world wide web esté disponible para su distribución en CD-ROM. 
El formato pdf, el único en que se puede obtener mucha información de la OMS, no es el más adecua
do para los lectores que necesitan acceso a la información en pantalla. El fichero html, en conexión o 
desconexión, es más versátil para la visualización y búsqueda de texto. Por lo tanto, la Federación 
pide a la OMS que en el futuro trate de presentar una mayor proporción de su información electrónica 
sobre la salud en ambos formatos (html y pdf), para optimizar el acceso (a través de Internet o en CD
ROM) y la utilidad para los trabajadores sanitarios en los países en desarrollo. 

El Sr. AITKEN (Jefe del Gabinete) recuerda que 18 meses atrás la Organización tuvo que deci
dir, en un mes, si presentaba su solicitud para que se le asignara el nombre de dominio «.health». Esa 
solicitud costó US$ 50 000. Dadas las circunstancias, se podía prever que la OMS, y no otra institu
ción, solicitara el nombre «.health», y agradece al personal de la OMS que tuvo esa idea. Por otra 
parte, comprende las preocupaciones expresadas acerca de un proceso sobre el que todavía se debe 
reflexionar teniendo en cuenta toda su complejidad. La OMS nunca ha considerado la posibilidad de 
validar los sitios .health, sino de validar únicamente las entidades acreditativas. Se prevé proponer al 
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud un método pertinente si se sigue adelante con el proce
so de solicitud. Sin embargo, como la Corporación Internet para la Asignación de Nombres y Núme
ros está revisando actualmente el proceso, ya no es urgente seguir adelante con la solicitud. Por lo 
tanto, el Consejo tendrá más tiempo para decidir, en caso necesario, si quiere someter esta cuestión a 
la consideración de la Asamblea de la Salud. Si bien algunos gobiernos nacionales se consideran ca
paces de ejercer ellos mismos el propio control, los Miembros tendrán la oportunidad de considerar si 
es necesario un control internacional dado que Internet va más allá de las fronteras nacionales. 

Se preparará un nuevo informe sobre cuestiones políticas más amplias, incluido un análisis fi
nanciero y político, que se presentará a la consideración del Consejo, posiblemente en su 1133 reunión, 
en enero de 2004. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota del informe y de las explicaciones 
del Sr. Aitken. 

Así queda acordado. 
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2. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 5 del orden del día 

Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre cuestiones 
relacionadas con la política de personal y las condiciones de servicio: punto 5.1 del orden del día 
(documento EB112/6) 

La Dra. NUTT ALL (representante de las asociaciones del personal de la OMS) rinde tributo a la 
memoria del Sr. Baquerot, Director Ejecutivo de Administración en la sede de la OMS. En los últimos 
años se han hecho progresos en materia de comunicación entre la administración y el personal, pero ha 
sido más difícil entablar un diálogo entre el personal y los Estados Miembros. Como no se informa 
debida y directamente al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas sobre las opiniones del 
personal y este Comité no puede examinarlas, las asociaciones del personal han pedido que sus repre
sentantes participen en las sesiones de dicho Comité relacionadas con la política de personal. Lamen
tablemente, debido al aplazamiento de la reunión del Consejo Mundial Personal/Administración pre
vista para marzo de 2003, se ha retrasado todo el proceso, pero se sigue confiando en que la comuni
cación entre el personal y los Estados Miembros pueda mejorar. 

Las asociaciones del personal están muy preocupadas por la seguridad de la situación del perso
nal sobre el terreno e insisten en la responsabilidad de la Organización para éste, en especial el con
tratado localmente en las oficinas donde es particularmente difícil garantizar la seguridad; este perso
nal debería recibir un apoyo integral y sus necesidades y las de sus familiares deberían ser tan priorita
rias como las del personal contratado internacionalmente. Se deberían reclasificar los lugares de des
tino oficiales donde reine la inseguridad y la violencia y éstas afecten a las condiciones de vida y tra
bajo del personal. 

