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OCTAVA SESION 

Jueves, 18 de enero de 1990t a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. Tapa 

La sesión fue privada de las 14.30 a las 15.00 y se reanudó 
en sesión pública a las 15.25. 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA AFRICA: punto 11 del orden del día 
(documento EB85/14) 

El Dr. TALL, Relator, da lectura de la siguiente resolución, adoptada por el Consejo en 
sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del Artículo 4.5 del 

Estatuto del Personal； 
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el 

Comité Regional para Africa en su 39a reunión, 

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Gottlieb Lobe Monekosso Director Regional para Africa con 
efecto a partir del 1 de febrero de 1990； 

2. AUTORIZA al Director General para prorrogar el mandato del Dr. Gottlieb Lobe 
Monekosso por un nuevo periodo de cinco años con efecto a partir del 1 de febrero de 
1990, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

El PRESIDENTE felicita al Dr. Monekosso por su nombramiento y le transmite los mejores 
deseos del Consejo para cuantas actividades emprenda en la Región de Africa. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, expresa su gratitud por la decisión 
del Consejo de volverle a nombrar para el puesto de Director Regional para Africa. Una vez 
más se propone desempeñar su cometido de la mejor manera que sea capaz de hacerlo, bajo la 
dirección y orientación del Director General, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 
Salud. 

Hoy, en su Región, no es momento de palabras : lo que se necesita son acciones. Se 
alegra de antemano de colaborar con sus colegas en la Sede y en la Oficina Regional para 
Africa en Brazzaville, con los representantes de la OMS en los países Miembros, y con el 
personal de otras organizaciones y en otras regiones del mundo. 

No obstante, por encima de todo, se alegra por adelantado de disfrutar de la confianza 
de las autoridades sanitarias de los países Miembros, sin cuya colaboración muy poco se 
podría conseguir. 

2. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA: punto 12 del orden del día 
(documento EB85/15) 

El Dr. NTABA, Relator, da lectura de la siguiente resolución, adoptada por el Consejo 
en sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del Artículo 4.5 del 

Estatuto del Personal； 
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el 

Comité Regional para Europa en su 39a reunión, 

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. J. E. Asvalí Director Regional para Europa con efecto a 
partir del 1 de febrero de 1990; 



2. AUTORIZA al Director General para prorrogar el mandato del Dr. J. E. Asvall por un 
nuevo periodo de cinco años con efecto a partir del 1 de febrero de 1990, con sujeción 
a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

El PRESIDENTE felicita al Dr. Asvall por su nombramiento y le transmite los mejores 
deseos del Consejo para cuantas actividades emprenda en la Región de Europa. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que le emociona profundamente la 
decisión del Consejo y el voto de confianza que supone. La considera como un resuelto apoyo 
a la labor realizada por la Oficina Regional para Europa y al entusiasmo demostrado por su 
personal durante los cinco años últimos. 

Desea dar las gracias a todos los que han ayudado a la OMS en su tarea, y especialmente 
a los representantes de los Estados Miembros que han apoyado varias empresas difíciles. 

Los ideales de la OMS siempre han sido muy apreciados por el orador: inició sus 
estudios de medicina a causa de ellos y nunca se ha lamentado de su elección. Por esto 
agradece especialmente al Consejo Ejecutivo la oportunidad de dedicar los próximos años de 
su vida profesional a trabajar por la causa más digna que conoce. 

Las obligaciones de un Director Regional no siempre son fáciles de cumplir, pero la 
promesa que hizo hace cinco años se ha convertido en su credo y seguirá siéndolo. Lleva el 
texto siempre consigo, en su bolsillo, y será su única guía a lo largo de todo su nuevo 
mandato. 

3. METODO DE TRABAJO Y CALENDARIO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD (INFORMES DEL COMITE DEL 
PROGRAMA Y DEL DIRECTOR GENERAL): punto 20 del orden del día (documentos EB85/25 y 
EB85/26) (continuación) 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que desea dar respuesta a varias preguntas 
formuladas por miembros del Consejo y relativas al funcionamiento de la Constitución. El 
Profesor Borgoño y el Presidente han preguntado si la prórroga de los mandatos del Director 
General y los Directores Regionales, propuesta como parte de las disposiciones transitorias 
previstas en el documento EB85/26, es constitucional. Ciertamente lo es: en la 
Constitución no hay ninguna disposición que limite los mandatos y, por tanto, nada impide 
prorrogarlos, siempre que la decisión en ese sentido sea adoptada por los órganos que tienen 
autoridad para nombrar a los funcionarios en cuestión, a saber, el Consejo Ejecutivo de 
acuerdo con los comités regionales en el caso de los Directores Regionales, y el Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud en el caso del Director General. Por el contrario, si 
esa prórroga fuera inconstitucional, en la práctica ello restringiría la libertad de los 
órganos que tienen el mandato constitucional de la OMS de fijar las fechas de sus reuniones, 
puesto que no podrían adoptarse disposiciones transitorias. 

