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RESOLUCIONES Y DECISIONES 
ANEXO 





RESOLUCION 

EB88.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 4 4
a
 Asamblea Mundial 

de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe de los representantes 
la 4 4

a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

DA LAS GRACIAS a los representantes por su 

del Consejo Ejecutivo sobre los trabajos de 

trabajo y por su informe. 

Man. Res., Vol. Ill (2 a éd.), 3.2.6 (Segunda sesión, 20 de mayo de 1991) 

DECISIONES 

1) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de 
estudio: Comité de Expertos de la OMS sobre Higiene del Medio en el Desarrollo Urbano； 
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 37° informe (Evaluación de 
ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos)； Comité de Expertos de la 
OMS en Farmacodependencia, 27° informe； Grupo de Estudio de la OMS sobre Participación 
de la Comunidad en el Desarrollo Sanitario: un Reto para los Servicios de Salud. El 
Consejo dio las gracias a los expertos que hablan asistido a las reuniones y pidió al 
Director General que aplicase, según procediera, las recomendaciones de los expertos al 
ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

(Segunda sesión, 20 de mayo de 1991) 

Documento EB88/2. 

OMS, Serie de Informes 

OMS, Serie de Informes 

OMS, Serie de Informes 

OMS, Serie de Informes 

Técnicos, 

Técnicos, 

Técnicos, 

Técnicos, 

807, 

806, 

808, 

809, 

1991. 

1991. 

1991. 

1991. 
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4 CONSEJO EJECUTIVO, 8 8 a REUNION 

2) Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 2 8 a reunión 

El Consej o Ejecutivo tomó nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria sobre su 2 8 a reunión e hizo suyas las recomendaciones formuladas por el 
Comité sobre varias cuestiones importantes f en particular las relativas a la acción 
posterior a la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y a la consecución de las metas 
comunes para la salud de la mujer y el niño respaldadas por el Consejo Ejecutivo en su 
8 4 a reunión, en 1989. El Consejo acordó que se organizase una reunión especial del Comité 
Mixto de Política Sanitaria en enero de 1992 para debatir las actividades de seguimiento de 
la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, asi 
como e l Plan de Acción para aplicarla adoptado por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia 
el 30 de septiembre de 1990, y para estudiar la mejora de la gestión del sistema asistencial 
periférico basado en la atención primaria de salud. El Consejo expresó su satisfacción ante 
la importante labor realizada por los miembros del Comité M i x t o . 

(Tercera sesión, 21 de mayo de 1991) 

3) Designación de los representantes del Consej o Ejecutivo en la 4 5 a Asamblea Mundial de 

la Salud 

E l Consej o Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 
EB59.R7, designó a su Presidente, Profesor 0 . Ransome-Kuti, ex officio, junto con el 
Sr. К. Al-Sakkaf, el D r . I . N . Ake y el D r . A . Solari, para que representasen al Consejo en 
la 4 5 a Asamblea Mundial de la Salud. 

(Tercera sesión, 21 de mayo de 1991) 

4 ) Composición del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

El Consej o Ejecutivo nombró al Dr. C . González Posso, al Dr. Kim W o n Ho y al 
Dr. С. Shamlaye miembros de su Comité del Programa, establecido en virtud de la resolución 
EB58.R11, por el tiempo que duren sus funciones en el Consej o Ejecutivo, además del 
Presidente del Consejo, miembro del Comité ex officio, y del Sr. К. Al-Sakkaf, del 
Profesor J . M . Borgoño f del D r . M . Daga, del Profesor J.-F. Girard, del Profesor 
V . K . Lepakhin, del D r . I. Margan, del Dr. J . 0 . Mason y del Sr. Song Y u n f u , que ya forman 
parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las 
sesiones del Comité, participará en los trabaj os de éste la persona que, de conformidad con 
el Articulo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o 
suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 21 de mayo de 1991) 

5) Composición del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

El Consej o Ejecutivo nombró al Dr. M . Paz Zamora y a la D r a . M . Violaki-Paraskeva 
miembros del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que duren 
sus funciones en el Consej o Ejecutivo, además del D r . I. N . A k e , del D r . J . B . Kanyamupira y 
del D r . S. M . Mahdi, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún 
miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabaj os de éste la 
persona que, de conformidad con el Articulo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno 
interesado como sucesor o suplente suyo en el Consej o . 

(Tercera sesión, 21 de mayo de 1991) 

1 Anexo. 
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6) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. A . R . A . Bengzon, al Profesor J . M . Borgoño y al 
Dr. M . M . Edjazi miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo 
que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. P . Caba-Martín, del Profesor 
0 . Ransome-Kuti y del Dr. Tin U , que ya forman parte del Comité. El Consejo nombró asimismo 
suplentes al Sr. Cao Yonglin y al Profesor A . Jablensky, junto con el Sr. К. Al-Sakkaf, el 
Sr. E . С. Carter, el Dr. Kim W o n Ho y el Dr. A . Vaz d f A i m e i d a , que ya forman parte del 
Comité como miembros suplentes. 

(Tercera sesión, 21 de mayo de 1991) 

7) Composición del Comité de la Fundación Dr. A . T . Shousha 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación 
Dr. A . T . Shousha, nombró al Dr. M . Sidhom miembro del Comité de la Fundación Dr. A . T . 
Shousha por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el 

Presidente y los Vicepresidentes 
que, si el Dr. Sidhom no pudiere 
trabajos de éste la persona que, 
designe su Gobierno como sucesor 

del Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de 
asistir a las sesiones del Comité, participará en los 
de conformidad con el Articulo 2 del Reglamento Interior, 
o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 21 de mayo de 1991) 

8) Composición del Comité de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, 
nombró al Profesor A . Jablensky miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot por el 
tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Presidente y los 
Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el 
Profesor Jablensky no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos 
de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe su 
Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 21 de mayo de 1991) 

9) Composición del Comité sobre Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. À . R . A . Bengzon, al D r . C . González Posso, al 
Dr. W . S. B . Johnson, al Dr. Tin U y al Sr. J . F. Varder miembros del Comité de Política 
Farmacéutica, además del Sr. К. Al-Sakkaf, el Dr. J . 0 . Mason y el Dr. L . C . Sarr, que 
ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir 
a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de 
conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como 
sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 21 de mayo de 1991) 
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10) Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en 
la 4 5 a Asamblea Mundial de la Salud""“— 

El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 4 4 a Asamblea 
Mundial de la Salud para que se nombre a la Dra. S. Lyagoub i-Ouahchi Presidenta General 
de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 45 Asamblea Mundial de la Salud, 
aprobó dicha propuesta y encargó al Director General que invitase a la D r a . Lyagoub i-Ouahchi 
a aceptar el nombramiento. 

(Tercera sesión, 21 de mayo de 1991) 

11) Fecha y lugar de reunión de la 4 5 a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 4 5 a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en 
el Palais des Nations de Ginebra y se inaugurase el lunes 4 de mayo de 1992. 

(Tercera sesión, 21 de mayo de 1991) 

12) Fecha, lugar y duración de la 8 9 a reunión del Conse1 o Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 8 9 a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a 
partir del lunes 20 de enero de 1992 y clausurarla, a más tardar, el miércoles 29 de enero 
de 1992. 

(Tercera sesión, 21 de mayo de 1991) 

1
 Documento EB88/7. 
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I• INTRODUCCION 

1. El D r . Y . Kawaguchi, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación, O M S , declaró 
abierta la reunión y dio la bienvenida a los participantes. Pidió que se propusieran 
candidatos para los cargos de Presidente y de los dos Relatores. 

2. El D r . S. Tapa, miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS, fue elegido Presidente por 

unanimidad. La Dra. A . F . Manley (Estados Unidos de América) , miembro de la Junta Ejecutiva 

del UNICEF, y el Dr. E . Espinosa, miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS, fueron elegidos 

Relatores. 

3. El Presidente observó que el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria era u n 
destacado ejemplo de la capacidad de dos organizaciones conexas del sistema de las Naciones 
Unidas para hallar maneras eficaces y eficientes de cooperar, a fin de apoyar a los países, 
en particular a los países en desarrollo, en sus esfuerzos por alcanzar sus metas de salud y 
desarrollo en el contexto de la salud para todos y la atención primaria. Las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas compartían la responsabilidad de coordinar eficazmente 
las actividades de cooperación técnica en los países, y el Comité M i x t o , en el que la OMS y 
el UNICEF trabaj aban juntos desde hacia más de 40 años, se encontraba en buena posición, al 
comienzo de un nuevo decenio, para velar por que ambas Secretarías adoptaran medidas 
complementarias eficaces con ese objeto. 

4 . A l asumir la responsabilidad de utilizar los conocimientos y recursos que pudieran 
obtenerse para ayudar a las familias, en particular a las familias pobres y sobre todo a las 
mujeres y a los niños, a afrontar lo que para muchas de ellas eran dificultades 
insuperables f el UNICEF y la OMS obedecían a la filosofía fundamental expresada en la 
Declaración de Alma-Ata, que afirmaba que podía alcanzarse la salud para todos y que la 
atención primaria era la clave para lograr ese objetivo a escala mundial. Teniendo esto 
presente, ambas Organizaciones hablan formulado numerosas estrategias complementarias a lo 
largo de los años. Por ejempló, se hablan forjado las metas comunes para la salud de la 
mujer y e l niño durante el decenio de 1990, en algunas de las cuales el éxito estaba a la 
vista, mientras que las demás eran indudablemente alcanzables. La reciente Cumbre Mundial 
en favor de la Infancia había alimentado las esperanzas de que, para los inicios del 

siglo X X I , habrían mejorado fundamentalmente las perspectivas de las mujeres y los niños 
nacidos antes o que nacieran después del año 2000. 

5. Para terminar, el Presidente describió brevemente la labor que el Comité Mixto tenia 
ante sí. Comenzaría por examinar las políticas básicas y las medidas complementarias que 
habían sido y serian adoptadas para alcanzar las metas comunes y prepararla para la OMS y el 
UNICEF recomendaciones sucintas y hacederas sobre nuevas actividades. Las metas comunes 
hablan sido aprobadas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia el 30 de septiembre 
de 1990, y era razonable esperar que los Jefes de Estado y de Gobierno que se habían 
comprometido a apoyar la Declaración y el Plan de Acción de la Cumbre contribuirían con las 
políticas y el apoyo económico necesarios para alcanzar esas metas. 

6. Otros asuntos urgentes que debía considerar el Comité eran los métodos para persuadir a 

los jóvenes a adoptar modos de vida sanos y la vulnerabilidad de las mujeres y los niños 

ante la plaga del SIDA, junto con la necesidad de hacer participar a las familias y a las 

madres en la lucha contra esa enfermedad. Se examinarían informes sobre los progresos 

realizados y tendrían lugar debates preliminares acerca de la manera de apoyar más 

eficazmente a los gobiernos, en particular a los de países en desarrollo, para que pudieran 

crear el tipo de inf rae s truc tura sanitaria que permitiría establecer u n sistema de salud 
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periférico más operativo y mejor orientado y , por lo tanto, sostenible, dentro del sistema 
sanitario general de cada pals. 

7. Se adoptó con modificaciones el orden del día propuesto, contenido en el apéndice 1 del 
presente documento. La lista de participantes figura en el apéndice 2. 

II. RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS Y DEL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL UNICEF 

8. El D r . Hiroshi Nakajima, Director General de la OMS, comenzó por referirse a la 
singularidad y la importancia de la reunión del Comité Mixto, que tenía lugar tras la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia y la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, pero también poco después del comienzo de las hostilidades en el Golfo. Podía 
decirse que la reunión se celebraba en un momento de incertidumbre y crisis cada vez 
mayores, en una situación económica mundial marcada por el endeudamiento de los países en 
desarrollo y la amenaza de recesión e incluso de depresión en los países desarrollados, en 
momentos en que, pese a los recientes esfuerzos de las Naciones Unidas, no se hablan 
repartido los dividendos de la p a z . 

9. En ese tras fondo, la salud y el bienestar de los niños estaban en peligro y debían de 
adoptarse medidas para protegerlos. A ese respecto, tenia una enorme importancia la alianza 
entre las organizaciones internacionales. Coordinación y cooperación eran palabras muy 
utilizadas dentro del sistema de las Naciones Unidas, pero había que dotarlas incluso de 
mayor sentido, a fin de que las organizaciones internacionales avanzaran codo con codo en su 
labor. La acción conjunta de la OMS y el UNICEF había mejorado mucho a nivel mundial, en 
los aspectos tanto técnicos como de política. No obstante, la coordinación de las políticas 
en el marco del Programa para la Supervivencia Infantil tenia que ir más allá de las 
expresiones de adhesión y plasmarse en medidas concretas, complementarias de la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia, es decir, en un programa para la supervivencia y el 
desarrollo infantiles que pusiera al alcance de los niños todo lo que necesitasen para 

su desarrollo. 