Las asociaciones del personal proponen un espíritu de colaboración en las relaciones entre el 
personal y la administración, un espíritu que permita no sólo adoptar decisiones más abiertas y trans
parentes, sino también fortalecer las relaciones entre los miembros del personal en todos los niveles. 
Además, han propuesto un marco general para establecer un sistema fiable de resolución de conflictos. 
Esperan que la reforma de la contratación actualmente en curso se efectúe con el espíritu de la consulta 
realizada en el marco del Consejo Mundial Personal/ Administración y que el personal contratado a 
corto plazo durante largo tiempo sea tratado de manera justa. A más largo plazo, quieren que mejoren 
la planificación y los recursos de manera que el personal tenga contratos y condiciones de empleo 
justas. Han respaldado la aplicación del nuevo sistema de gestión y mejora del desempeño y abrigan 
la esperanza de que se aplique de manera más eficaz y eficiente en los años venideros. Confían en que 
el Director General electo hará hincapié en que en la Organización todos respeten las norn1as y políti
cas aplicables a la contratación del personal y en que el proceso sea transparente. 

Se aprecia la propuesta de examinar en la próxima reunión del Consejo Mundial Perso
nal/ Administración, las perspectivas de carrera del personal y el establecimiento experimental del ran
go de oficial profesional nacional en una oficina regional. Se espera con interés que el Director Gene
ral electo aplique el programa de promoción profesional. Señalando el deterioro gradual y sistemático 
de los sueldos del personal de servicios generales y de los funcionarios profesionales nacionales desde 
2000, pide que se establezca un mecanismo interno para compensar al personal por la pérdida del po
der adquisitivo de sus salarios en los países que atraviesan crisis económicas. También se debe adap
tar la escala de sueldos del personal profesional, de conformidad con el principio Noblemaire. 

La oradora rinde tributo a la memoria del Dr. Carlos Urbani, ejemplo del compromiso profundo 
del personal con los principios y objetivos de la OMS en el marco del sistema de las Naciones Unidas. 

Las asociaciones del personal expresan su agradecimiento a la Directora General por los proce
dimientos de consulta establecidos y ponen a disposición del Director General electo su experiencia 
colectiva y su capacidad de análisis. La plena participación de las asociaciones del personal en el 
examen de los nuevos objetivos de política que tengan repercusiones para los recursos humanos faci
litarán la planificación prospectiva. 
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El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que la relación entre el personal y la OMS es sobre todo una 
cuestión de gestión y no de política, pero algunos aspectos relativos a la remuneración y las condicio
nes de trabajo tienen repercusiones en las políticas y, por lo tanto, revisten un interés evidente para el 
Consejo. Además, las cuestiones específicas de la OMS con repercusiones en el conjunto del sistema 
común de las Naciones Unidas deben, sin lugar a dudas, ser planteadas por los representantes de los 
países en los foros pertinentes en Nueva York. No se opondrá al establecimiento de un proceso oficio
so que permita una mayor interacción entre los miembros interesados del Consejo y los representantes 
de las asociaciones del personal para fines de educación y apoyo. 

En ausencia de otras observaciones, el PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota 
de la declaración de la representante de las asociaciones del personal de la OMS. 

Se toma nota de la declaración. 

3. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS: punto 6 del orden del día 

Comités del Consejo Ejecutivo: composición: punto 6.1 del orden del día (documentos EB 112/11 y 
EB112111 Add.l) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe sobre la composición de los co
mités del Consejo presentado en el documento EB 112/11 y las propuestas para cubrir vacantes que 
figuran en el documento EB 112/11 Add.1. 

Comité de Desarrollo del Programa 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. J. Boshell (Colombia), al Dr. M. Camara (Gui
nea), al Dr. M. A. Al-Jarallah (Kuwait), Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio, al 
Dr. H. N. Acharya (Nepal), al Sr. M. N. Khan (Pakistán) y al Dr. M. M. Dayrit (Filipinas) 
miembros de su Comité de Desarrollo del Programa por un periodo de dos años, además del 
Profesor Y. L. Shevchenko (Federación de Rusia), que ya formaba parte del Comité, en el en
tendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría 
en los trab~os de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, 
designara el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 1 

Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a la Dra. C. Modeste-Curwen (Granada), Vicepresi
dente del Consejo, miembro ex officio, al Dr. J. C. Sá Nogueira (Guinea-Bissau), al Dr. D. Á. 
Gunnarsson (Islandia) y al Dr. A. B. Osman (Sudán) miembros de su Comité de Administra
ción, Presupuesto y Finanzas por un periodo de dos años, además del Sr. Liu Peilong (China), el 
Dr. A. A. Yoosuf(Maldivas) y el Dr. W. R. Steiger (Estados Unidos de América), que ya for
maban parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las 
sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el 