El Profesor Borgoño ha afirmado que esas prórrogas no tienen precedentes, pero 
recordará que el mandato de un funcionario del más alto rango en la Organización se prorrogó 
en dos ocasiones distintas, y que ese funcionario procedía de una región que el Profesor 
Borgoño conoce bien. 

Volviendo a la pregunta del Dr. Cabrai sobre la autoridad del Consejo Ejecutivo para 
establecer las fechas de reuniones, dice que la palabra "fijará" del Artículo 15 de la 
Constitución asigna claramente al Consejo la tarea de fijar las fechas de las reuniones de 
la Asamblea de la Salud. El Dr. Cabrai ha señalado correctamente que se trata de determinar 
"la fecha de cada sesión anual" de la Asamblea de la Salud. Así, no se pretende que el 
Consejo adopte una sola decisión, válida para siempre, sobre la fecha de la Asamblea de la 
Salud, sino que debe fijar cada año la fecha de la reunión del año siguiente. En cuanto a 
si el Consejo puede fijar las fechas de las reuniones de otros órganos de la OMS, es 
evidente que puede hacerlo para sus propias reuniones, en virtud del Artículo 5 de su 
Reglamento Interior. No puede hacerlo en el caso de los comités regionales ni de la OPS, 
pero puede expresar sus deseos, en espera de que los órganos competentes los tengan en 
cuenta en interés del buen funcionamiento de la Organización. 

El Dr. Daga ha preguntado sobre los procedimientos de ingreso como miembro de la OMS, y 
el Profesor Ransome-Kuti ha formulado una observación interesante sobre la posibilidad de 
restringir la calidad de miembro de la OMS exclusivamente a los Estados que sean miembros de 
las Naciones Unidas. Ese concepto fue debatido extensamente por los fundadores de la OMS en 
la conferencia preparatoria de 1946, pero nunca se llevó a efecto. Los fundadores 



aparentemente deseaban que la OMS fuera independiente y no estuviera ligada a las decisiones 
de ninguna otra organización. 

De hecho, ésta es la razón de que se incluyera en la Constitución el Artículo 6, en 
virtud del cual los Estados que no sean miembros de las Naciones Unidas pueden ingresar como 
Miembros de la OMS cuando sus solicitudes sean aprobadas por mayoría simple de votos de la 
Asamblea de la Salud. Así pues, la sugerencia formulada por el Profesor Ransome-Kuti 
exigiría una revisión de la Constitución. 

Por último, el Dr. Margan y el Dr. Oweis han indicado que la Asamblea de la Salud 
debería reunirse cada dos años, pero ello exigiría también revisar la Constitución, en 
especial el Artículo 13. 

El DIRECTOR GENERAL dice que ha seguido atentamente y con interés las extensas y 
objetivas deliberaciones sobre el punto del orden del día. Al presentar la propuesta, ha 
intentado responder a las inquietudes expresadas por el Consejo sobre la forma de abordar 
las cuestiones políticas. Esas inquietudes han sido tema de discusión incluso desde antes 
de la fundación de la Organización. Se trata de una de las cuestiones que ha heredado de su 
predecesor, y cree que ha llegado el momento oportuno para presentarla ante el Consejo a fin 
de que la examine. 

Si ha dado lugar a la impresión de que está complicando las cuestiones políticas a que 
se enfrenta la Organización, pide disculpas. Su intención al proponer el cambio de fechas 
no ha sido impedir que se presenten o se debatan cuestiones en la Asamblea de la Salud, sino 
más bien ayudar a facilitar el tratamiento y la solución de las cuestiones políticas 
presentadas ante la Asamblea de la Salud. 

Si la Asamblea de la Salud se reúne en fecha más tardía, la OMS no será el primer 
organismo de la fila en tratar algunas de esas cuestiones, y ciertos aspectos de las mismas 
pueden remitirse a la Asamblea General o a otros foros competentes. Entre esos aspectos 
pueden estar el reconocimiento de un gobierno o un estado, decisiones sobre cuestiones 
territoriales y la resolución de conflictos puramente políticos. Pero la OMS no debe 
vacilar en abordar los aspectos sanitarios y médicos de las cuestiones políticas. 

Cuando se sometió la cuestión del calendario de la Asamblea de la Salud al examen de 
los comités regionales, la intención del orador no fue obtener una decisión sobre el asunto 
sino averiguar el parecer de los Estados Miembros sobre las cuestiones que habían de 
examinar él mismo y el Consejo. 

Habiendo escuchado las diversas opiniones expresadas en los comités regionales y en el 
Consejo, el orador cree que el Consejo no debe precipitarse indebidamente en la búsqueda de 
un consenso, signifique éste un acuerdo pleno o una simple componenda. 