10. Se esperaba que aumentaran la unidad y la coherencia de los debates sobre la 
formulación de políticas conjuntas, así como el carácter pragmático de la ejecución; el 
desarrollo inconexo de programas aislados debía ser reemplazado por u n desarrollo global 
encaminado a fomentar la salud de las mujeres y los niños, como parte de los esfuerzos por 
construir un mundo pacifico en la próxima centuria. Ese desarrollo debía comenzar al nacer 
el niño e incluir una nueva definición de la función masculina en la crianza y en la 
planificación de la familia. 

11. En ese contexto, la OMS avanzaba con rapidez hacia actividades holísticas cada vez más 
coherentes, hacia un nuevo paradigma de la salud. En la última reunión de su Consej o 
Ejecutivo (14-25 enero 1991), el interés se habla orientado en dos direcciones principales: 
la preocupación profesional por el desarrollo sanitario y el establecimiento de una 

infrae s truc tura apropiada de la salud, acompañado por la definición de niveles de 
prioridad. Había llegado el momento de fusionar los distintos programas, a fin de 
constituir una infrae s truc tura para el desarrollo infantil y de crear u n marco sólido para 
la acción. 

12. El Comité Mixto debía desempeñar un cometido importante, orientando la planificación 
conjunta por el UNICEF y la OMS, a fin de que pudieran aplicarse las recomendaciones de la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia y alcanzarse la meta común del desarrollo infantil. 
Aunque ya se hablan registrado algunos éxitos — por ejemplo, el Programa Ampliado de 
Inmunización — ese desarrollo se encontraba aún en sus etapas iniciales y quedaba mucho por 
hacer. 

13. El Sr. James P . Grant, Director Ejecutivo del UNICEF, dijo que el Comité Mixto se 

reunía en u n momento fausto de su larga historia. Los objetivos que habla recomendado en 

su reunión de 1989 hablan señalado el comienzo de un bienio notable e histórico para los 

niños. En esa reunión se habla llegado a un consenso sobre el establecimiento de un 

conjunto ambicioso de metas y estrategias, basadas en la confianza nacida de la experiencia 
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pasada y que tanto se había robustecido desde la celebración en Alma-Ata, en 1978, de la 
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Paralelamente a los progresos 
realizados en el sector sanitario, la educación había experimentado un avance, tras la 
celebración en Jomtien, Tailandia, en marzo de 1990, de la Conferencia Mundial sobre 
Educación para Todos. Los éxitos alcanzados en el sector de la salud durante los años 
ochenta habían llevado a los jefes de Estado a adoptar en favor de los niños medidas que 
habían desembocado en la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en menos 
de un año, con una rapidez sin precedentes en la historia de la aprobación de los 
instrumentos de derechos humanos. En un proceso paralelo, el PNUD habla publicado su 
Informe sobre el desarrollo humano en mayo de 1990, y el Informe sobre el desarrollo 
mundial publicado en julio del mismo año por el Banco Mundial, se había centrado en un 
ataque a la pobreza, pasando asi de medir el progreso en términos de sólo el crecimiento del 
producto nacional bruto a la inclusión de indicadores del desarrollo social. 

14. El acuerdo sobre las metas comunes para la mujer y el niño establecidas por el UNICEF y 
la OMS había hecho que esas metas emergieran intactas de los preparativos de la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia y de los debates que habían tenido lugar antes y durante esa 
reunión, dando así pleno sentido a la Convención sobre los Derechos del Niño. De resultas 
de la posterior aceptación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración 
sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y del Plan de Acción de la 
Cumbre, se había pedido a los organismos del sistema de las Naciones Unidas que adoptaran un 
enfoque activo y unificado para la aplicación de sus recomendaciones. 

15. La Cumbre habla creado una oportunidad sin precedentes y una notable adhesión 
internacional: 71 jefes de Estado y de Gobierno habían firmado personalmente la Declaración 
y otros 81 habían autorizado a firmar a delegados observadores. Además, la Convención 
establecía el marco jurídico para el derecho de los niños a beneficios como la atención 
primaria y el acceso a agua limpia. Los progresos realizados en favor de los niños 
proporcionaban tanto una posibilidad de avanzar, convirtiendo en realidad las metas 
enunciadas, como los medios de establecer una nueva pauta de cooperación, que podría servir 
de modelo, por ejemplo en las cuestiones ambientales, para los años venideros. 

16. El año que se avecinaba era especialmente importante porque demostrarla si la Cumbre 
Mundial había sido mera retórica o iría seguida de la adopción de medidas concretas. Aunque 
la crisis del Golfo podía haber servido de pretexto para la inacción, los jefes de Estado 
habían dejado claro en septiembre de 1990 que tenían la intención de seguir avanzando. 

III. EXAMEN DE LAS POLITICAS SANITARIAS DE LA OMS Y DE LAS RESOLUCIONES DEL UNICEF 

17. Las políticas a examinar por el Comité Mixto, resumidas en el documento JCHP28/91/2, se 
reflejaban en resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y decisiones de la Junta 
Ejecutiva del UNICEF adoptadas después de la 2 7 a reunión del Comité, celebrada en 1989. 
Se observó que en las resoluciones de la Asamblea de la Salud aparecían una serie de temas 
comunes, entre ellos la necesidad de fortalecer el componente de atención primaria y 
asegurar su aplicación; de preocuparse de la gestión financiera de unos recursos escasos； de 
proporcionar información pública y promover la participación de la gente en la solución de 
sus propios problemas sanitarios； de dar prioridad a la cooperación técnica y al apoyo 
financiero a los países y pueblos más necesitados y más afectados por la crisis económica; 
de formular criterios intersectoriales para satisfacer las necesidades básicas de salud; de 
elaborar un enfoque integrado contra las enfermedades； y de movilizar fondos 
extrapresupuestarios para apoyar programas muy prioritarios. 

18. Los debates se centraron en la serie de resoluciones de la Asamblea de la Salud 
relacionadas con la aplicación de las estrategias de salud para todos mediante la atención 
primaria y con la creación de infrae s truc turas para alcanzar las metas de la salud para 
todos. Los principales motivos de inquietud para la OMS eran la creciente fragmentación de 
los servicios asistenciales, la falta de sistemas nacionales de asistencia sanitaria viables 
en muchos países y la consiguiente dificultad para establecer un sistema sostenible basado 
en la atención primaria. En ese contexto, se precisaban sobre todo actividades en los 
distritos, como medio de acelerar la implantación de la atención primaria. 
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19. Los miembros del Comité Mixto pertenecientes al UNICEF y la Secretaría del UNICEF 
insistieron en la naturaleza operativa de éste y en su interés por los programas que podían 
reproducirse en mayor escala, es decir, extendiendo las actividades eficaces lo más 
ampliamente posible donde podían tener máximo impacto; su insistencia en una estructura 
descentralizada, con particular hincapié en la participación comunitaria y especial atención 
a los desfavorecidos； su interés específico en la madre y el niño, en comparación con el 
mandato sanitario más general de la OMS； y sus esfuerzos por hacer lo factible, teniendo en 
cuenta la limitación de los recursos. 

20. La Secretaría del UNICEF señaló que una cuestión fundamental era evaluar las distintas 
opciones disponibles para realizar una determinada tarea. Por ejemplo, el UNICEF había 
iniciado dos programas regionales — uno destinado al Servicio Especial de Ajuste para 
América Latina y el Caribe (SAFLAC) y el otro a la Iniciativa de Bamako para Africa 一 que 
respondían directamente a la política preconizada por la Asamblea de la Salud de dar 
prioridad a la cooperación técnica y al apoyo financiero a los países y pueblos más 
necesitados y más gravemente afectados por la crisis económica. La Junta Ejecutiva del 
UNICEF había reflejado también en sus propias decisiones las diversas resoluciones de la 
Asamblea de la Salud sobre las estrategias de salud para todos y la atención primaria. 

21. El Comité Mixto consideró conveniente examinar la posibilidad de vincular los sistemas 
nacionales de salud con la importancia concedida por el UNICEF al nivel comunitario — al 
que por lo general contribuían muy escasos órganos de financiación — en un esfuerzo por 
reforzar la eficacia de las actividades de ambas organizaciones, alentando al mismo tiempo a 
cada una de ellas a ocuparse de las cuestiones sanitarias según sus capacidades 
específicas. Otro importante desafio era ayudar a las estructuras comunitarias y estatales 
a interaetuar apoyándose mutuamente. 

22. Los miembros del Comité Mixto pertenecientes a la OMS insistieron en que los recursos 
del UNICEF y de la OMS se pusieran en común, en mayor medida de lo que lo estaban, a fin de 
contribuir a sentar las bases necesarias para reducir la morbilidad y la mortalidad mediante 
el fortalecimiento de los sistemas asistenciales t no sólo de los que suministraban atención 
de salud básica, sino también de los sistemas nacionales centrados en la importancia vital 
de los distritos. Se destacó que eran necesarios nuevos debates sobre la manera de alcanzar 
ese objetivo. 

23. Se llegó a un consenso sobre la importancia del criterio de la atención primaria de 
salud. La atención primaria, tal como se había definido en Alma-Ata, abarca una gama de 
actividades relativas, entre otras cosas, a los medicamentos esenciales, la inmunización, el 
abastecimiento de agua y el saneamiento. Proporcionaba un marco general, pero son los 
países los que deben desempeñar la función principal, aplicando sus propios procesos de 
decisión y fusionando las diversas partes en un todo más amplio, con el apoyo de la OMS. 

24. Se señaló que el UNICEF daba prioridad a los programas que podían llegar más directa y 
urgentemente a cada aldea, trabajando al mismo tiempo con los organismos de financiación 
para sufragar el costo de la infraestructura de los centros de salud y hospitales rurales. 
Se señaló además que la Junta Ejecutiva del UNICEF alentaba a éste a capitalizar la 
infrae s truc tura de salud básica. 

25. Se comentó favorablemente la resolución WHA42.41 sobre la salud de los jóvenes, que 
contenía un planteamiento general del abuso del tabaco, el alcohol y otras sustancias; las 
dificultades psicosociales evitables; las enfermedades de transmisión sexual, incluido el 
SIDA; el embarazo precoz； y otros problemas de salud. Proporcionaba así orientaciones para 
la elaboración de programas operativos en pro de la salud de los jóvenes. 

26• Recomendaciones 

1) El Comité Mixto tomó nota de las resoluciones y decisiones reseñadas en el 

documento JCHP28/91/2 y recomendó someterlas a la Junta Ejecutiva del UNICEF y al 

Consejo Ejecutivo de la OMS, para que cada órgano examine o haga suyos los textos 

adoptados por la otra organización. 

2) La resolución WHA42.41 sobre la salud de los jóvenes debe señalarse a la atención 

de la Junta Ejecutiva del UNICEF, ya que es una resolución importante, que serviría de 
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marco para toda una gama de actividades operacionales en materia de comunicaciones 
sanitarias relacionadas con las necesidades de los jóvenes. 

3) Debe establecerse un grupo informal de trabajo para que examine cómo podrían 
aprovecharse los puntos fuertes y la experiencia de ambas organizaciones para reforzar 
la infrae s truc tura de la atención primaria y en particular los vínculos entre el 
distrito y la comunidad. 

IV. CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA. INFANCIA 

27. El documento relativo a este punto^ fue presentado con la observación de que la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia, la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la 
Protección y el Desarrollo del Niño y el correspondiente Plan de Acción eran especialmente 
importantes porque iban más allá de una exposición de principios generales y contenían un 
conjunto de metas cuantitativas para el año 2000. A l adoptar la Declaración, las naciones 
habían asumido el compromiso de examinar en 1991 sus planes y presupuestos nacionales, como 
primer paso para alcanzar las metas de ésta, tanto en los países industrializados como en 
desarrollo. Los organismos de financiación del desarrollo también se hablan comprometido a 
estudiar sus presupuestos desde el punto de vista de su adecuación y su apoyo a las metas de 
la Cumbre. 