1 Decisión EBII2(1). 



ACTAS RESUMIDAS: SEGUNDA SESIÓN 55 

artículo 2 del Reglamento Interior, designara el gobierno interesado como sucesor o suplente 
suyo en el Consejo. 1 

Comité de Auditoría 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Sr. D. MacPhee (Canadá) (suplente del Dr. J. Lari
viere), al Sr. Liu Peilong (China), Vicepresidente del Consejo, miembro ex o.fficio, al Profesor 
B. Fiser (República Checa), al Profesor M. El Tayeb (Egipto) (suplente del Dr. M. A. A. Tag
El-Din) y al Dr. Y.-J. Om (República de Corea) miembros del Comité de Auditoría, además del 
Dr. J.-B. Ndong (Gabón) y del Dr. M. A. Didi (Maldivas) (suplente del Dr. A. A. Yoosuf), en el 
entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría 
en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, 
designara el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo? 

Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. F. Huerta Montalvo (Ecuador), a la Dra. A. M. 
Pastor Julián (España) y al Dr. A. B. Osman (Sudán) miembros de su Comité Permanente de 
Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Eje
cutivo, además del Dr. Z. Alemu (Eritrea) y del Profesor Kyaw Myint (Myanmar), que ya for
maban parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las 
sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el 
artículo 2 del Reglamento Interior, designara el gobierno interesado como sucesor o suplente 
suyo en el Consejo? 

Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. D. Peña Pentón (Cuba), al Profesor Kyaw Myint 
(Myanmar) y al Profesor Dang Duc Trach (Viet Nam) miembros del Comité Coordinador 
OMSIUNICEF/FNUAP sobre SJlud por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Eje
cutivo, además del Dr. Y. Kassama (Gambia), el Profesor M. Kulzhanov (Kazajstán) y el Dr. M. 
Al-Jarallah (Kuwait), que ya formaban parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún 
miembro nombrado por el Consejo no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en 
los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, 
designara el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.4 

Comités de las Fundaciones 

El PRESIDENTE indica que, como los miembros del Consejo que forman parte de los comités 
de las fundaciones o de sus comités de selección seguirán siendo miembros del Consejo al menos un 
año más, durante la presente reunión no es preciso cubrir ninguna vacante en los comités de la Funda
ción Darling, de la Beca de la Fundación Jacques Parisot, de la Fundación Ihsan Dogramaci para la 
Salud de la Familia, de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud ni del Premio Sasa-

1 Decisión EBll2(2). 

2 Decisión EBll2(3). 

3 Decisión EB 112( 4 ). 
4 Decisión EBll2(5). 
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kawa para la Salud. Con todo, es necesario cubrir una vacante en el Comité de la Fundación Léon 
Bernard. 

Comité de la Fundación Léon Bernard 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Ber
nard, nombra a Sir Liam Donaldson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), miembro 
del Comité de la Fundación Léon Bernard por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo 
Ejecutivo, además del Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en el 
entendimiento de que, si Sir Liam Donaldson no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 
participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Regla
mento Interior, designara el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.1 

Representantes del Consejo Ejecutivo en la 57a Asamblea Mundial de la Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, 
nombra a su Presidente, Dr. K. Afríyie (Ghana), ex officio, al Sr. Liu Peílong (China), a la 
Dra. C. Modeste-Curwen (Granada) y al Dr. M. A. Al-Jarallah (Kuwait) para que representen al 
Consejo en la 573 Asamblea Mundial de la Salud? 