Así pues, el orador da por resuelta la cuestión del cambio de fecha, pero desea ahondar 
en la cuestión más amplia de cómo mejorar los trabajos de la Asamblea de la Salud, teniendo 
en cuenta las observaciones sumamente positivas y constructivas que acaban de formularse. 
Celebra mucho que la mayoría de los miembros del Consejo estén de acuerdo en que las 
cuestiones puramente políticas ajenas a los asuntos sanitarios no se deben someter al 
estudio de los órganos deliberantes de la OMS, que han de ocuparse primordialmente de 
cuestiones relacionadas con la salud. Considera, pues, que ha obtenido de numerosos 
miembros del Consejo el apoyo necesario a ese respecto. No obstante, la Organización no 
dudará en ocuparse de las cuestiones políticas que afecten directamente a la salud y la 
calidad de la vida de las poblaciones. Con todo, espera que los debates no contribuyan a 
agravar las cuestiones sino que se concentren más bien en los aspectos prácticos de cómo 
resolver el problema de los sufrimientos de las poblaciones. Es muy satisfactorio que esa 
opinión haya sido respaldada por los Directores Regionales y en particular por el Director 
Regional para el Mediterráneo Oriental. El orador cuenta con que podrá recurrir a todos y 
cada uno de los miembros del Consejo en demanda de ayuda y consejos continuos sobre la 
cuestión. 

El Profesor BORGOÑO dice que, a su juicio, el caso mencionado por el Asesor Jurídico 
relativo a un compatriota suyo que fue Director Regional para las Américas, sienta un 
precedente, es verdad, pero no jurisprudencia. 

Volviendo al Artículo 15 de la Constitución, el orador desea que se le aclaren las 
palabras "previa consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas"• Nunca ha 
tenido conocimiento de esas consultas y se pregunta si el Consejo ha estado cumpliendo en 
realidad esa disposición y cuál es la forma que adoptan esas consultas. El Artículo 15 en 
sí es bastante claro. Si el Consejo ha estado fijando la fecha de cada sesión anual y 



extraordinaria sin consultar con el Secretario General, entonces no ha estado sentando 
jurisprudencia sino un precedente. 

Da las gracias al Director General por sus palabras. La intención de todos es ayudar a 
trabajar juntos para avanzar en los objetivos de la Organización. Probablemente después del 
resumen del Presidente el Consejo pueda decidir los pasos que habrá que dar a continuación. 

El Dr. KHAIRY dice que le Inquieta un poco lo que se ha dicho, y especialmente la 
afirmación del Presidente de que resumirá sus impresiones del debate. Por lo general, las 
impresiones guardan relación con los sentimientos y no con los hechos. Dado que lo que 
importa es llegar a una decisión que pueda ser aceptada por todos en el interés general de 
la Organización, los sentimientos y las impresiones deben dejarse de lado. Si las 
impresiones del Presidente sé basan en las declaraciones que se han hecho en las distintas 
regiones, entonces el orador estará de acuerdo con el Presidente si éste dice que ha habido 
cierta oposición a la propuesta, y aceptará que las impresiones del Presidente están 
efectivamente fundadas en un consenso. Si, por el contrario, las impresiones del Presidente 
tienden a minimizar la oposición a la propuesta, entonces el orador tiene ciertas reservas 
que desea hacer constar. El Consejo debe llegar a una decisión que sea en interés de todos 
y no infrinja las prerrogativas de nadie. Ha escuchado la opinión del Asesor Jurídico en 
cuanto a las disposiciones de la Constitución sobre la convocatoria de reuniones de la 
Asamblea de la Salud. Dado que una de las tareas de la Organización es mejorar el medio 
ambiente y la atmósfera, sin duda se desprende de ello que también debe tratar de mejorar la 
atmósfera política. Por tanto, el Consejo debe dedicar el tiempo necesario a debatir las 
cuéstiones políticas que afecten a la salud, porque la acción política puede contaminar la 
atmósfera política, y las decisiones políticas tienen repercusiones en el campo de la 
salud. Así pues, el orador insta al Presidente a que dé una impresión objetiva del debate, 
basada en hechos y no en sentimientos. 

El Profesor SANTOS dice que las palabras del Director General han hecho aumentar el 
gran aprecio y respeto que todos sienten por su personalidad y su liderazgo. Su declaración 
ha sido sumamente precisa y debería bastar para dar por cerrado el debate. No obstante, en 
vista de algunas intervenciones anteriores del mismo día, parece que tal vez convenga 
estudiar la cuestión un poco más； ello estaría de acuerdo con lo que el Director General ha 
dicho que era su propósito original. El examen podría centrarse en la forma en que la 
Organización debe abordar todo problema político que pueda surgir en el futuro. Ese examen 
no es absolutamente necesario, pero puede aliviar las inquietudes de los que aún tienen 
reservas sobre la cuestión. Por otro lado, se podría nombrar un subcomité o grupo de 
estudio que examinara la forma de abordar los problemas políticos en las futuras Asambleas 
de la Salud. 

El Sr. SRINIVASAN se suma a las expresiones de respeto manifestadas por el 
Profesor Santos en cuanto a la preocupación del Director General por mejorar las tareas de 
la Organización. El propósito de su propia intervención del mismo día ha sido recabar la 
lealtad inequívoca de todos los presentes para hacer avanzar y mantener los intereses 
profesionales de la OMS. Ha sido muy satisfactorio oír al Director General reiterar ese 
sentimiento y su respuesta al consenso o, en otras palabras, a las opiniones predominantes 
expresadas por los miembros, de las que ha tomado nota el Director General. 