28. El Comité Mixto observó que la Asamblea General de las Naciones U n i d a s , en su 
resolución 45/217 de 21 de diciembre de 1990, había aceptado la Declaración y pedido al 
Secretario General que, por conducto del Consejo Económico y Social, le informara en su 
cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, que tendría lugar en 1992, sobre la aplicación del 
Plan de Acción por los organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas. Esta 
petición, unida a la firma de la Declaración por 71 jefes de Estado o de Gobierno y por los 
delegados de otros 81 gobiernos, implicaba un grado de responsabilidad sin precedentes. 
Además, se había pedido a los organismos del sistema de las Naciones Unidas que informaran a 
sus órganos rectores, para finales de 1991, sobre sus planes de acción relacionados con la 
Cumbre. En este contexto, se instó al UNICEF y a la OMS a servir de modelos dentro del 
sistema de las Naciones U n i d a s . 

29. El Comité Mixto convino en que la Declaración y el correspondiente Plan de Acción eran 
documentos históricos y en que había que esforzarse enérgicamente por alcanzar sus metas. 
El Plan de Acción representaba una oportunidad única de colaboracion y cooperación entre, el 
UNICEF y la O M S . 

30. Se examinaron los indicadores que se utilizarían para medir los progresos en la 
aplicación del Plan de Acción y su relación con las metas y los indicadores de la salud para 
todos. Los 12 grandes indicadores establecidos por la OMS en el contexto de la salud para 
todos siguen siendo el núcleo para estimar la situación sanitaria de las poblaciones. Se 
han realizado evaluaciones oficiales, y la utilidad de los indicadores y los medios de 
perfeccionarlos son objeto de examen constante. Esos indicadores proporcionan una base útil 
a la que pueden agregarse otros, por ejemplo, indicadores de la participación comunitaria. 
Aunque es difícil de estimar, el principal indicador sigue siendo el compromiso político; 
sin él, poco puede hacerse. La Cumbre Mundial en favor de la Infancia es una expresión de 
ese compromiso. Sin embargo, el proceso de vigilancia y evaluación en el contexto del Plan 
de Acción de la Cumbre requiere nuevas reuniones consultivas para asegurar que la OMS y el 
UNICEF aprovechan sinérgicamente, en lo posible, los procesos y mecanismos existentes. Por 
ello, debería celebrarse en 1992 una reunión especial del Comité Mixto, dedicada 
principalmente al seguimiento de la Cumbre. 

31. El Comité Mixto observó que el Consejo Ejecutivo de la OMS, en su 8 7
a
 reunión 

(14-25 enero 1991), había recomendado que se incluyera en el orden del día de la 

4 4 a Asamblea Mundial de la Salud un punto sobre el seguimiento de la Cumbre Mundial en 
favor de la Infancia. Esto proporcionaría la oportunidad de que la OMS formulara planes de 
acción apropiados y de que intensificara sus propias actividades de vigilancia. El proceso 
podría servir de apoyo a la salud para todos y , al mismo tiempo, orientarse específicamente 
hacia las metas y objetivos de la Cumbre. 

1 Documento JCHP28/91/3. 
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32. Se señaló a la atención del Comité Mixto que algunas de las metas de la Cumbre están 
relacionadas con los mandatos de otras organizaciones como el FNUAP, la UNESCO y el Banco 
Mundial• 

33• Recomendaciones 

1) El Comité Mixto recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud, al Consej o Ej ecutivo 
de la OMS y a la Junta Ejecutiva del UNICEF que: 

a) aprueben la Declaración Mundial sobre la Supervivencia f la Protección y el 
Desarrollo del Niño y el correspondiente Plan de Acción; 

b ) pidan a sus respectivos jefes ejecutivos que preparen planes de aplicación 
para que sus órganos rectores o deliberantes los aprueben antes del final de 1991, 
a fin de articular entre si las medidas que cada organismo adopte durante el 
próximo decenio para que se alcancen las metas enunciadas en la Declaración y el 
Plan de Acción y vigilar los progresos en ese sentido； 

c) pidan a las secretarlas de la OMS y del UNICEF que continúen colaborando, que 
intensifiquen y aceleren la planificación complementaria de las actividades que 
ambos organismos emprenderán en colaboración durante el decenio de 1990 a fin de 
asegurar el logro de las metas aprobadas por la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia y que vigilen los progresos en ese sentido. 

2) El Comité Mixto recomienda además que se celebre en 1992 una reunión especial del 
Comité, en la que se insistiría principalmente en el seguimiento de la Cumbre Mundial 
en favor de la Infancia y en la gestión de los sistemas de salud periféricos basados en 
la atención primaria. 

V . METAS COMUNES OMS/UNICEF PARA LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO: DESAFIOS PARA EL DECENIO 
DE 1990 

34. A l presentar este punto del orden del día, el Presidente observó que el UNICEF y la OMS 
se encontraban en el umbral de un nuevo entendimiento y debían aprovechar la oportunidad 
excepcional que se les ofrecía de alcanzar las metas comunes OMS/UNICEF para la salud de la 
mujer y el niño. La salud de las mujeres y de los niños es una cuestión prioritaria para 
todas las generaciones 9 y las necesidades sanitarias de esos grupos no sólo reflejan su 
vulnerabilidad intrínseca, sino también la situación social, ecológica e histórica de las 
sociedades humanas. Las repercusiones sobre el sector de la salud son ahora más evidentes 
debido a la experiencia de los países en sus esfuerzos por aplicar las tecnologías y métodos 
que han aparecido durante los últimos 10 ó 15 años. Para que tengan la máxima efectividad y 
eficiencia, las diversas intervenciones y medidas en pro de la salud materna e infantil 
deben constituir un conjunto cuyos diversos componentes estén vinculados e integrados. Es 
urgente adoptar un enfoque de ese tipo ya que, precisamente ahora que los países comienzan a 
poder disponer de la tecnología, las crisis económicas y sociales amenazan su capacidad de 
absorberla y de mantener su infraestructura asistencial. La difícil situación económica de 
muchos países en desarrollo les impone un importante retroceso en sus esfuerzos por resolver 
las cuestiones sociales en general y las sanitarias en particular. 

35. La salud de las mujeres y los niños se ve amenazada por desequilibrios en la 
distribución de los recursos y el acceso a los mismos, por la discriminación contra la 
mujer, por elevadas tasas de analfabetismo femenino y por rápidos cambios como la 
urbanización. Por lo tanto, la movilización y colaboración de los sectores sociales y 
económicos afines para apoyar las metas comunes es un componente decisivo de la estrategia 
propuesta. 

36. Esas metas comunes, reafirmadas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, reflejan 
la idea de que el sector de la salud poseía tanto los conocimientos técnicos como la 
experiencia necesarios para reducir las tasas generales de mortalidad de las madres, los 
lactantes y los niños menores de cinco años y para eliminar las causas inmediatas y 
subyacentes de esas muertes. Lo que hay que hacer es aplicar lo que se sabe, apoyando al 
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mismo tiempo las investigaciones dirigidas a aumentar la disponibilidad de medios eficaces 
de intervención, por ejemplo de vacunas. Es también necesario centrar la atención en los 
elementos interrelacionados que determinan la salud de las mujeres, entre ellos la 
educación, la nutrición y la planificación de la familia, que deben vincularse con 
actividades sobre atención al recién nacido, lactancia natural y nutrición del lactante y el 
niño pequeño, así como sobre prevención, protección y asistencia ante las enfermedades. 

Reducción de la mortalidad de lactantes y niños 

37. A l examinar este tema, el Comité Mixto observó que las ideas sobre la manera de reducir 
la mortalidad de los lactantes y los niños se encuentran en u n estado de constante 
evolución, según el cambio de las situaciones y de la tecnología, y que existen cuatro vías 
principales de acción. La primera consiste en concentrar las actividades en las grandes 
causas de defunción de los lactantes y los menores de cinco años, clasificadas en siete 
categorías principales de problemas que son responsables del 80% o el 90% de esas muertes. 
En seis de esas categorías (enfermedades prevenibles mediante vacunas, enfermedades 
diarreicas, infecciones respiratorias agudas, paludismo, insuficiencia ponderal al nacer y 
espaciamiento insuficiente de los embarazos), la morbilidad y la mortalidad pueden 
controlarse con las técnicas disponibles. En la séptima, el SIDA, por el momento la única 
opción es prevenir. La segunda vía es concentrar las actividades en las esferas de elevada 
mortalidad. La tercera es ocuparse de los factores relacionados con la salud que explican 
la mortalidad elevada, en particular la nutrición y todos los aspectos de la malnutrición, 
la educación básica de las mujeres y las madres, los niveles de ingreso, el abastecimiento 
de agua y el saneamiento y la condición de la mujer. La cuarta vía consiste en aplicar 
métodos y técnicas perfeccionados. Además es preciso asegurar la existencia de un sistema 
asistencial que responda a las necesidades y de un sistema de vigilanca que permita evaluar 
los progresos realizados y promover sistemas de valores que no consideran admisible la 
muerte evitable y capacitan al público y a las comunidades para resolver los problemas por 
sí mismos o para saber dónde recurrir para obtener ayuda. La puesta en práctica de todas 
estas medidas serla muy útil para reducir las tasas de mortalidad de los lactantes y los 
niños. 

38. El Comité observó que la reducción de la mortalidad de los lactantes y los niños estaba 
vinculada con el tema que debía examinar a continuación, a saber, la salud de la mujer, la 
maternidad sin riesgo y la asistencia al recién nacido. En relación con cada una de las 
seis grandes categorías de enfermedades sobre las que hay que adoptar medidas para reducir 
la mortalidad de los lactantes y los niños, existe una serie complementaria de actividades 
dirigidas a atender las necesidades de las mujeres durante el embarazo y el periodo 
perinatal. Ese doble enfoque, que permitiría obtener el máximo impacto en la salud de la 
madre y el niño en esas seis categorías, es un ejemplo del planteamiento holístico con que 
ahora se considera la salud de la madre y el niño. 

39. Se sugirió que, en los países en desarrollo, debía darse prioridad a las comunidades 
rurales sobre las urbanas, puesto que estas últimas tienen por lo común mayor acceso a 
servicios, aunque tampoco debían descuidarse los servicios urbanos. Es indispensable que 
los grupos de población, ya vivan en una aldea o en un asentamiento o grupo de asentamientos 
de otro tipo, tengan a su disposición un sistema asistencial con personal y tecnología 
apropiados. En los esfuerzos intersectoriales por reducir la mortalidad, la acción sobre 
los factores relacionados con la salud, aunque a veces resultaba difícil, es indudablemente 
muy importante. 

o 
40. En cuanto al SIDA, los programas del UNICEF operan ahora en varios países africanos. 
La política de utilizar una sola vez las agujas y jeringas en los programas de inmunización 
contribuiría a limitar la difusión del SIDA por esa vía, así como la transmisión de la 
hepatitis B. Cuando no se dispone de instrumentos desechables, se fomenta la esterilización 
de las agujas y jeringas después de cada utilización. 

1
 Documento JCHP28/91/5. 

2
 Véase el párrafo 121. 
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41. El Comité Mixto formuló las siguientes conclusiones: 

1) Con las tecnologías y los conocimientos actuales y movilizando los recursos 
obtenibles, se podría alcanzar la meta de reducir, entre 1990 y el año 2000, las tasas 
de mortalidad de lactantes y menores de cinco años en u n tercio o a 50 y 70, 
respectivamente, por cada 1000 nacidos vivos, cuando esta última cifra fuera menor. No 
obstante, esa meta representa un importante desafío, tanto desde el punto de vista 
operativo como político. 

2) Mientras que las metas del pasado decenio se centraban sobre todo en la cobertura 
y el acceso a los servicios, las metas de salud y nutrición para los años noventa se 
refieren esencialmente a resultados. Esto requiere una gestión mucho mejor del estado 
de salud de las madres y los niños y de los sistemas que influyen en ese estado de 
salud a todos los niveles. A su v e z , esto exige que se refuerce la capacidad 
epidemiológica de los países y que los principios y métodos epidemiológicos constituyan 
la base de la formulación de la política sanitaria, así como del diseño, la gestión y 
la evaluación de los programas de intervene ión. 