Órganos deliberantes: punto 6.2 del orden del día 

• Reuniones futuras del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 
(documentos EB 112/7 y Corr.l) 

El Dr. KEAN (Director) explica que se han de revisar las fechas originalmente propuestas para 
la 573 Asamblea Mundial de la Salud, que figuran en el documento EB112/7. En el documento 
EB112/7 Corr.l se proponen las nuevas fechas (17-22 de mayo de 2004); éste es el único periodo en 
que las instalaciones del Palais de Nations estarán totalmente disponibles para la OMS. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) propone que el tema del control del cáncer se examine en la 
1133 reunión, que se celebrará en enero de 2004. El World cancer report3 (Informe mundial sobre el 
cáncer), recientemente publicado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
(CIIC), puede servir de excelente documento de referencia, muy informativo. Son preocupantes los 
datos epidemiológicos y las proyecciones sobre el cáncer, especialmente en los países en desarrollo, 
donde se registrará la mayor cantidad de casos. Es necesario examinar, de forma similar a la indicada 
por el Consejo en relación con los trasplantes de órganos y tejidos humanos, las estrategias de control 
del cáncer y los mecanismos de recopilación y análisis de los datos, con miras a modificar el enfoque 
del control del cáncer a nivel nacional y mundial. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) observa que, sí no se conoce el tamaño del orden del 
día, será difícil determinar si los periodos propuestos para la 1133 reunión del Consejo Ejecutivo y pa
ra la 573 Asamblea Mundial de la Salud son adecuados. El Dr. Lariviere ya propuso un punto y, el 
orador mismo desea proponer otros, en particular uno sobre los efectos de la pobreza en la salud como 

1 Decisión EB112(6). 

2 Decisión EB112(7). 

3 Stewart B.W & Kleihues P. World cancer report. Lyon, IARC Press para CIIC/Organización Mundial de la 
Salud, 2003. 
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seguimiento valioso del Informe de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud1 y otro sobre la aten
ción primaria de salud, con especial referencia a los progresos realizados y la experiencia adquirida en 
la aplicación de los principios aprobados en Alma-Ata. Además, estas cuestiones pueden ser útiles en 
el contexto del trabajo propuesto de la OMS para preparar indicadores de los progresos realizados en 
pos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

El Profesor FISER (República Checa) propone que el Consejo, en su 1133 reunión examine el 
tema de la protección de la integridad científica de la OMS. La clasificación de los países atendiendo 
a diferentes indicadores de salud le resultó muy útil durante su mandato como Ministro de Salud. Sin 
embargo, algunos indicadores no son suficientemente precisos y las estimaciones no son del todo fia
bles; es importante mejorar la fiabilidad. Las medidas de lucha contra las enfermedades deben estar 
respaldadas por la mejor descripción científica posible de la situación. 

Asimismo, se pregunta si los limitados recursos de la Organización se emplean siempre de ma
nera óptima para lograr el nivel de salud más alto posible para todos. Se debe perfeccionar el proceso 
de evaluación de los programas de la OMS aplicando un procedimiento similar al utilizado para eva
luar proyectos científicos, en cuyo caso se procede a una evaluación detallada de Jos progresos. 

El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) propone el tema de las políticas sanitarias en el con
texto del establecimiento y la evaluación de Jos sistemas nacionales de salud. Está claro que, como se 
desprende de las deliberaciones habidas en la Asamblea de la Salud sobre el fortalecimiento de los 
sistemas de salud, existen diversas ideas sobre los sistemas de salud y sus características ideales. En 
vista de la función de la OMS en el establecimiento de la Alianza para la investigación en políticas y 
sistemas de salud, que organiza investigaciones sobre políticas y sistemas de salud impulsadas por los 
usuarios, convendría que en la próxima Asamblea de la Salud se examinara más a fondo este tema y 
no se lo limitara a los acuerdos contractuales. El tema de los sistemas de salud va mucho más allá de 
eso. 

El Dr. GUNNARSSON (Islandia) propone que se inscriban dos temas en el orden del día de 
la 1133 reunión del Consejo: la discapacidad, inclusive la rehabilitación y el tratamiento de las perso
nas discapacitadas; y estilos de vida sanos, con particular referencia al ejercicio físico, la dieta y el 
alcohol. 

La Dra. ALONSO CUESTA (España) propone un tema relativo a la labor de la OMS sobre la 
calidad y la seguridad de Jos medicamentos y los productos sanguíneos. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) propone el tema de la salud de la familia en el 
contexto del décimo aniversario del Año Internacional de la Familia. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) dice que, si se aprueban las modificaciones del Reglamento 
Interior del Consejo propuestas, la Directora General dará a conocer sus propuestas relativas al orden 
del día de la 1133 reunión dentro de una plazo de cuatro semanas. Los Estados Miembros podrán en
tonces formular observaciones. Tras consultar con la Mesa, la Directora General dará a conocer el 
orden del día definitivo ocho semanas antes de la reunión. Si Jos cambios propuestos no se aprueban, 
los miembros recibirán el proyecto de orden del día sólo ocho semanas antes de la reunión. El presu
puesto aprobado para la reunión cubrirá sólo seis días de reunión, de manera que se debe encontrar un 
equilibrio entre la demanda de puntos del orden del día y el tiempo disponible. 