En nombre de todos sus colegas del Consejo Ejecutivo, el orador asegura, pues, al 
Director General que no se escatimarán esfuerzos para apoyarle en el desempeño de esas 
onerosas responsabilidades. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta al Profesor Borgoño, dice que es evidente 
que no se ha explicado bien en cuanto a la persona de que se trataba. De hecho, aludía a un 
Director General y no a un Director Regional. En dos ocasiones se prorrogó el mandato y el 
contrato de un Director General, una vez por un plazo de dos años y otra por un plazo de 
tres años, y ésos son los precedentes a los que se refería. 

En lo tocante al Artículo 15 de la Constitución, es cierto que en virtud de la 
Constitución la fecha de las reuniones de la Asamblea de la Salud se fija previa consulta 
con el Secretario General de las Naciones Unidas. La intención del Artículo 15 es 
garantizar mediante las consultas la coordinación de las reuniones de los diversos órganos 
del sistema de las Naciones Unidas con el fin de evitar que coincidan. También tiene un 
objetivo práctico: puesto que las reuniones se celebran en el Palais des Nations, el 
Secretario General o sus representantes deben ser consultados para asegurarse de que las 



salas de reuniones están disponibles en el Palais en las fechas propuestas, antes de que 
pueda fijarse una fecha para la Asamblea de la Salud. Así pues, las consultas son 
necesarias y siempre tienen lugar, como lo confirmarán sus colegas. 

En cuanto a la pregunta formulada por el Dr. Khairy en sesión anterior celebrada el 
mismo día, sobre la posibilidad de celebrar reuniones extraordinarias del Consejo, cabe la 
posibilidad desde el punto de vista jurídico, en virtud del Artículo 5 del Reglamento 
Interior del Consejo Ejecutivo y del Artículo 26 de la Constitución, de convocar una reunión 
a petición del Consejo para decidir sobre una cuestión determinada. 

El PRESIDENTE, antes de presentar sus conclusiones sobre las deliberaciones del Consejo 
relativas al punto del orden del día, subraya el espíritu constructivo y el buen juicio con 
que siempre ha trabajado el Consejo, promoviendo un frente unido en la lucha por la salud. 
Espera que los miembros sigan trabajando juntos y lleguen a la decisión más unificadora. 
Como muchos de ellos han dicho, no hay ningún obstáculo insalvable que impida cambiar la 
fecha de las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud, siempre que las razones de ese 
cambio estén claras para todos. 

Resumiendo sus conclusiones, el Presidente dice en primer lugar que los miembros del 
Consejo sostienen opiniones divergentes en cuanto a la conveniencia de modificar 
inmediatamente la fecha de las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud. Es preciso 
celebrar más consultas para conocer las opiniones de los Estados Miembros. En segundo 
lugar, los miembros desearían que hubiese consenso si se debiera introducir alguna 
modificación, a fin de evitar toda división. En tercer lugar, la mayoría de los miembros 
desean que se examinen con más profundidad las ventajas y desventajas de cualquier cambio, y 
que se investiguen las formas y los medios de evitar que se debatan cuestiones políticas 
totalmente ajenas a la salud y la capacidad de las distintas organizaciones de las Naciones 
Unidas para resolverlas. En cuarto lugar, debe examinarse la fecha de las reuniones de la 
Asamblea de la Salud en el contexto más amplio de la eficiencia y la eficacia en la 
celebración de las reuniones de los órganos deliberantes, o sea como parte del "método de 
trabajo de la Asamblea de la Salud", tema que se ha debatido en varias ocasiones desde los 
primeros años de la Organización. En quinto lugar, si en una futura reunión del Consejo se 
acordara cambiar la fecha, ello debería hacerse a título experimental para comprobar los 
efectos del cambio. 

En vista de esas conclusiones, propone el orador que la presente reunión del Consejo 
Ejecutivo no adopte decisión alguna sobre la conveniencia de modificar el calendario de 
reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud. No obstante, debe pedir al Director General 
que prosiga sus estudios y que, en caso necesario, consulte con los miembros del Consejo y 
los Estados Miembros para que le ayuden en esa tarea, para poder presentar sus conclusiones 
ante la 86a o la 87a reunión del Consejo, según estime conveniente. 

El Profesor SANTOS sugiere, en vista de las palabras del Director General y las 
observaciones de los miembros del Consejo, que quede bien claro que los estudios que debe 
proseguir el Director General, como propone el Presidente, deberían orientarse en otro 
sentido : las cuestiones relativas al cambio de fechas deberían incluirse en el contexto más 
amplio del tratamiento de los problemas políticos que puedan surgir durante las Asambleas de 
la Salud. 

El Dr. OWEIS respalda las palabras del Presidente y su propuesta de que el Consejo no 
adopte ninguna decisión sobre el cambio del calendario de reuniones de la Asamblea Mundial 
de la Salud. En cambio, es partidario de que se suprima la alusión a que prosigan los 
estudios del Director General, puesto que ya se ha hecho un estudio. Tal vez podría pedirse 
que la cuestión se aplace hasta más adelante. 