3) Para alcanzar la meta de reducir la mortalidad de los lactantes y los niños, es 
necesario que el sector de la salud asuma el liderazgo y busque y cree enérgicamente 
vinculaciones operativas más fuertes con los sectores de las comunicaciones f la 
educación, el agua y la agricultura. El reforzamiento y el mantenimiento de los 
sistemas — formales o informales — necesarios para alcanzar esa meta requerirían que 
se diera mayor importancia a la movilización social a todos los niveles, centrada en 
objetivos que pudieran alcanzarse, mediante mensajes sanitarios simples y potentes y 
técnicas efectivas y asequibles. 

4) El descenso de la mortalidad infantil es un indicador del bienestar general, tanto 
como un reflejo de mejoras de la salud. Para reducir la mortalidad infantil se 
requiere, a priori, que se alcancen en su mayor parte otros objetivos de salud y 
nutrición establecidos para el decenio. La baja de la mortalidad por infecciones 
respiratorias agudas, diarrea y enfermedades evitables mediante vacunación y la 
disminución de la mortalidad materna son requisitos previos para alcanzar la meta 
primordial de reducir la mortalidad de los lactantes y de los niños. Además, tendrán 
que hacerse importantes progresos en la lucha contra enfermedades como el paludismo y 
el SIDA, que en ciertas partes del mundo son causa importante de mortalidad infantil, y 
en el perfeccionamiento de la tecnología en esos terrenos. 

Salud de la mujer t maternidad sin riesgo y asistencia al recién nacido 

42. El Comité Mixto era consciente de que los temas tratados en el documento que se 
examinaba representaban una continuación de los esfuerzos dirigidos a reducir la 
mortalidad de los lactantes y de los niños menores de cinco años. Se pusieron de relieve 
tres aspectos. En primer lugar, pese a la atención concedida a la vinculación entre la 
salud de la mujer, la maternidad sin riesgo y la asistencia al recién nacido, es importante 
considerar la salud de las mujeres por sí misma y no sólo como contribución a la 
supervivencia de los niños o al cambio en las pautas de fecundidad. No reconocer esto 
tendría efectos negativos en la supervivencia del niño y en la fecundidad, mientras que la 
atención prestada a la salud de las mujeres sería una contribución positiva. 

43. En segundo lugar, es importante que, al llevar a la práctica los instrumentos 
internacionales en los países, la Convención sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor 
el 2 de septiembre de 1990, se ponga en relación con la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en 1979. Las 
disposiciones de ambas convenciones se complementan y refuerzan mutuamente y su aplicación 
haría progresar la salud de la madre y el niño. Muchos problemas de salud reproductiva que 

1
 Documento JCHP28/91/6 Rev.l. 

2 Resolución 45/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 14 de diciembre 

de 1990. 

3
 Resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 18 de diciembre 

de 1979. 
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afectan a las mujeres proceden directamente del trato desigual de que fueron víctimas en la 
infancia en materia de asistencia sanitaria y nutrición, por lo que debe concederse especial 
importancia a las necesidades de las niñas y las adolescentes. 

4 4 . En tercer lugar, el sistema en tres escalones de atención primaria en las aldeas, 
acceso a un centro de salud y posibilidad de envío a un hospital de distrito es 
indispensable para que las mujeres con embarazos difíciles reciban atención adecuada. Por 
desgracia, el escalón central se está debilitando. Pertenecen a él las parteras capacitadas 
y personal calificado decisivo para la maternidad sin riesgo; pero la supervisión y el apoyo 
a las parteras tradicionales y a los centros de salud son deficientes, no se forma una 
cantidad suficiente de personal calificado ni se actualizan los conocimientos del que ya 
existe. De resultas de ello, en algunas situaciones, pese a que reciben asistencia prenatal 
y durante el parto, las mujeres mueren en las mismas proporciones que las que no reciben 
ninguna asistencia. Para alcanzar las metas en materia de salud materna, es indispensable 
rehabilitar el escalón asistencial intermedio, ya que existen técnicas apropiadas aplicables 
a ese nivel, entre ellas la estrategia del parto atraumático e higiénico que podría salvar 
al 60X-80X de los recién nacidos. Para la supervivencia de las madres y para que el mayor 
número posible de niños nazcan con sus facultades intelectuales intactas, es necesario un 
sistema eficaz de maternidad sin riesgo y asistencia al recién nacido. Tiene, pues, una 
importancia decisiva examinar la situación de las enfermeras/parteras a fin de utilizarlas 
con mayor eficiencia y eficacia. 

4 5 . Se insistió en la importancia de servirse de los factores de riesgo a nivel comunitario 
para orientar la planificación y las intervenciones sanitarias. Ello orientaría la creación 
de servicios comunitarios basados en la atención primaria, a fin de poder enviar a las 
madres a un escalón en el que puedan recibir tratamiento y dedicar a las comunidades más 
expuestas mayores recursos y atención. 

4 6 . Se informó al Comité Mixto de que en una publicación reciente de la OMS sobre la 
integración de los servicios de salud de la madre y el niño en la atención primaria de 
salud, se ilustra la manera en que cualquier programa sanitario, por ejemplo el de 
maternidad sin riesgo, puede utilizarse como punto de acceso a la atención primaria, siempre 
que esto se haya planificado desde un principio. Preocupa a la OMS que, pese a que la 
Conferencia de Alma-Ata inspiró un gran esfuerzo para introducir la asistencia comunitaria, 
algunos países están abandonando el método de los agentes de salud comunitarios porque esos 
agentes no reciben apoyo del escalón intermedio. La expresión "sistema de salud de 
distrito", tal como la entiende la OMS, comprende actividades a nivel comunitario, apoyadas 
por centros de salud y por el hospital del primer nivel de envío de casos. U n grupo de 
estudio de la OMS sobre la Función de los Hospitales en el Primer Nivel de Envío de Casos ha 
examinado recientemente la función de esos hospitales en la atención primaria; en su 
informe lamenta que, al parecer, no haya organismos dispuestos a financiar esos 
hospitales. 

4 7 . Se señaló que el UNICEF apoyaba desde hacia dos decenios la formación y el equipamiento 
de las parteras tradicionales y otras actividades conexas y que, en abril de 1990, la Junta 
Ejecutiva del UNICEF habla aprobado una política que definía una estrategia más general para 
la maternidad sin riesgo. El UNICEF ha colaborado estrechamente en ese terreno con la OMS, 
así como con el FNUAP, el Banco Mundial, el PNUD y varias organizaciones no 
gubernamentales. Se ha establecido un grupo de trabaj o para elaborar u n plan de acción 
sobre futuras actividades conjuntas, que se espera esté terminado para mediados de 1991. 

4 8 . El Comité Mixto acogió favorablemente el documento JCHP28/91/6 Rev.l, en el que se 
ponían de relieve las funciones complementarias de la OMS y el UNICEF en la promoción de la 
maternidad sin riesgo. Sin embargo, se sugirió que, dada la complejidad del problema que 

1 Hart, R . H . et al. Integrating maternal and child health services with primary 

health care: practical considerations, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1990. 

2 En preparación. Véase también OMS, Serie de Informes Técnicos, № 744, 1987 
(Los hospitales y la salud para todos : informe de un Comité de Expertos de la OMS sobre 
la Función de los Hospitales en el Primer Nivel de Envío de Casos). 
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plantea la planificación inadecuada de la familia, el Comité Mixto debía formular una clara 
recomendación favorable al fortalecimiento de la colaboración entre todos los organismos 
internacionales interesados, en particular con la Federación Internacional de Planificación 
de la Familia y el Banco Mundial. Tal recomendación estaría también conforme con el 
espíritu de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. En relación con el uso de 
anticonceptivos, se señaló que en algunas partes de Africa, se utiliza una proporción muy 
reducida de los anticonceptivos disponibles y que mejorar el suministro no es la única 
respuesta. Sin duda se requieren investigaciones más a fondo y un esfuerzo colectivo para 
que la gente acepte la necesidad de espaciar los embarazos, facilitando así que se 
aprovechen la información y los servicios disponibles. 

49. El Comité Mixto reconoció que la salud de la mujer, la maternidad sin riesgo y la 
asistencia al recién nacido se sitúan en el centro del esfuerzo conjunto de la OMS y el 
UNICEF por dimidiar la tasa mundial de mortalidad materna para el año 2000 y reducir durante 
los años ochenta la mortalidad de los lactantes y los niños menores de 5 años a 50 y 70 por 
1000 nacidos vivos, respectivamente. Muchos países se encuentran en una etapa de transición 
a ese respecto, por lo que sólo pueden lograrse nuevas disminuciones significativas de esas 
tasas de mortalidad prestando mayor atención al periodo neonatal. 

50. También es importante ocuparse de las causas subyacentes de los problemas médicos 
relacionadas con el desarrollo, la condición de la mujer, la educación, etc. Para abordar 
esos aspectos, el UNICEF y la OMS tienen que recurrir a la colaboración con otras 
organizaciones internacionales. Es asimismo indispensable trabajar con las estructuras 
nacionales y mejorar su capacidad, lo cual deberla ser el verdadero blanco de todas las 
actividades. 

51. Se observó también que el deterioro de muchos servicios nacionales de salud se debía a 
la pesada carga de la deuda que soportaban los países interesados. Organizaciones como el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo podrían proporcionarles ayuda, 
adoptando medidas para aliviar esa carga. 

52. Se llegó al consenso de que la meta a largo plazo de mejorar la salud materna 
aumentaría la actual calidad de la vida y , por lo tanto, también la de las generaciones 
futuras. Esa mejora depende, entre otras cosas, del acceso a servicios de salud costeables 
por la población. No basta crear hospitales de distrito; hay que asegurar el acceso a 
ellos, haciéndolos asequibles a las personas que necesitan sus servicios y velando por que 
solucionen los problemas. La Iniciativa de Bamako, que intenta hacer accesibles los 
medicamentos esenciales en las aldeas, a precios que la población pueda pagar, se ocupa de 
un aspecto de este problema. 

53. Recomendaciones 

1) Preocupa al Comité Mixto el escaso interés por los problemas de salud de las 
mujeres, tanto a nivel nacional como internacional, por lo que recomendienda que la OMS 
y el UNICEF les concedan mayor atención. 

2) El Comité Mixto recomienda que la OMS y el UNICEF colaboren con el FNUAP y otros 
organismos pertinentes para reforzar la integración de la planificación de la familia 
con otros componentes de la salud ma t e m o infant il. 

3) El Comité Mixto recomienda además que la OMS y el UNICEF, en estrecha cooperación 
con las autoridades nacionales, formulen una estrategia integrada de salud de las 
mujeres y los niños, sin olvidar que las actividades deben orientarse tanto hacia la 
comunidad como hacia el primer nivel de envío de casos. Deben considerarse también la 
promoción de técnicas sencillas y baratas, la formación y la gestión dirigidas a los 
distritos y la participación comunitaria en la asistencia a las madres y a los recién 
nacidos； se deberla presentar en la reunión especial del Comité Mixto recomendada para 
1992 u n informe sobre la gestión del sistema periférico de salud. 

1 Véanse los párrafos 33(2) y 133(2). 
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Medidas de fomento y prevención 

54. Programa Ampliado de Inmunización (PAI)• El examen del PAI por el Comité se basó en 
un informe 1 sobre las realizaciones del programa y las tareas para el decenio de 1990. Se 
consideró que el PAI es un ejemplo destacado de cooperación entre el UNICEF y la OMS. No 
obstante, según las estimaciones, todos los años mueren 2,6 millones de niños por 
enfermedades prevenibles mediante vacunación. Se señaló a la atención del Comité el 
excelente intercambio de personal entre el UNICEF y la O M S . Se tomó nota de la nueva 
iniciativa en pro de la independencia en materia de vacunas, adoptada para hacer más 
sostenible el PAI, dando a ciertos países una mayor autonomía en sus programas de 
inmunización. El Comité tomó también nota de las metas específicas convenidas para reducir 
el sarampión, erradicar la poliomielitis, eliminar el tétanos neonatal y lograr una 
cobertura inmunitaria del 90X para el año 2000. Se observó que es preciso mejorar la 
vigilancia para dirigir los recursos a las esferas donde más se necesitan. Se destacó la 
posibilidad de aprovechar los 500 millones de contactos que se establecen con fines de 
inmunización para otros componentes de la atención primaria de interés para los niños y las 
madres. 