1 Macroeconomía y salud: invertir en salud en pro del desarrollo económico, Ginebra, Organización Mundial de la 
Salud, 200 l. 
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Lugar, fecha y duración de la llJ" reunión del Consejo Ejecutivo 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que su 1133 reunión se celebrará en la sede de la OMS, 
Ginebra, a partir del lunes 19 de enero de 2004 y que se clausurará a más tardar el sábado 24 de 
enero de 2004. 1 

Lugar, fecha y duración de la 57" Asamblea Mundial de la Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 573 Asamblea Mundial de la Salud se celebrará 
en el Palais des Nations, Ginebra; la sesión de apertura tendrá lugar el lunes 17 de mayo de 
2004, y la reunión se clausurará a más tardar el sábado 22 de mayo de 2004? 

Grupo de Trabajo Intergubernamental Especial de Composición Abierta Encargado de 
Examinar los Métodos de Trabajo del Consejo Ejecutivo: punto 6.2 del orden del día 
(documento EB 112/8) 

El Profesor ZEL TNER (Suiza), hablando en su calidad de Presidente del Grupo de Trabajo ln
tergubernamental Especial de Composición Abierta Encargado de Examinar los Métodos de Trabajo 
del Consejo Ejecutivo, recuerda que el objetivo del ejercicio es garantizar la eficacia, la eficiencia y la 
transparencia de los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo y de sus órganos subsidiarios, así como 
mejorar la participación de los Estados Miembros en la labor del Consejo, incluidos sus grupos de tra
bajo y comités de redacción. Un objetivo ha sido permitir la participación de los Estados Miembros 
no representados en el Consejo, asegurando al mismo tiempo que éste no se convierta en una Asam
blea de la Salud en pequeño. Gran parte de las deliberaciones del Grupo se centraron en los métodos 
de trabajo de los comités del Consejo. Se ha propuesto que haya dos tipos de comités. La composi
ción de los comités permanentes seguiría limitada a los Estados Miembros que forman parte del Con
sejo, pero los Estados Miembros no representados en el Consejo podrían participar en esos comités 
con derecho a hacer uso de la palabra después de los miembros del Consejo, derecho a formular pro
puestas, que deben recibir el respaldo de un Estado Miembro, y derecho de réplica. Todos los demás 
comités serían de composición abierta, y en ellos podrían participar todos los Estados Miembros inte
resados de la Organización. El Grupo también ha propuesto que, en principio, deben existir sólo dos 
tipos de sesiones: públicas y abiertas; en estas últimas podrían participar todos los Miembros de la 
Organización. Las sesiones de los Directores Regionales serían abiertas. Se celebrarían sesiones pri
vadas sólo en circunstancias excepcionales. La designación del Director General se decidiría en el 
futuro en una sesión abierta en la que, además de los miembros del Consejo, podría estar presente un 
representante de cada Estado Miembro no representado en el Consejo, pero sin derecho de voto. Se 
han propuesto modificaciones menores relativas a la lista breve y la celebración de entrevistas. Se ha 
decidido mantener las votaciones secretas y la adopción de decisiones por una mayoría de votos. El 
Grupo de Trabajo sólo logró consenso acerca de la modificación del artículo 52, a condición de que la 
Asamblea de la Salud estuviera de acuerdo en modificar en consecuencia su propio Reglamento Inte
rior. También se ha propuesto prolongar dos días la reunión del Consejo que se celebra después de la 
Asamblea de la Salud, y utilizar un lenguaje neutro en cuanto al género en los Documentos básicos. 