El Profesor BORGOÑO acepta la propuesta del Presidente, con la sugerencia del 
Profesor Santos. Está en desacuerdo con la formulada por el Dr. Oweis； a su juicio, 
suprimir la última parte de la propuesta dejaría un vacío en el tratamiento de la cuestión 
por parte del Consejo. 

El PRESIDENTE, señalando que su propuesta se ha basado en el debate, dice que, a la luz 
de la sugerencia del Profesor Santos, podría especificarse que los estudios en cuestión 
deben abarcar también la mejor forma de abordar las cuestiones políticas que puedan surgir. 



El Dr. DAGA considera que la sugerencia del Profesor Santos aparta el centro de 
atención de la cuestión que se debate, que es el calendario de la Asamblea de la Salud, y 
guarda más relación con la cuestión de su método de trabajo. Exhorta al Presidente a que no 
modifique su propuesta original. 

El Dr. OWEIS sostiene que hay una contradicción en la propuesta del Presidente, que 
dice primero que el Consejo no debe adoptar ninguna decisión y que, sin embargo, debe pedir 
al Director General que prosiga sus estudios. Si a pesar de ello se mantiene esa solicitud, 
insiste en que los estudios deberían guardar relación con el método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud y la posibilidad de cambiar ese método. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda a los miembros que no es la primera vez que los 
debates del Consejo no han llevado a una decisión; un ejemplo notable guarda relación con el 
tema del método de trabajo de la Asamblea de la Salud, que fue planteado en 1987 y aún es 
objeto de estudio； el informe será examinado por el Consejo en 1991. En el presente debate 
se ha llegado a una etapa en la que ha sido importante oír la reacción del Director General 
tanto a la respuesta de los comités regionales como a las deliberaciones del propio 
Consejo. Esa reacción ha sido, en opinión del orador, extremadamente clara, y ha puesto fin 
al debate sobre ese punto concreto del orden del día tal y como se formula en el documento 
que examina el Consejo. 

Al mismo tiempo, no obstante, se ha llegado a un consenso sobre la necesidad de seguir 
intentando mejorar los métodos de trabajo, aunque a ese respecto se hayan expresado 
diferentes opiniones sobre lo que constituye una cuestión política o sobre la politización, 
o incluso sobre el propio consenso； es evidente que aún hace falta adoptar medidas para 
resolver esas diferencias. En su opinión, las palabras del Director General y el resumen y 
las conclusiones de las deliberaciones del Consejo constituirán, llegado el momento de 
estudiar las mejoras del método de trabajo de la Asamblea de la Salud, un marco adecuado 
para consultar más a fondo a los miembros del Consejo Ejecutivo y a los Estados Miembros 
antes de la presentación de su informe en 1991. La Secretaría ha tomado nota muy 
cuidadosamente de las constructivas e instructivas opiniones expresadas durante el debate, y 
el método de trabajo que proponga en su informe de 1991 reflejará fielmente todas las 
observaciones y sugerencias formuladas. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE apoya totalmente la intervención del Director General y la 
propuesta del Presidente con la modificación sugerida por el Profesor Santos. También 
manifiesta su acuerdo con las palabras del Director General Adjunto. 

El Profesor SANTOS dice que, en vista de las palabras del Director General Adjunto, tal 
vez sería preferible que en la conclusión del Consejo, en lugar de aludirse explícitamente 
al tratamiento de las cuestiones políticamente delicadas, se indicara que el objetivo es 
mejorar el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. KHAIRY encomia al Presidente por su resumen objetivo y conciso de las 
deliberaciones del Consejo que, junto con las observaciones del Director General Adjunto y 
del Profesor Santos, han confirmado su propia opinión anterior de que no se trata de una 
cuestión de decidir nuevas fechas para la Asamblea de la Salud, sino más bien de una 
cuestión de métodos de trabajo. El orador tiene la impresión de que el Consejo ha acordado 
aplazar el presente debate y ocuparse de la cuestión más amplia de los métodos de trabajo. 
A ese respecto, considera que debe pedirse al Director General que emprenda nuevas consultas 
con los Estados Miembros y los miembros del Consejo a fin de determinar cuáles son los 
métodos de trabajo que pueden mejorar el examen de cualquier punto del orden del día en 
futuras Asambleas de la Salud. 