55. Se examinó la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, uno de cuyos componentes sería 
fortalecer la capacidad epidemiológica de los países y hacer investigaciones encaminadas a 
desarrollar vacunas nuevas o perfeccionadas para los niños. En su debate, el Comité Mixto 
destacó la necesidad de seguir haciendo esfuerzos por mantener los logros y la continuidad 
de las actividades del programa mediante el establecimiento de una infraestructura adecuada, 
y la mejora de la existente y mediante el adiestramiento de agentes de salud a todos los 
niveles, entre ellos el distrito y la aldea. Se habló de la importancia de proseguir y 
mejorar la movilización comunitaria y social, a fin de reducir las tasas de abandono. 

56. Recomendaciones• El Comité Mixto recomienda que la OMS y el UNICEF sigan asociándose 
para ayudar a todos los países, según sus necesidades y prioridades, a alcanzar las metas 
generales del PAI, prestando suficiente atención a la movilización y la habilitación de la 
comunidad. Para ello, debería prestarse también suficiente atención al establecimiento de 
infrae s truc turas que aseguren la sostenibilidad y el reforzamiento de la atención primaria 
en general. El Comité Mixto recomienda también que ambas organizaciones apoyen plenamente 
la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil. 

57. Lucha contra las enfermedades diarreicas. Se resumieron brevemente la magnitud del 
problema^ y los progresos del programa mundial. En los últimos años ochenta se h a n 
enlentecido éstos, y es necesario reavivar el compromiso. 

58. La OMS y el UNICEF tienen una excelente colaboración en ese terreno. Las estrategias 
conjuntas para el decenio de 1990 están respaldadas por una amplia diversidad de pautas 
técnicas, materiales didácticos y otros instrumentos para la ejecución de los programas. 

59. El Comité Mixto observó que las principales estrategias son: 

a) El tratamiento correcto de los casos de diarrea en el hogar y en los servicios de 
salud. Todos los enfermos deben ser alimentados frecuentemente con comida rica en elementos 
nutritivos y una mayor cantidad de líquidos. Debe asegurarse el acceso a sales de 
rehidratac ión oral cuando se necesiten. La medicación ha de ser selectiva y limitada. Es 
también importante que se recurra menos a fármacos inútiles y potencialmente perjudiciales. 
Esta estrategia debe llevarse a la práctica mediante la formación del personal sanitario y 
el fortalecimiento de los servicios de salud, en particular en el escalón intermedio, y 
mediante la comunicación eficaz con la comunidad. 

1 Documento JCHP28/91/7. 

2 Documento JCHP28/91/8. 
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b ) Promoción de intervenciones preventivas factibles, entre ellas la inmunización 
contra el sarampión, el fomento de la lactancia natural (en particular de la exclusiva 
durante los primeros cuatro a seis meses de vida) y la inclusión de un componente apropiado 
de educación sanitaria en todos los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento. 

60. El Comité Mixto puso de relieve que, para alcanzar las metas propuestas para la lucha 
contra las enfermedades diarreicas en el documento JCHP28/91/8 y el objetivo de reducir a la 
mitad la mortalidad por diarrea para el año 2000, será necesario que participe la comunidad 
y se sienta responsable de prevenir las muertes innecesarias. 

61. Algunos miembros del Comité Mixto insistieron en la importancia de la alimentación (y 
de la nutrición, en general) para combatir las enfermedades diarreicas y en la necesidad de 
asegurar un abastecimiento de agua adecuado y la producción suficiente de sales de 
rehidratación oral en todas las regiones. 

62. Recomendación. El Comité Mixto recomienda los objetivos y metas siguientes e insta a 
la OMS y al UNICEF a adoptar todas las medidas conjuntas necesarias para asegurar que se 
alcancen: 

Metas 

Situación 
al final 
de 1989 

Meta pax 
2000 

Metas generales de los programas 
Cobertura de formación en aptitudes 

de supervisión 

Estrategia de tratamiento correcta 
Tasa de acceso a SRO 
Tasa de tratamiento de casos 
Cobertura de formación en 

tratamiento de casos 

Estrategias para prevenir la 
diarrea 
Tasas de lactancia natural 
Inmunización contra el sarampión 

17X 

58X 

11Z 

40X 

X
 X
 z
 

o
 o
 o
 

8
 5
 4
 

60X 

95X 
75X 

75* 

Indicadores y metas por definir 
Las definidas por el PAI 

Objetivos (metas expresadas mediante los efectos deseados) 

Se prevé que el logro de las mencionadas metas dará lugar a las siguientes reducciones e 

comparación con los niveles de 1990: 

para 1995 para 2000 

Muertes por с H a r r e a de niños menore s de cinco años 25X 50X 

Incidencia d( diarrea en niños meno res de cinco años 101 25X 
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63. Lucha contra las infecciones respiratorias agudas. El Comité Mixto fue informado de 
que las infecciones respiratorias agudas eran la principal causa de mortalidad en la 
infancia, que en 1990 hablan sido responsables, según las estimaciones, de 4 millones de 
muertes de niños menores de cinco años. 

64. El 25X de las muertes debidas a esas enfermedades puede prevenirse con vacunas ya en 
uso. La mayoría podían evitarse mejorando el tratamiento de los casos y reduciendo los 
factores de riesgo. Se explicó brevemente la gestión común de los programas sobre 
enfermedades agudas de las vías respiratorias y enfermedades diarreicas dentro de la OMS. 

65. A juicio del UNICEF y la OMS hay pruebas suficientes de que podría enseñarse a los 
agentes de salud periféricos a utilizar un protocolo simplificado para la detección y el 
tratamiento de la neumonía. Se están preparando diversos materiales didácticos. 

66. En los años venideros la atención deberá centrarse en el trabajo con los países para 
formular políticas, pautas y planes nacionales que contribuyan a la ejecución de los 
programas, y en particular a la formación de personal sanitario. El éxito del programa de 
infecciones agudas de las vías respiratorias dependerá sobre todo de los servicios de salud 
y , en la primera etapa de u n planteamiento en varias fases del desarrollo de programas 
nacionales, lo fundamental será mejorar el tratamiento en los servicios del primer y el 
segundo niveles de envío de casos. Serla también importante colaborar con los programas de 
medicamentos esenciales a fin de asegurar el suministro de antibióticos en la periferia en 
cantidad suficiente para el tratamiento de la neumonía infantil. 

67. Se informó al Comité Mixto de que se estaban abordando ya varios problemas de 
investigación, en particular los aspectos clínicos y de comportamiento del tratamiento de 
los casos. También se estaban examinando posibles estrategias. 

68. La excelente colaboración entre el UNICEF y la OMS será decisiva para incrementar las 
actividades de lucha contra las enfermedades respiratorias agudas, a fin de alcanzar la 
meta, ratificada por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, de reducir en una tercera 
parte, para el año 2000, la mortalidad asociada con esas enfermedades. La eliminación de 
los factores de riesgo de las enfermedades respiratorias agudas graves implica una serie de 
intervenciones coordinadas de atención primaria dirigidas, por ejemplo, contra la 
malnutrición y la insuficiencia ponderal al nacer y hacia la inmunización en la infancia. 

69. Algunos miembros del Comité Mixto comentaron que era necesario aclarar que el programa 
de enfermedades agudas de las vías respiratorias se ocupaba principalmente de la neumonía y 
no de las manifestaciones leves y muy frecuentes de esas infecciones, acerca de las cuales 
poco podía hacerse. Expresaron también inquietud ante el actual tratamiento 
polifarmacéutico de las infecciones respiratorias agudas. 

70. Recomendación• El Comité Mixto recomienda que se desarrollen con energía actividades 
encaminadas a alcanzar los siguientes objetivos y metas: 

1
 Documento JCHP28/91/9. 
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Metas 

Metas generales de los programas 
Países destinatarios con programas 

operativos de lucha contra las IRA 

Estrategia el tratamiento correcto 

Situación 
al final 
de 1989 

25X 

de los casos 

Empleo en los servicios de personal 
formado en el tratamiento de las IRA 

Tasa de acceso al tratamiento normalizado 
de los casos de IRA 

Tratamiento de la neumonía infantil con 
antibióticos recomendados 

15X 

12X 

95X 

5X 

50X 

40X 

Meta pai 
2000 

95X 

15X 

75X 

60X 

Se consideran países destinatarios aquellos cuya tasa anual de mortalidad de 
los lactantes es superior a 40 por 1000 nacidos vivos. Esta definición podrá 
reconsiderarse a medida que se progrese en esos países. 

Objetivos (Metas expresadas mediante los efectos deseados) 

Se prevé que el logro de las mencionadas metas dará lugar a las siguientes reducciones 
en comparación con los niveles de 1990: 

para 1995 para 2000 

Muertes de niños menores de cinco añ( 
infecciones respiratorias agudas 

>s por 
20X 33X 

71. Nutrición. Después de examinar el documento de antecedentes, el Comité Mixto 
observó que la nutrición está claramente relacionada con otros programas que debía 
examinar. La malnutrición debida a la pobreza era causa de una elevada mortalidad de los 
lactantes en muchos países y también causa de muchas muertes prematuras de adultos. En 
todos los países, los grupos de población marginados tienden a sufrir problemas de 
nutrición, y es probable que incluso programas masivos útiles en el pasado tengan ahora 
efectos limitados. Cada país debe tomar la iniciativa de ocuparse de su problema concreto. 
De ese modo, la OMS podrá desempeñar una función catalizadora, apoyando los esfuerzos 
nacionales por alcanzar las metas fijadas. Todas las metas y estrategias de la OMS proceden 
de decisiones colectivas adoptadas por la Asamblea de la Salud y se expresan en los Séptimo 
y Octavo Programas Generales de Trabajo y en resoluciones concretas de la Asamblea. 

72. El UNICEF aplica tres métodos diferentes para reducir la malnutrición: en primer 
lugar, eliminación de las carencias de micronutrientes mediante las infrae s truc turas 
existentes； en segundo lugar, en las zonas con elevadas tasas de malnutrición, el triple 
método de evaluación, análisis y acción; en tercer lugar, atención a las formas de cuidar a 
los niños, ya que en muchos países el principal problema no es la falta de alimentos sino la 
carencia de conocimientos. 

1 Documento JCHP28/91/10. 
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73. El Comité Mixto puso de relieve la fundamental importancia que tiene la lactancia 
natural (véanse los párrafos 81 a 85). Estudios recientes indican que la tendencia 
descendente de la lactancia natural en el mundo industrializado no se ha detenido como se 
creía. Por el contrario, parece estar generalizada y es preciso ponerle término. Se señaló 
que las metas y principios del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna debían incluirse en los programas nacionales. 

74. Para que se alcancen las metas en materia de nutrición, el UNICEF y la OMS tienen que 
trabajar en estrecha colaboración con otros muchos organismos de intereses afines. Dada la 
estrecha relación entre la nutrición y, por ejemplo, las enfermedades diarreicas o 
cardiovasculares, es crucial que se incluyan metas sobre nutrición en todos los programas de 
salud conexos. 

75. Se convino en que la mejora de la nutrición sigue siendo una de las tareas más 
importantes y difíciles para el último decenio del siglo XX.' Se dispone de los 
conocimientos y técnicas necesarios para resolver el problema. Por lo tanto, ambos 
organismos deberían preguntarse cómo podían abordarlo de manera más eficaz que en el 
pasado. La nutrición es un factor vital para la supervivencia del niño. Por ello, debería 
intensificarse la vigilancia nutricional y se deberían conocer las reacciones a las medidas 
adoptadas en todos los escalones de la asistencia sanitaria. Las actividades basadas en la 
comunidad que consiguieran mejorar la nutrición podrían quizá reproducirse en otros países. 
Debería darse prioridad a la prevención de la malnutrición mediante el uso de la 
antropometría. Entre los grupos destinatarios han de figurar las familias, los servicios de 
salud y los servicios de asistencia a las madres. La experiencia ha demostrado que la 
atención a las madres contribuye en gran medida al desarrollo biológico y psicológico del 
niño. 

76. El Comité Mixto observó que algunos países hablan mejorado su situación nutricional 
gracias a su enfoque del desarrollo. Mientras que la desnutrición es una enfermedad de la 
pobreza, a menudo hay malnutrición en los países industrializados. En ambos casos, se 
reduce la esperanza de vida. 

77. Se expresó la preocupación de que los éxitos serían limitados mientras la malnutrición 
se considerara simplemente un problema de salud. El Comité reconoció que la nutrición es un 
sector multidisciplinario que se beneficiaría de una constante colaboración interorganismos. 