El Grupo no llegó a ninguna conclusión sobre los retiros, ni sobre el mandato, la función ni la 
estructura de los comités permanentes. Se recomendó que el Consejo examinara esta última cuestión. 
Algunos Estados Miembros quisieran tener más tiempo para examinar las propuestas relativas a la re
solución WHA33.17, sobre la estructura de la Organización en relación con sus funciones, y en parti
cular sobre el funcionamiento del Consejo en sus relaciones con la Asamblea de la Salud y los comités 

1 Decisión EB112(8). 

2 Decisión EB112(9). 
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regionales. Quedan dudas acerca de si las dos reuniones del Consejo deben estar más estrechamente 
integradas al proceso de planificación estratégica de la OMS. Se propuso que en el orden del día de la 
reunión que se celebra inmediatamente después de la Asamblea de la Salud se incorpore un punto so
bre la planificación estratégica, como seguimiento de los resultados de la Asamblea de la Salud, pero 
algunos Miembros consideraron que esa clase de recomendaciones no estaban comprendidas dentro 
del mandato del Grupo. 

Se invita al Consejo a que examine las propuestas de modificación de su Reglamento Interior 
presentadas en el anexo 1 del documento EB112/81 y considere el proyecto de resolución que figura en 
el párrafo I6 de dicho documento. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) expresa su agradecimiento al Profesor Zeltner y al 
Grupo de Trabajo por su dedicación y determinación. Respalda las propuestas de modificación de los 
métodos de trabajo del Consejo y considera que tendrán un efecto positivo en su desempeño. 

El Profesor EL T A YEB (Egipto) también encomia la excelente conducción del Grupo de Tra
bajo por el Profesor Zeltner y los buenos resultados alcanzados por sus miembros, que llegaron a un 
consenso en beneficio de la Organización en su conjunto. Las modificaciones propuestas no satisüt
cen todas las aspiraciones de los miembros del Consejo, pero representan puntos de convergencia y 
reflejan un espíritu de solidaridad. Pide al Consejo que adopte las modificaciones propuestas. 

El Dr. GUNNARSSON (Islandia) dice que, aunque no está de acuerdo con todo, reconoce que 
los resultados del Grupo de Trabajo representan un compromiso muy reñido que merece respaldo. El 
lenguaje del proyecto de texto del artículo 7, según el cual las sesiones restringidas se deben celebrar 
«con una finalidad específica y en circunstancias excepcionales», parece exagerado e innecesario. Se 
pregunta si el compromiso podría verse perjudicado si se eliminara la frase «en circunstancias excep
cionales». 

El Sr. LJU Peilong (China) felicita al Grupo de Trabajo por haber cumplido su mandato y res
palda sus recomendaciones. Con respecto al proyecto de texto del artículo 1 O bis, considera que el 
Consejo debe aprobar el orden del día provisional y cualesquiera de los puntos suplementarios, de con
formidad con la Constitución de la OMS y las resoluciones y decisiones pertinentes de la Asamblea de 
la Salud. 

La Sra. NELLTHORP (suplente de Sir Liam Donaldson, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan
da del Norte) felicita al Grupo de Trabajo por la labor realizada con profesionalidad y paciencia y aco
ge con beneplácito las propuestas de modificación del Reglamento Interior del Consejo. Lamentable
mente, el Grupo de Trabajo no pudo resolver con buenos resultados las cuestiones más fundamentales 
relacionadas con el funcionamiento del Consejo. El Consejo debe tratar de desempeñar un papel más 
activo de conformidad con lo recomendado en la resolución WHA33.17, de la cual en el anexo 2 del 
documento EB112/8 se reproduce un extracto. Respalda el proyecto de resolución que figura en ese 
documento, señala que en él se pide que se siga examinando la labor del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Auditoría, y se hace 
referencia a las posibilidades de modificación del cronograma y de la duración de las reuniones del 
Consejo y de sus comités permanentes. Esos asuntos se deben examinar antes de la próxima reunión 
del Consejo, en el marco de un grupo de trabajo entre reuniones. 

1 Véase el anexo de este documento. 
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El Sr. KHAN (Pakistán) encomia la excelente conducción del Profesor Zeltner, que hizo posible 
que el Grupo de Trabajo llegara a un consenso respecto de un conjunto de propuestas e insta al Con
sejo a que las apruebe. 