El Sr. SRINIVASAN dice que el Consejo parece estar avanzando hacia un consenso sobre 
este punto. En el informe del Director General sobre el calendario de las reuniones de la 
Asamblea de la Salud se destaca que la decisión de modificar la fecha de la Asamblea de la 
Salud o mantener el statu quo es en última instancia responsabilidad constitucional del 
Consejo. El Consejo ha considerado esa responsabilidad y ha oído una intervención muy 
satisfactoria del Director General, quien ha indicado que considera preciso estudiar más a 
fondo la cuestión sin precipitaciones indebidas； y que el propósito general es mejorar el 
funcionamiento de la Organización en interés de su eficiencia y su dignidad. A fin de 
reflejar plenamente las deliberaciones del Consejo, tal vez los miembros deseen indicar que, 



tras examinar las ventajas y los inconvenientes de las propuestas formuladas por el Director 
General sobre el cambio de fecha de las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud, el 
Consejo ha concluido que la cuestión debe estudiarse más a fondo en el contexto de la 
mejora, en todos los aspectos, de los métodos de trabajo de los órganos deliberantes de la 
Organización, y pide al Director General que presente los resultados de ese estudio al 
Consejo en un futuro próximo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a aprobar la sugerencia del Sr. Srinivasan como reflejo 
apropiado de sus conclusiones. 

Asi queda acordado. 

4. INFORME ORAL ACERCA DE UNA REUNION DEL COMITE SOBRE POLITICA FARMACEUTICA 

A invitación del PRESIDENTE, el Profesor KALLINGS, Presidente del Comité sobre Política 
Farmacéutica, informa acerca de una reunión del Comité celebrada el 13 de enero de 1990. 
Asistieron los miembros siguientes: Sir Donald Acheson, el Sr. Al-Sakkaf, el Dr. Cabrai, el 
Dr. Shimao, el Dr. Srinavasan y el orador. No pudieron asistir ni el Profesor Klener ni la 
Profesora Medina Sandino. El Dr. Cabrai fue elegido Relator. 

El Comité quedó informado de los progresos realizados eri el Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales desde su reunión anterior, habiéndose examinado los informes del 
Director del Programa y de su propio Presidente. Se seleccionó una serie de temas 
importantes para ulterior debate, con inclusión del informe de la primera reunión del Comité 
Asesor de Gestión del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, celebrada en octubre 
de 1989, en la que se examinó la situación financiera del Programa y su futuro plan de 
actividades. El Comité sobre Política Farmacéutica se mostró satisfecho por la propuesta de 
presupuesto del programa presentada al Comité Asesor de Gestión, y destacó la importancia de 
incluir metas e indicadores en las principales esferas de actividad del Programa, lo cual 
aportaría elementos de dirección y evaluación de los resultados. 

Al examinar el tema, el Comité sobre Política Farmacéutica recordó que su Presidente 
era miembro del Comité Asesor de Gestión por razón de su cargo. 

El presupuesto ordinario del Programa de Acción ha seguido siendo aproximadamente el 
mismo desde 1980-1981, mientras que sus recursos extrapresupuestarios han aumentado 
considerablemente. Durante el bienio 1980-1981 el presupuesto ordinario fue de alrededor de 
US$ 1 millón. En 1988-1989 se cifró en US$ 1,3 millones; la cifra sería la misma para 
1990-1991. Los recursos extrapresupuestarios propuestos y estimados se cifraron en 
US$ 21 millones y en US$ 25 millones para 1988-1989 y 1990-1991 respectivamente. 

Se ha presentado el presupuesto y los gastos revisados para 1988-1989 y el presupuesto 
del programa para 1990-1991. El Director del Programa ha explicado que las propuestas 
correspondientes al bienio venidero se han preparado teniendo en cuenta la presente 
situación política, científica, tecnológica y económica mundial y las probables tendencias 
futuras. El presupuesto revisado para 1990-1991 se cifra en US$ 20,7 millones. 

El Comité Asesor de Gestión tomó nota del presupuesto para 1990-1991 y reconoció que 
las cifras constituían una base aceptable para la continuación de las actividades del 
Programa. Revisará el presupuesto y el programa de trabajo propuestos para 1990-1991 en su 
reunión de marzo de 1990. 

El Comité sobre Política Farmacéutica subrayó asimismo la importancia de la integración 
de los programas sobre medicamentos esenciales, garantía de calidad inclusive, en los 
servicios nacionales de salud de un modo amplio y completo y no sólo como programas de 
suministro de medicamentos. Se recalcó la importancia del desarrollo y la aplicación de 
políticas farmacéuticas nacionales. 

El Comité tomó nota además de que la situación en la mayoría de los países en 
desarrollo en lo referente a la accesibilidad y al uso racional de los medicamentos más 
esenciales seguía siendo crítica. Sin embargo, gracias a que se destina más de la mitad de 
los recursos humanos a los programas mundiales, regionales y nacionales, y la mayor parte de 
los recursos extrapresupuestarios del Programa al apoyo a los países, se sigue progresando a 
escala nacional y se presta apoyo técnico y financiero a nuevos países. Los países que han 
establecido listas nacionales de medicamentos esenciales se cifran ya en 111, y hay más 
de 40 cuyas políticas nacionales basadas en la noción de los medicamentos esenciales se 
encuentran en diversas fases de aplicación. Es imprescindible establecer con claridad unas 



prioridades y proceder a un análisis crítico para mejorar la situación presente y aprovechar 
al máximo los recursos disponibles. 

El Comité ha expresado preocupación por el futuro financiero del Programa de Acción, y 
abriga la esperanza de que los países y las instituciones donantes sigan apoyando lo que a 
su juicio constituye uno de los elementos más importantes de la aplicación de los criterios 
de atención primaria de salud y de salud para todos en el año 2000. 