78. Se recomendó que se alentara a las personas encargadas de planificar el desarrollo a 
utilizar la situación nutricional como indicador indispensable de éste. Además, si la 
nutrición se pone en relación con los sectores económicos y sociales conexos, todos los 
órganos u organismos del sistema de las Naciones Unidas tendrán interés en resolver el 
problema. El Subcomité de Nutrición del CAC coordina las actividades de los diversos 
organismos del sistema de las Naciones Unidas y entre las metas del desarrollo humano 
enunciadas en la nueva Estrategia Internacional del Desarrollo hay seis relativas a la 
nutrición. 

79. El Comité convino en que la situación nutricional era también un indicador general de 
la calidad de la vida e insistió en la importancia de vigilar la nutrición de las 
poblaciones, en particular de los grupos vulnerables, y de que los sistemas de información 
comunitarios sirvieran de base para intervenciones oportunas y para la elaboración de 
políticas y estrategias nacionales de nutrición. Observó que, a nivel nacional t se 
recopilaban más sistemáticamente indicadores de carácter económico que indicadores directos 
del desarrollo humano, como la situación nutricional. 

80. Recomendaciones• 1) El Comité Mixto ratificó los preceptos en materia de nutrición 
contenidos en el anexo al documento JCHP28/91/10 que se reproducen a continuación: 

a) Las medidas para atacar la pobreza y reducir la desigualdad van a las raíces del 
problema del hambre, pero puede hacerse mucho por mejorar la nutrición de los niños 
menores de dos años de edad, fortaleciendo la "capacidad de cuidado" de las madres 
—sus conocimientos, su comprensión y su capacidad para aplicar ambos — por ejemplo, 
reduciendo la carga que pesa sobre su tiempo y su energía. 



ANEXO 23 

b) El crecimiento de los niños es el resultado de una serie de procesos que, en 
último término, influyen en la seguridad alimentaria y sanitaria de la familia y en la 
capacidad de cuidado de las madres y de los demás familiares. Los tres factores son 
necesarios para un buen crecimiento (o un buen estado nutricional) pero ninguno es 
suficiente por si mismo. 

c) El periodo más crítico son los dos primeros años de vida, en los que se establece 
la pauta de crecimiento para el futuro. 

d) La mejora de la nutrición de las mujeres es importante para su propia salud y para 
la de sus hijos. 

e) La lactancia natural exclusiva es especialmente importante, no sólo para la 
nutrición óptima del niño sino también para protegerlo contra infecciones frecuentes y 
graves y para retrasar la concepción. 

f) Aunque la lactancia natural debe continuar en tanto sea posible, a la edad de 
cuatro a seis meses deben introducirse alimentos adicionales, prestando especial 
atención a la frecuencia de la alimentación. 

g) Las familias deben tener acceso a alimentos suficientes y apropiados para 
satisfacer las necesidades de todos sus miembros en las distintas estaciones del año 
(es decir, gozar de seguridad alimentaria). En muchos casos, esto exigirá que 
dispongan de suficiente poder adquisitivo, lo cual es especialmente importante para las 
mujeres； en otros, implicará la participación directa en la producción de alimentos 
para el propio sustento. 

h) Las actividades a nivel comunitario (apoyadas desde el exterior, según convenga), 
que resultan de la participación de la comunidad en la evaluación y el análisis de la 
situación, son con frecuencia la manera más eficaz de movilizar recursos humanos y de 
otros tipos para lograr un desarrollo económico y social sostenido que conduzca a la 
mejora de la nutrición. 

i) A menudo se niega a los pobres, en particular a las mujeres, el acceso al crédito 
y a recursos técnicos, inhibiendo así su iniciativa y su autonomía. 

j) La carencia de vitamina A puede causar no sólo ceguera sino también un apreciable 
aumento de la mortalidad debida a enfermedades infecciosas. Ha de hacerse hincapié en 
la mejora de la ingesta diaria, pero puede ser útil administrar suplementos periódicos 
con grandes dosis de vitamina A a los niños menores de seis años. Dada la mayor 
vulnerabilidad a la infección durante los primeros años, conviene asegurar buenas 
reservas hepáticas durante la infancia. El gran éxito alcanzado por los programas de 
inmunización en sus intentos de llegar a los niños durante el primer año de vida brinda 
una nueva oportunidad de llegar también a esos niños con vitamina A. 

k) La carencia de yodo es la más importante causa de deficiencia mental, así como una 
causa de muerte en la infancia, de retraso del crecimiento y de deficiente 
funcionamiento físico. La manera tradicional de atacar el problema, cuya eficacia está 
demostrada, es añadir yodo a la sal. Otros métodos más nuevos que han resultado 
eficaces son agregar yodo al agua y administrar aceite yodado por via oral una vez cada 
dos años, método que es especialmente importante en el caso de las mujeres embarazadas 
y de los niños pequeños, para prevenir el cretinismo. 

1) La carencia de hierro está generalizada en todo el mundo y es especialmente grave 
en el caso de las embarazadas. La administración diaria de tabletas de hierro durante 
la segunda mitad del embarazo puede costar sólo 25 centavos de dólar de los Estados 
Unidos. 

2) El Comité Mixto recomienda que la experiencia y el especial interés en la nutrición del 
UNICEF se aprovechen adecuadamente en los preparativos para la conferencia internacional 
OMS/FAO sobre nutrición que habla de celebrarse próximamente. 
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3) El Comité Mixto recomienda también que la situación nutricional se utilice como 
indicador del nivel de desarrollo nacional. 

81. Lactancia natural. El Comité Mixto observó que ya desde antes de la reunión conjunta 
OMS/UNICEF sobre la alimentación del lactante y el niño pequeño, celebrada en 1979, la OMS y 
el UNICEF colaboraban en materia de lactancia natural. El programa abarca muchos sectores, 
entre ellos las enfermedades diarreicas, la salud de la madre y el niño y la nutrición, y 
las actividades desarrolladas por la OMS y el UNICEF son complementarias. Se señalaron a la 
atención del Comité las medidas de seguimiento propuestas para la OMS y el UNICEF en el 
documento de antecedentes, asi como la Declaración de Innocenti sobre la Protección, el 
Fomento y el Apoyo de la Lactancia Materna, que establece metas operativas que los 
gobiernos deberían alcanzar para el año 1995 y pedia a las organizaciones internacionales 
que emprendieran actividades de apoyo y promoción. 

82. La Declaración de Innocenti contiene un resumen sucinto de cuatro actividades 
nacionales recomendadas y de medidas internacionales apropiadas. Entre otras cosas, debería 
prestarse atención tanto a los aspectos sociales como sanitarios de la lactancia natural； se 
deberla formar adecuadamente a los agentes de salud y asegurar apoyo social a las muj eres 
promulgando legislación y estableciendo los servicios necesarios. Estas últimas medidas 
podrían abarcar teóricamente todo el sector de trabaj o oficial, pero quedaba por resolver el 
problema de facilitar la lactancia natural en el caso de las muj eres que trabaj aban en el 
sector no oficial. Dada la gran disparidad entre los países, las estrategias habrían de 
adaptarse a los distintos contextos sociales. Se debía alentar a los países a hacer lo 
necesario para que surtieran efecto los objetivos y principios del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna; para ello, debía aprovecharse la 
experiencia de los países en los que se aplicaba el Código. 

83. Se tomó nota de la resistencia de los profesionales de la salud a la lactancia natural, 
debido a que les resultaba incómoda； el Comité consideró que no deberla subestimarse la 
importancia de esa reacción. 

84. Se expresó inquietud ante la disminución de la lactancia natural, a causa sobre todo de 
la eficaz promoción de los sucedáneos de la leche materna. En la Declaración de Innocenti 
se reconoce acertadamente que la lactancia natural contribuye al espaciamiento de los 
embarazos y se apoya el derecho de la mujer a amamantar y, por lo tanto, el derecho del niño 
a ser amamantado. Muchos países han adoptado ya medidas para limitar la promoción de 
sucedáneos de la leche materna y para proteger y fomentar la lactancia natural. Convendría 
establecer servicios que permitieran a las mujeres que trabaj an seguir amamantando a sus 
hijos. 

85. Recomendaciones• 1) El Comité Mixto recomienda que se dé apoyo al cambio y la 
mejora de las prácticas y procedimientos asistenciales, a fin de conseguir que se conformen 
a las recomendaciones de la Declaración Conjunta OMS/UNICEF sobre Protección, Promoción y 
Apoyo de la Lactancia Natural. Para 1995 deberán promoverse en los servicios e 
instituciones de asistencia sanitaria los diez pasos hacia una feliz lactancia natural 
contenidos en esa obra y deberá adaptarse y aplicarse como instrumento de evaluación e 
indicador de las mejoras la lista de comprobación de las prácticas de asistencia sanitaria 
contenida en un anexo a la Declaración. 

2) El Comité Mixto recomienda también que se dé apoyo a la educación y formación de todos 
los agentes sanitarios que se ocupan de salud de la madre y el niño, incluida la 
planificación de la familia, a fin de hacerles comprender la importancia de la lactancia 

1 Documento JCHP28/91/11. 
o 

Adoptada por los participantes en una reunión OMS/UNICEF de autoridades sobre 
"Lactancia natural en el decenio de 1990: Una iniciativa mundial", Spedale degli 
Innocenti, Florencia, Italia, 1 de agosto de 1990. 

o 
Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural. La función especial de los 

servicios de maternidad. Declaración conjunta OMS/UNICEF, Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud, 1989. — — — 
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natural para la salud de la madre y el niño. En todas las regiones y países deberla 
organizarse una formación completa en materia de lactancia natural y gestión de la 
lactación. La puesta en práctica de esas actividades de educación y formación requerirá la 
preparación de material didáctico apropiado, la revisión de los planes de estudio y los 
libros de texto para la promoción y el apoyo de la lactancia natural destinados a agentes de 
salud de distintos niveles, y el fomento y el apoyo de los centros de formación 
especializada en lactancia natural y gestión de la lactación. 

3) El Comité Mixto recomienda además que la OMS y el UNICEF: 

a) Promuevan y preconicen medidas legislativas f reglamentarias y de otro tipo que 
faciliten la lactancia natural exclusiva y prolongada de las mujeres trabajadoras, en 
particular la prolongación y el respeto de la licencia por maternidad. 

b ) Proporcionen constante apoyo técnico y estimulo a las actividades nacionales 
encaminadas a llevar a la práctica los objetivos y principios del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y estimulen y faciliten el 
intercambio de experiencia entre los países en la aplicación del Código y de las 
posteriores resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud en su 
totalidad, a fin de facilitar la notificación de las actividades desarrolladas en los 
países por las autoridades nacionales. 

c) Estimulen y apoyen a las autoridades nacionales, colaborando con ellas en la 
elaboración de estrategias, métodos y materiales de comunicación para difundir 
información sobre la lactancia natural y la forma de estimular a las mujeres en ese 
sentido, adaptados al entorno social y cultural local, destinados a grupos específicos 
y dirigidos a resolver problemas localmente pertinentes. 

d) Estimulen y apoyen la participación de las organizaciones no gubernamentales, 
sobre todo de los grupos de apoyo de madres, en la promoción y el respaldo de la 
lactancia natural, así como la colaboración de esas organizaciones con el sector de la 
salud. 

e) Promuevan y den apoyo a las investigaciones operativas y los análisis de políticas 
dirigidas a permitir y facilitar a todas las mujeres el amamantamiento de sus hijos en 
las mejores condiciones, y estimulen y fomenten el diálogo y la colaboración con los 
gobiernos y entre todas las partes interesadas, a fin de asegurar que no se obstaculice 
la realización de ese ideal. 

f) Aseguren la integración de actividades en pro de la lactancia natural en todos los 
programas apoyados por la OMS y el UNICEF. 

g) Sigan colaborando con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
organismos bilaterales a fin de proteger y apoyar la meta común de la lactancia 
natural. 

86. Abastecimiento de agua y saneamiento. El Comité Mixto recordó que, al final de 1990, 
había terminado el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Se 
calculaba que, en 1990, carecían de acceso a sistemas de abastecimiento de agua seguros 
1200 millones de habitantes de países en desarrollo y a saneamiento apropiado más 
de 1700 millones, es decir, respectivamente el 31X y el 43X de la población de esos países. 
Es necesario ampliar la cobertura de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento 
para abarcar a las poblaciones desatendidas o insuficientemente atendidas, para lo cual 

1 Que se define como sigue en la Declaración de Innocenti: todas las mujeres 
deberían poder practicar la lactancia natural exclusiva y todos los lactantes deberían ser 
alimentados exclusivamente con leche materna desde el nacimiento a los cuatro o seis meses. 
Después de esa edad, los niños deberían seguir siendo amamantados, recibiendo al mismo 
tiempo alimentos apropiados y suficientes, hasta los dos años o más allá". 