El Dr. OM (República de Corea) espera con interés que en la 1133 reunión del Consejo prosigan 
las deliberaciones constructivas sobre los métodos de trabajo de éste, incluso sobre el sistema de co
mités de la OMS. Las enmiendas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la OMS, según las 
cuales el número de miembros del Consejo aumentaría de 32 a 34, son de gran importancia para la 
Región del Pacífico Occidental y la Región de Europa. Se requieren todavía 32 firmas para que entren 
en vigor. La Secretaría de la OMS envió recientemente a todos los Estados Miembros un recordatorio 
sobre las ratificaciones pendientes, y el orador pide a los Directores Regionales que ayuden a obtener 
las finnas necesarias. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) dice que el Grupo de Trabajo realizó una ardua tarea 
para superar las diferencias de opiniones entre sus miembros y logró el consenso gracias a los ingentes 
esfuerzos desplegados y a un espíritu de cooperación; expresa agradecimiento al Profesor Zeltner. Las 
modificaciones recomendadas del Reglamento Interior ayudarían a democratizar el Consejo y lo ha
rían más transparente. El informe del Grupo de Trabajo se refiere a ciertos aspectos de los métodos de 
trabajo de los órganos deliberantes que no son de su competencia, pero merecen la atención del Con
sejo en el futuro. Respalda el proyecto de resolución. 

La Sra. BENA VIDES COTES (suplente del Dr. Boshell, Colombia) agradece al Profesor Zeltner 
los esfuerzos realizados y a la Secretaría la asistencia prestada. Respalda las medidas propuestas en el 
informe. Es posible que algunas partes no estén satisfechas con todos los resultados obtenidos, pero el 
texto es el resultado de largas deliberaciones y un compromiso constructivo para que el Consejo sea 
más eficiente. 

El Dr. DAYRIT (Filipinas) aprecia enormemente los esfuerzos del Presidente y los miembros 
del Grupo de Trabajo, y respalda las propuestas de modificación del Reglamento Interior del Consejo. 
Con respecto al párrafo 11 del infom1e, hace suyas las observaciones del Dr. Om e insta a todos los 
Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que ratifiquen las enmiendas de los Artículos 24 y 
25 de la Constitución. Filipinas lo hizo recientemente, con lo cual se completó el proceso de ratifica
ción de los Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) también expresa agradecimiento al Profe
sor Zeltner por la labor realizada y respalda las observaciones del Profesor El Tayeb. Hace suya la 
propuesta de la Sra. Nellthorp de que antes de la próxima reunión del Consejo se reúna un grupo de 
trabajo oficioso entre reuniones. 

El Sr. MACPHEE (suplente del Dr. Larivit~re, Canadá) dice que su país acaba de depositar sus 
instrumentos de ratificación de las enmiendas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución. Se une a 
quienes expresaron agradecimiento al Profesor Zeltner. Aprueba la idea de celebrar deliberaciones ofi
ciosas antes de la próxima reunión del Consejo porque no se ha tenido tiempo suficiente para examinar 
algunos asuntos. 

El Sr. COSTI SANT AROS A (Brasil), tomando la palabra por invitación del PRESIDENTE, 1 

hace suyas las expresiones de agradecimiento al Presidente y a los miembros del Grupo de Trabajo. 

1 En virtud del artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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El resultado de su labor es muy positivo aunque no satisfaga a todos en todos los puntos. Su país hu
biese preferido que la propuesta de nombramiento del Director General se decidiera por votación 
abierta. Con todo, acoge con beneplácito el conjunto de medidas; por ejemplo, en el futuro será más 
fácil para los observadores tomar la palabra en las reuniones del Consejo. Respalda las modificacio
nes propuestas del Reglamento Interior. 

El Dr. ARRIAGA (México), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, 1 pide 
un informe revisado en el que conste que varios oradores, teniendo en cuenta el proceso de democrati
zación en curso en las Naciones Unidas, desean que la propuesta de nombramiento del Director Gene
ral se decida por votación abierta. 

El Profesor ZEL TNER (Suiza), en su calidad de Presidente del Grupo de Trabajo Interguberna
mental Especial de Composición Abierta, responde al planteamiento del Dr. Gunnarsson sobre el 
artículo 7. Muchos participantes rechazaban totalmente la idea de que se celebrasen sesiones privadas 
o restringidas y estaban dispuestos a aceptarlas únicamente a condición de que las sesiones restringi
das se llevaran a cabo sólo en circunstancias excepcionales, como en caso de rumores sobre presuntas 
actividades delictivas o corrupción por parte de miembros del Consejo o de la Secretaría. Pide al 
Dr. Gunnarsson que no insista en ese punto. Los miembros del Grupo deben sentirse orgullosos de los 
esfuerzos realizados para propiciar un acercamiento. La tarea de la Secretaría también ha sido inesti
mable. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución que figura en el docu
mento EB112/8. 