Informado de la petición del Comité Asesor de Gestión, que desea estar representado en 
el Comité sobre Política Farmacéutica, éste recordó que más bien pasaba lo contrario y 
propuso que el Consejo estudiase la posibilidad de un arreglo recíproco en cuya virtud el 
Presidente del Comité Asesor de Gestión pudiera asistir a las reuniones del Comité sobre 
Política Farmacéutica como observador, siempre que ello fuere posible desde los puntos de 
vista institucional y constitucional. Esa medida intensificaría la ejecución del Programa 
de Acción, que iticluye las orientaciones que se reciben de los órganos deliberantes, el 
apoyo financiero y técnico de los donantes y de los países en desarrollo, y la coordinación 
y ejecución que corren a cargo de la Secretaría. 

El Comité sobre Política Farmacéutica tomó nota con agradecimiento de un informe del 
Comité Asesor de Gestión sobre la evaluación externa del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales, preparado por la Escuela de Higiene y de Medicina Tropical de 
Londres y por el Real Instituto Tropical de los Países Bajos, que será debatido en la 
próxima reunión del Comité Asesor de Gestión, fijada para marzo de 1990, y transmitido luego 
al Director General para su estudio. Habida cuenta de la importancia del Programa de Acción 
y del interés expresado por varios Estados Miembros por conocer los progresos de la recién 
creada División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, el Comité ha estudiado la forma en que 
el informe de evaluación externa podría someterse a la consideración de la próxima Asamblea 
de la Salud. 

El Comité también se ocupó de una lista de temas de su anterior reunión. Deseoso de 
disponer de más información, pidió a la Secretaría que elaborase un documento de base sobre 
los temas siguientes, relacionados con la estrategia revisada de la OMS para medicamentos : 
uso racional de los medicamentos； recuperación de costos (modalidades de finaneiamiento de 
los medicamentos esenciales)； estudio de la aportación de diversos sectores al logro de los 
objetivos de la estrategia revisada en materia de medicamentos, a saber, los gobiernos, la 
industria farmacéutica, las universidades, los pacientes y las organizaciones de 
consumidores, los facultativos y los medios de difusión; investigaciones operativas, 
enseñanza y capacitación; importancia de la epidemiología en el uso de los medicamentos 
esenciales, y equilibrio entre el suministro de medicamentos esenciales y una política 
general en el plano nacional. 

El Comité estudió también la Iniciativa de Bamako por su relación inmediata con el 
programa de medicamentos esenciales y destacó la necesidad de una colaboración entre la OMS 
y el UNICEF. Las cuestiones de equidad, participación comunitaria y las consecuencias 
financieras inherentes, con inclusión de disponibilidad de divisas fuertes, son sectores en 
cuyo estudio cabría profundizar, puesto que se trata de hacer más asequibles los 
medicamentos esenciales sin menoscabo de la justicia social. 

Además, el Comité recibió información sobre la actual situación en materia de garantía 
de calidad de los productos farmacéuticos que son objeto de comercio internacional； garantía 
de calidad de la vacuna contra la poliomielitis； conservación de especies amenazadas de 
plantas medicinales y directrices para el examen por la OMS de las sustancias psicoactivas 
generadoras de dependencia con miras a su posible fiscalización internacional. 

El Comité tomó nota con satisfacción de los informes sobre estas cuestiones, en 
particular el sistema revisado de la OMS de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional. Se ha subrayado la necesidad de que la OMS 
facilite mecanismos que garanticen la amplia difusión de ese plan. 

Por último, el Comité sobre Política Farmacéutica opinó que la capacitación y la 
enseñanza permanente de todos los integrantes de las políticas farmacéuticas nacionales 
deberían incluirse en todos los programas nacionales sobre medicamentos esenciales así como 
en las actividades mundiales y regionales, y que la OMS debería designar nuevas 
instituciones para la capacitación y el desarrollo de los recursos de personal en el sector 
de los medicamentos esenciales y las políticas farmacéuticas. 

A la luz del informe presentado, el Comité sobre Política Farmacéutica desea formular 
dos propuestas al Consejo. En primer lugar, que el Presidente del Comité Asesor de Gestión 
del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales pueda asistir a las reuniones del 
Comité sobre Política Farmacéutica como observador. En segundo lugar, que habida cuenta de 
la importancia de poner la evaluación externa en conocimiento de la Asamblea General lo 



antes posible, dado el interés de los Estados Miembros por el tema, y puesto que el Consejo 
no va a poder estudiar la evaluación antes de la próxima Asamblea de la Salud, quizás el 
Consejo considere oportuno pedir al Director General que prepare un informe parcial sobre 
las actividades del Programa de Acción con especial referencia a la coordinación en el seno 
de la nueva División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, para su presentación a la 
Asamblea de la Salud, y que, con ese fin, disponga la inclusión del tema en el orden del día 
de la Asamblea de la Salud. 