2 Documento JCHP28/91/12. 
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deberán acelerarse los esfuerzos por ejecutar el programa de abastecimiento de agua y 
saneamiento. No obstante, no bastan con la cobertura por sí sola, sino que es preciso que 
las instalaciones funcionen y sean utilizadas. 

87. El Comité Mixto insistió en que el agua segura y el saneamiento básico son elementos 
indispensables de la atención primaria de salud. El mal saneamiento ambiental, debido 
especialmente a la falta de abastecimiento de agua segura, la carencia de medios sanitarios 
para la eliminación de los desechos humanos y la mala higiene doméstica contribuyen 
sobremanera a la morbilidad y la mortalidad por enfermedades diarreicas. Los estudios 
realizados demuestran que se pueden conseguir reducciones de las tasas de morbilidad por 
diarrea de hasta el 40% mejorando la calidad y la disponibilidad del agua. Otras 
enfermedades en las que influyen positivamente las mejoras del abastecimiento de agua y el 
saneamiento son el cólera, la fiebre tifoidea, la amebiasis, la giardiasis y varias 
enfermedades causadas por helmintos. La dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) 
puede controlarse directamente mediante la seguridad y la protección del abastecimiento de 
agua. 

88. Otras ventajas de la mejora del abastecimiento de agua y el saneamiento serían la 
reducción del tiempo y el esfuerzo dedicados al transporte de agua, la creación de puntos de 
acceso eficaces para hacer participar a la comunidad en el desarrollo, y beneficios 
económicos debidos al riego, la cría de ganado y las actividades comerciales a nivel de las 
familias. 

89. Se informó al Comité Mixto de que la OMS y el UNICEF habían iniciado un programa 
conjunto de vigilancia de los indicadores fundamentales de la situación del abastecimiento 
de agua y el saneamiento en los países, relativos a cobertura, utilización y apoyo 
financiero. La información se utilizará como instrumento de gestión por los países en sus 
propios programas de abastecimiento de agua y saneamiento. La OMS proporciona servicios de 
secretaría para computadora y procesado de datos, y el UNICEF una secretarla del programa 
para la coordinación de las actividades sobre el terreno. Para el futuro, se propone, en 
primer lugar, aumentar al máximo los efectos sanitarios del abastecimiento de agua y el 
saneamiento estableciendo vinculaciones más fuertes entre los programas de abastecimiento de 
agua y saneamiento y los dirigidos a luchar contra las enfermedades relacionadas con el agua 
(diarreas, dracunculosis, esquistosomiasis, etc.) y creando grupos comunitarios de lucha 
contra los vectores； en segundo lugar t en la educación en materia de higiene, fortalecer los 
componentes de abastecimiento de agua y saneamiento mediante programas escolares sobre esos 
temas, la elaboración de planes de estudio, el establecimiento de instalaciones de 
abastecimiento de agua y saneamiento en las escuelas y programas comunitarios de educación 
sanitaria y en materia de higiene para adultos y jóvenes que no asisten a las escuelas； y en 
tercer lugar, promover programas de abastecimiento de agua y saneamiento orientados a la 
comunidad, insistiendo en la función de la mujer en la planificación y gestión de las 
actividades de abastecimiento de agua y saneamiento. Estos son sectores prometedores para 
las actividades conjuntas de la OMS/UNICEF. Ahora se tratará de estimular el deseo y la 
voluntad de desarrollar actividades. 

90. El Comité Mixto observó que un importante desafío con que se enfrentaban ambas 
organizaciones era el de acelerar la cobertura de manera sostenible. Para conseguir la 
cobertura universal al final del siglo, durante los años noventa debería multiplicarse 
aproximadamente por 2,5 la tasa de ejecución del decenio anterior. La cuestión es cómo 
conseguirlo. En la lista de posibles medios figuran en lugar destacado la gestión, la 
movilización y el dinero• 

91. Se convino en que la vigilancia debía utilizarse como instrumento de gestión, a fin de 
informar sistemáticamente a la administración de los resultados obtenidos en el sector, no 
sólo a nivel nacional sino también subnacional. La movilización para la promoción y la 
acción no se aplicaría sólo a las comunidades en relación con la gestión y el mantenimiento 
de las instalaciones sino también a los gobiernos, a fin de que crearan un ambiente 
favorable al progreso, y a los organismos de apoyo exterior, para que promovieran métodos de 

1 Esrey, S. A . , et a l . 

l'Organisation mondiale de 

Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de 
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bajo costo. De los fondos totales recibidos por el sector， los organismos exteriores de 
apoyo — Naciones Unidas, organizaciones bilaterales y no gubernamentales, etc. — aportan 
aproximadamente un 35X. De ese porcentaje t sólo se dedica a métodos de bajo costo un 4Z y 
la mayor parte de los recursos se destinan a servicios de tipo urbano de costo elevado. Un 
estudio había demostrado que serian necesarios aproximadamente US$ 36 000 millones al año 
para que el acceso a esos servicios sea universal en el año 2000, pero si las actividades se 
centran en las zonas rurales y las zonas urbanas de bajos ingresos y si se utilizan métodos 
de bajo costo, podría conseguirse una cobertura del 80X con la tercera parte de esa suma. 

92. Se sugirió pues que se modificaran las prioridades y que se dedicara una mayor 
proporción de los fondos a facilitar servicios de abas tec imiento de agua y saneamiento de 
bajo costo a las poblaciones desatendidas e insuficientemente atendidas, tanto de las zonas 
rurales como de las urbanas marginales. Se puso de relieve la responsabilidad de los 
gobiernos de asegurar una infraestructura básica para el abas tec imiento del agua y el 
saneamiento. 

93. El Comité Mixto insistió en que el saneamiento y la higiene habían quedado retrasados 
con respecto al abas tec imiento de agua y debían promoverse. Es sabido que, para conseguir 
progresos, no es tan importante movilizar factores técnicos como sociales. Es, pues, 
necesario centrarse más en los aspectos institucionales que se habían dejado a un lado en el 
pasado y en las vinculaciones con otros programas como los de lucha contra las enfermedades 
diarreicas (en relación con la energía que gastan las mujeres en el transporte del agua) y 
los de educación sanitaria. 

94. Esos métodos y estrategias tenían que hacerse operativos. Todos los grandes organismos 
debían participar en el logro de la meta de agua y saneamiento para todos, en particular el 
PNUD y el Banco Mundial. Había que esforzarse por influir positivamente en sus actividades 
para que, aunque cada uno de ellos siguiera su camino en este terreno, todos se dirigieran 
hacia un objetivo común, lo cual es la esencia de las actividades complementarias. 

95. Se señaló a la atención del Comité la necesidad de asegurar el mantenimiento operativo, 
en particular para evitar la avería de las bombas utilizadas en los pozos perforados, y de 
prestar especial atención a la eliminación de los desechos, a fin de evitar la contaminación 
del abastecimiento de agua. Se expresó inquietud ante la escasa atención concedida a los 
efectos del abas tec imiento de agua y el saneamiento en la salud, debido a que los 
responsables de esos sistemas a menudo no son responsables de las cuestiones sanitarias. 
Era también motivo de preocupación que, pese a las grandes sumas gastadas en el agua y el 
saneamiento, no se había documentado bien su impacto sobre la salud. Estudios recientes 
habían demostrado los efectos positivos del suministro de agua y saneamiento en la salud de 
los niños. 

96. Se examinó la posibilidad de que el sector privado desempeñase un mayor papel, pero el 
Comité señaló los riesgos que entrañaba dejar servicios tan vitales a cargo del sector 
privado, cuyo interés en obtener beneficios podía hacer que se desatendieran las necesidades 
esenciales de los consumidores más pobres. Se insistió en la necesidad de vigilar el 
abas tec imiento de agua a fin de evitar los riesgos para la salud. 

97. Se examinó la vinculación entre los programas de la OMS y el UNICEF sobre 
abas tec imiento de agua y saneamiento y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, que habrá de celebrarse en Brasil en junio de 1992. En esa 
conferencia se insistirá en los medios de superar las consecuencias negativas del desarrollo 
socioeconómico, incluida la contaminación del medio. Es importante que la conferencia se 
ocupe también de las consecuencias para la salud humana de la falta de desarrollo 
socioeconómico y de la consiguiente falta de agua potable y saneamiento adecuado. La 
Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS se ocupará de las cuestiones de higiene del 
medio, entre ellas del abastecimiento de agua y el saneamiento, así como de temas como la 
inocuidad de los alimentos. El informe de la Comisión será la principal contribución de la 
OMS a la Conferencia de las Naciones Unidas. Podría formularse una declaración conjunta 
OMS/UNICEF sobre los efectos negativos de la falta de desarrollo socioeconómico y los 
consiguientes problemas en materia de agua y saneamiento. 
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98. Recomendaciones• 1) Se consideró que las siguientes esferas tenían particular 
importancia y eran especialmente apropiadas para la colaboración entre la OMS y el UNICEF: 

—asegurar el carácter sostenible de los sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento, proporcionando apoyo suficiente para su funcionamiento y mantenimiento； 

—asegurar la elaboración de nuevos programas destinados a los pobres y a las 
poblaciones desatendidas e insuficientemente atendidas； 

—aplicar nuevos métodos para conseguir que los programas de abastecimiento de agua y 
saneamiento tengan mayores efectos en la salud, teniendo presente la dificultad de 
eliminar los factores que complican la determinación de esos efectos. 

2) El Comité Mixto recomienda las siguientes actividades: 

a) Aumentar al máximo los efectos en la salud de las intervenciones en materia de 

agua y saneamiento mediante : 

i) el estrechamiento de los vínculos entre los programas de agua y saneamiento y las 
actividades encaminadas a luchar contra las enfermedades relacionadas con el agua 
(por ejemplo, la diarrea, la dracunculosis, la esquistosomiasis); y 

ii) la preparación de programas de lucha antivectorial basados en la comunidad. 

b ) Reforzar los componentes de las intervenciones en materia de agua y saneamiento 

relacionados con la higiene mediante : 

i) programas escolares que combinen la educación en materia de higiene, la 
elaboración de planes de estudio y el suministro de instalaciones de 
abastecimiento de agua y saneamiento adecuadas； 

ii) programas comunitarios de educación en materia de salud e higiene para adultos y 

niños no asistentes a las escuelas； y 

iii) la promoción de programas orientados a la comunidad, con especial hincapié en la 
función de las mujeres, a fin de hacerles participar plenamente en la 
planificación y la gestión de las actividades de abastecimiento de agua y 
saneamiento. 

c) Poner de relieve la importancia del funcionamiento y el mantenimiento y como medio 
de aumentar el carácter sostenible de los servicios de agua y saneamiento. 

d) Promover la disminución de la pobreza y centrar las actividades en los pobres, 
dando prioridad en el desarrollo de programas a las poblaciones desatendidas e 
insuficientemente atendidas. 

e) Evaluar los efectos del abastecimiento de agua y el saneamiento en las 
enfermedades relacionadas con el agua. 

3) El Comité Mixto pidió a la OMS y al UNICEF que lo informaran en su próxima reunión 
ordinaria de los progresos realizados en la evaluación de los efectos del abastecimiento de 
agua y el saneamiento sobre las enfermedades relacionadas con el agua. 

99. Dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea)• Se informó al Comité Mixto de que 
la dracunculosis había estado generalizada en Africa, la parte meridional de Europa y Asia, 
y las Américas, mientras que ahora se limita al Africa subsahariana y el subcontinente 
indio, donde la padecen de cinco a diez millones de personas. Los dos países asiáticos 
afectados son la India y el Pakistán, y ambos están a punto de alcanzar la meta de erradicar 
esa enfermedad. El problema es más difícil en Africa, ya que 16 países están afectados en 

1
 Documento JCHP28/91/13. 
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diversos grados. No obstante, dos de ellos están cerca de la eliminación, Ghana y Nigeria 
(que hablan realizado sus primeras búsquedas de casos en todo su territorio en 1988). 

100. Las fases iniciales de la estrategia que permitirá eliminar la dracunculosis están ya 
bien codificadas : la primera consiste en una búsqueda activa de casos que permita trazar un 
mapa epidemiológico muy preciso de las aldeas endémicas, y la segunda en el establecimiento 
de un plan de acción nacional que tenga en cuenta las características socioeconómicas, 
culturales y ecológicas especiales de las zonas afectadas. En 1990, el UNICEF ha 
desempeñado una importante función en la realización de búsquedas de casos. 