Se adopta la resolución.2 

4. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN: punto 7 del orden del día 

Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio: punto 7.1 del 
orden del día (documento EB112/9) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el inforn1e sobre cinco reuniones de comités 
de expertos. 

El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) se refiere al informe sobre la evaluación de ciertos 
aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos, que es particulannente inquietante. Existen inte
reses poderosos y lograr un consenso será aún más difícil que en el caso del tabaco. 

El Consejo no debe limitarse a remitir temas de vital importancia a la Asamblea de la Salud. La 
Organización debe responder al informe antes de la próxima reunión del Consejo. 

El Dr. EL T A YEB (Egipto), respaldado por el Sr. KHAN (Pakistán), expresa agradecimiento a 
la Secretaría por el informe; lamenta la falta de respuesta a su petición anterior de que la composición 
de los comités de expertos y grupos de estudio conste en el informe y reitera dicha petición. 

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

2 Resolución EBll2.RI. 
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El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) suscribe esa petición y añade que se debe reducir el 
tiempo que media entre la presentación de los informes a la Directora General y su transmisión al 
Consejo. Por ejemplo, dos de los comités de expertos presentaron sus informes en 1999. Pregunta si 
los informes de esos comités de expertos han dado lugar a que la Organización adoptara alguna medi
da y, si la respuesta es negativa, ¿para qué se utilizaron esos informes? 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que los comités de expertos por lo general presentan sus in
formes periódicamente. Su principal tarea es establecer normas y no dar directrices a la OMS. En el 
pasado, los informes no se tomaban ampliamente en consideración hasta que no se publicaban. Sin 
embargo, en la práctica, la información contenida en los informes se utiliza ahora desde antes de su 
publicación. La preparación de las versiones definitivas es un proceso largo, en particular porque, 
como tienen un objetivo regulador, deben estar basados en investigaciones rigurosas. Reconoce que 
en algunos casos la demora es realmente demasiada larga. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) responde al punto planteado por el Dr. El Tayeb y el 
Sr. Khan y dice que no se trata de la composición de los diversos comités, dado que la lista de miem
bros figura en los informes, sino más bien de la composición del conjunto de los grupos de expertos a 
partir de los cuales se establecen esos comités. Se expresaron inquietudes sobre la necesidad de ga
rantizar un equilibrio equitativo en la composición para que el informe que se someta al Consejo en 
enero de 2004 dé una idea cabal de los grupos de expertos participantes. Se han producido efectiva
mente algunos retrasos en la preparación de la versión final de los informes, debido sobre todo a los 
costos, pero se hacen esfuerzos para acelerar su preparación y publicación. Corresponde al Consejo 
formular observaciones al respecto y asistir al Director General en relación con el trabajo futuro de la 
Organización. 

El Dr. HUERTA MONTAL YO (Ecuador) pregunta de qué manera se harán llegar los resultados 
del Comité Mixto F AO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios a las autoridades de los Estados 
Miembros. 

El Dr. NABARRO (Director Ejecutivo) dice que los resultados del Comité de Expertos se exa
minan en la Comisión del Codex Alimentarios y que, posteriormente, se utilizan para establecer nor
mas aplicables a nivel nacional y al comercio internacional. Al respecto, está dispuesto a suministrar 
más información si fuera necesario. 

5. CLAUSURA DE LA REUNIÓN: punto 8 del orden del día 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) y el Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) 
expresan agradecimiento por la labor de la Directora General y le desean mucho éxito en el futuro. 

La DIRECTORA GENERAL da las gracias por sus buenos deseos, a los miembros de Cuba y 
de los Estados Unidos de América, así como a todos los miembros del Consejo, y expresa agradeci
miento a los Estados Miembros por su participación activa en las tareas de la OMS y a la Secretaría 
por su estimable apoyo. Los aportes procedentes de las Misiones Permanentes de los Estados Miem
bros han sido en particular valiosos. 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara clausurada la 
reunión. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 