Sir Donald ACHESON, hace uso de la palabra como miembro del Comité sobre Política 
Farmacéutica y dice que el informe recoge de manera justa y cabal sus debates. Espera que 
el Consejo responda positivamente a las dos propuestas formuladas. 

El Profesor BORGOÑO considera que sería conveniente que la Asamblea General incluyese 
el examen de un informe parcial sobre el Programa de Acción en su programa de trabajo, 
siempre que no recargase excesivamente un orden del día ya muy denso. No cree que sea tan 
acertado permitir al Presidente del Comité Asesor de Gestión la asistencia a las reuniones 
de un comité del Consejo, ya que esos comités suelen estar reservados a los miembros del 
Consejo; tal cosa sentaría un peligroso precedente. Hay que proceder con cuidado antes de 
apoyar un procedimiento semejante. 

El Dr. SHIMAO dice que también él es miembro del Comité sobre Política Farmacéutica y 
se congratula del informe. Apoya plenamente la propuesta de que el Presidente del Comité 
Asesor de Gestión del Programa de Acción pueda asistir a las reuniones del Comité. Hace 
notar que él mismo ha asistido a esas reuniones, a petición propia, como observador, por ser 
miembro del Consejo, y se pregunta qué criterio se va a seguir en cuanto a esa asistencia 
una vez que expire su mandato en el Consejo. Sería conveniente una aclaración sobre la 
asistencia a las reuniones de los órganos subsidiarios del Consejo. Desde el punto de vista 
práctico, habida cuenta de que el Comité Asesor de Gestión del Programa de Acción se va a 
reunir a fines de marzo, se pregunta el orador si va a haber tiempo material para preparar 
un informe y presentarlo a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. RASHID dice que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales constituye 
un hito muy importante en la historia de la Organización. Es alentador comprobar por el 
informe que unos 111 países, muchos de ellos con asistencia técnica de la OMS, han elaborado 
listas nacionales de medicamentos esenciales, y que más de 40 llevan adelante con diverso 
ritmo unas políticas farmacéuticas nacionales basadas en la noción de medicamentos 
esenciales. La política de medicamentos esenciales es de gran importancia en el contexto de 
la necesidad de un uso racional de los escasos recursos disponibles； su aplicación en el 
plano nacional se considera en la mayoría de los países en desarrollo como uno de los 
factores que han de permitir alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 
Los comienzos han sido alentadores, y han de intensificarse y apoyarse aún. Por 
consiguiente, hace suya la propuesta de que se pida al Director General que presente un 
informe sobre el tema a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Profesor RANSOME-KUTI dice que el programa de medicamentos esenciales es uno de los 
más importantes de la OMS y que responde a algunas de las mayores necesidades de los países 
en desarrollo. Se felicita por tanto del informe y apoyará toda medida que el Comité sobre 
Política Farmacéutica desee que se adopte para seguir consolidando el Programa. Apoya las 
dos propuestas presentadas al Consejo. 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el informe se ha presentado únicamente a título 
informativo. Si los miembros del Consejo desean seguir debatiendo el tema, deberán indicar 
un punto del actual orden del día del Consejo dentro del cual pueda desarrollarse el debate. 

El Profesor BORGOÑO indica que el punto 29 del orden del día sería muy adecuado para 
debatir la inclusión de un informe del Director General acerca del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales en el orden del día de la próxima Asamblea de la Salud. En cambio, 
en el orden del día de la actual reunión no hay a su juicio punto alguno que se preste al 
debate de la propuesta de que el Presidente del Comité Asesor de Gestión del Programa de 
Acción pueda asistir como observador a las reuniones del Comité sobre Política Farmacéutica. 



El Profesor KALLINGS, Presidente del Comité sobre Política Farmacéutica, explica el 
procedimiento seguido y dice que cuando investigó la manera de presentar al Consejo la 
petición de que el Presidente del Comité Asesor de Gestión pueda asistir a las reuniones del 
Comité sobre Política Farmacéutica, la Secretaría le indicó que no era posible presentar esa 
petición como punto del orden del día, pero sí se podía presentar verbalmente. El orador 
pide comprensión y ruega a la Secretaría o a los miembros que tienen larga experiencia en 
las tareas del Consejo que propongan un punto adecuado del orden del día dentro del cual 
pueda debatirse el asunto, dado que los donantes del Programa de Acción desean vivamente que 
se permita esa asistencia por razones prácticas； en ese contexto hay que recordar que la 
mayor parte de los recursos del programa son fondos extrapresupuestarios. 

Sir Donald ACHESON dice que a través de las reuniones del Comité sobre Política 
Farmacéutica ha podido comprobar que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
está considerado como un vehículo fundamental de la aspiración de la OMS a la salud para 
todos. Espera que se arbitre la manera de incluir el tema en el orden del día de la 
presente reunión sin infringir el Reglamento. 

El PRESIDENTE propone que se aplace el debate para poder celebrar consultas con los 
miembros del Comité sobre Política Farmacéutica y la Secretaría a fin de encontrar una 
manera de abordar el tema de modo compatible con el Reglamento Interior. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