101. Ambas organizaciones han contratado personal con dedicación exclusiva para este 
programa, y existe una excelente coordinación entre ellas. Ambas cooperan también con el 
Centro Colaborador de la OMS para la erradicación de la dracunculosis y la formación y las 
investigaciones al respecto, situado en los Centros de Lucha contra las Enfermedades t 

Atlanta, EE.UU., y con "Global 2000", entidad sin fines de lucro del Centro Presidencial 
Carter, con sede también en Atlanta t así como con otros organismos internacionales t 

bilaterales y no gubernamentales. La función de la OMS consiste en ayudar a los países a 
elaborar sus planes de acción nacionales y apoyar las actividades de eliminación mediante el 
envío de expertos y ayuda material. Otra importante función de la OMS es la de certificar 
la eliminación de la enfermedad en cada país, lo que ha de culminar con la erradicación 
mundial. 

102. El año 1991 debe señalar un viraje decisivo en la historia de la erradicación de la 
dracunculosis, dado que existe ya una conciencia colectiva del problema y que figuras 
políticas del más alto nivel se han comprometido a apoyar sus programas nacionales de 
eliminación. Así lo demuestra la recomendación (contenida en la resolución БВ87.R4) del 
Consejo Ejecutivo de la OMS en enero de 1991 a la 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud, de que 
adopte una resolución sobre la erradicación de la enfermedad, que contiene dos párrafos 
esenciales : 

"2. DECLARA su adhesión a la meta de la erradicación de la dracunculosis en el curso 
del decenio de 1990, la cual es técnicamente factible si no falta el necesario apoyo 
político, social y económico； 

6. INSTA al Director General: 

1) a que preste apoyo a los esfuerzos mundiales encaminados a erradicar la 
dracunculosis en el curso del decenio de 1990, en particular mediante la 
certificación extendida por la OMS de la eliminación de la enfermedad país por 
país ； 

2) a que preste apoyo a los Estados Miembros para las actividades de vigilancia 
y el establecimiento y ejecución de programas； 

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

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

103. El Comité observó que la enfermedad alcanza su máxima prevalencia en las regiones más 
remotas y pobres de 16 países de Africa al sur del Sahara. Además, el costo por caso 
localizado aumenta exponenctalmente a medida que va aproximándose la meta de la eliminación, 
de forma que existe el peligro de que al mismo tiempo disminuya el interés de los 
ministerios nacionales de salud y de las entidades donadoras externas. Es preciso 
prevenirse contra esta posibilidad. 

1 Las actas resumidas de una reunión consultiva informal de la OMS sobre la 
eliminación de la dracunculosis, celebrada en Ginebra en febrero de 1990, se publicaron con 
la signatura WHO/FIL/90.185. 
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104. Los principales problemas operativos pendientes son: cómo identificar cuáles son las 
aldeas más remotas y vincularlas al sistema de atención primaria de salud; cómo mantener un 
sistema de vigilancia sensible pero económico durante periodos de cinco años o más； cómo 
comunicar con eficacia los adecuados mensajes de educación sanitaria; y cómo persuadir a la 
gente para que cambie su comportamiento en lo que se refiere al uso del agua. 

105. Se informó al Comité Mixto de que ya se han terminado, se están realizando o se van a 
comenzar encuestas nacionales iniciales que permitan definiar áreas de programa y que 
abarcan o abarcarán a más del 80X de las zonas presuntamente endémicas. Pero el repetir las 
encuestas nacionales no puede reemplazar al establecimiento de un sistema de vigilancia 
basado en la comunidad. Además, el UNICEF da apoyo a programas de abastecimiento de agua en 
los países de máxima endemicidad, a la educación sanitaria y vigilancia de la comunidad, a 
una red de investigaciones operativas sobre servicios de salud, y a instituciones de 
investigación especializadas en comunicaciones prácticas en materia de salud y en problemas 
de vigilancia; ha identificado también una técnica de extracción quirúrgica sencilla y 
eficaz que se h a sistematizado en la India. 

106. La certificación de la eliminación, país por país, requerirá tres años de vigilancia 
activa con un sistema adecuado y , después, un informe sobre el último caso. En el momento 
actual ya hay varios países dispuestos, o casi dispuestos, a comenzar el proceso. En un 
futuro próximo será preciso invertir en este sector de actividad considerables recursos 
técnicos y financieros. 

107. Recomendación• El Comité Mixto recomienda que se intensifique la colaboración entre 
la OMS y el UNICEF en los siguientes sectores: 

a) Metodologías de vigilancia de la comunidad. En toda estrategia de eliminación 
y verificación es fundamental la existencia de un sistema de vigilancia de la 
enfermedad económico y basado en la comunidad. Será preciso estudiar más a fondo las 
posibilidades de obtener y evaluar diferentes métodos para la solución de este 
problema. 

b) Estrategias de lucha antivectorial. El temefós mata al huésped intermediario 
de las larvas de la dracunculosis y es eficaz para el tratamiento químico de estanques 
y otras fuentes de agua. Será preciso proceder a nuevas operaciones de evaluación y 
vigilancia de manera que se obtengan las estrategias óptimas para su uso eficaz en las 
condiciones locales. 

c) Estrategias de contención de casos. A medida que los países vayan acercándose 
a la meta de la eliminación, el costo unitario por caso prevenido aumenta 
considerablemente, precisamente cuando tiende a bajar perceptiblemente el interés por 
la dracunculosis como problema de salud pública. Será preciso sistematizar 
estrategias eficaces de contención de casos que permitan bajar este costo unitario y 
reducir al mínimo el tiempo necesario para que un país pase de una situación de escasa 
endemicidad a la eliminación. 

d) Preparación de mapas de aldeas remotas. Un problema común a los programas de 
eliminación de la dracunculosis y de lucha contra otras enfermedades en zonas 
endémicas (como, por ejemplo, el PAI y la distribución de ivermectina en la lucha 
contra la oncocercosis) es el que plantea el gran número de pequeñas aldeas y caseríos 
que no aparecen en ningún mapa. A este respecto, las nuevas tecnologías son muy 
prometedoras y será preciso conocerlas mejor y aplicarlas. 

e) Estrategias para determinar y vigilar el impacto del abastecimiento de agua. 
En las aldeas donde la endemicidad es elevada o muy elevada, la instalación de un pozo 
perforado o de cualquier otro sistema seguro de abastecimiento de agua va seguida de 
una reducción inmediata y espectacular del número de casos de dracunculosis. En 
cambio, en aldeas de endemic idad baja o muy baja el efecto de un nuevo sistema de 
abastecimiento de agua es mínimo. Será preciso evaluar con mayor precisión el efecto 
del sistema de abastecimiento de agua de manera que puedan obtenerse estrategias de 
determinación más eficaces y rentables. 
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V I . MODOS DE VIDA SANOS PARA LOS JOVENES 

108. El Comité Mixto encareció la necesidad de adoptar una metodología intersectorial 
holística que incluya personalmente a los jóvenes en la ejecución y evaluación de todos los 
esfuerzos que a su favor realizan conjuntamente la OMS y el UNICEF. Se puso de relieve la 
importancia que la equidad entre los sexos tiene para aue se puedan alcanzar los objetivos 
que se fijan en el documento que se estaba examinando. Por consiguiente, se señaló la 
necesidad de reforzar la situación social de las jóvenes de manera que éstas puedan trabajar 
junto con los varones a favor de la obtención de esa equidad. 

109. El Comité Mixto señaló la importancia que tiene el que durante la infancia y la 
adolescencia se adopten modos de comportamiento sanos que puedan evitar problemas a corto y 
a largo plazos. Para alcanzar los objetivos principales es importante que participen todos 
los grupos que influyen sobre el comportamiento de los jóvenes o que se encargan de 
atenderlos, inclusive familias, maestros, figuras religiosas, agentes de salud y líderes de 
la j u v e n t u d . A s í se c o n s e g u i r á t a m b i é n que las m e d i d a s a d o p t a d a s s e a n c o m p a t i b l e s c o n e l 

medio cultural de que se trate. Es especialmente importante que cuando se trate de ponerse 
en contacto con los jóvenes en el medio extraescolar no se olvide que éstos pueden 
pertenecer simultáneamente a muchos grupos distintos, empleados o desempleados t habitantes 
del medio rural, urbano o periurbano, o adolescentes jóvenes o de más edad. 

110. Además, el Comité Mixto señaló que la OMS y el UNICEF tienen una virtud que es rara, o 
incluso exclusiva, en el sistema de las Naciones Unidas: son capaces de enfrentarse 
directamente con los problemas de droga, alcohol y tabaco gracias a sus programas relativos 
a la utilización indebida de esas sustancias. El Comité Mixto instó al UNICEF y a la OMS a 
que celebrasen nuevas consultas sobre el tema de la utilización indebida de drogas ilícitas 
y sustancias psicotrópicas, orientándose por el Programa Mundial de Acción adoptado por el 
decimoséptimo periodo especial de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
1990. Pero en el momento actual el UNICEF sólo tiene una experiencia limitada en ese sector 
y las dos secretarlas están ocupándose activamente de hallar la forma como su colaboración 
podría alcanzar la máxima eficacia. 

111. Se a d v i r t i ó que p a r a i m p l a n t a r u n m o d o de v i d a sano es f u n d a m e n t a l l u c h a r c o n t r a el 

consumo de tabaco y la utilización indebida de sustancias. El Comité Mixto se felicitó de 
la colaboración entre el UNICEF y la OMS en lo que respecta sobre todo a la utilización de 
drogas ilícitas. Los jóvenes y los niños son las primeras víctimas de esas drogas. Pero es 
necesario distinguir entre la utilización indebida de drogas y la utilización indebida de 
sustancias ilícitas, como los fármacos psicotrópicos. En septiembre de 1990 se celebró una 
reunión consultiva conjunta entre el personal de las secretarlas del UNICEF y de la OMS, y 
se piensa mantener esas consultas. Se consideró que ambas organizaciones deberían dar apoyo 
a los países para que identifiquen las políticas nacionales que puedan influir sobre la 
salud de los jóvenes y para identificar y compartir información sobre programas eficaces y 
reproducibles. Debieran ayudar a los países en la preparación de programas de educación 
pública adecuados para medios culturales específicos. A este respecto, puede ser un 
instrumento útil la publicación conjunta del UNICEF, la OMS y la UNESCO titulada Para la 
v i d a .

2 

112. Los jóvenes que están más expuestos son los más difícilmente abordables mediante 
programas escolares y organizaciones juveniles. Para todo el mundo es importante que se 
hallen formas eficaces de comunicar con los jóvenes y se trate de persuadirles de que eviten 
o modifiquen comportamientos de riesgo elevado. Se expresó la esperanza de que se 
acelerarían estos intentos y que en la próxima reunión ordinaria del Comité se podría 
presentar el comienzo de un programa de acción del UNICEF. 

113. Se trazaron tres vías de acción. En primer lugar, en las escuelas debería concederse 
la máxima prioridad a la educación sanitaria, que se extendería después a los niños fuera de 
la e s c u e l a . A h o r a y a c a s i todos los p a í s e s i n c l u y e n e n sus p r o g r a m a s e s c o l a r e s e l e m e n t o s de 

1 Documento JCHP28/91/14. 

2 Puede solicitarse al UNICEF, Nueva York. 
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educación sanitaria, ya que esta medida es la que tiene mayor eficacia en relación a su 
costo por los resultados inmediatos y a largo plazo que permite obtener en lo que respecta a 
cambios de comportamiento. En segundo lugar, habrán de identificarse los mensajes más 
importantes que deben transmitirse a los jóvenes y preparar con ese fin a los educadores y 
maestros. También convendrá que se estimule a los medios de comunicación social a que 
difundan ese mensaje. En tercer lugar, se establecerán contactos en todos los niveles con 
las organizaciones juveniles, de manera que se obtenga un apoyo social y legítimo a favor 
de los jóvenes y se creen presiones favorables a políticas sanitarias, leyes y condiciones 
fiscales que promuevan modos de vida sanos. 

114. Se puso asimismo de relieve que cuando se habla de un modo de vida sano no se hace 
referencia únicamente al aspecto físico sino también al bienestar mental y espiritual. En 
su acepción general se incluye asimismo un comportamiento sexual responsable que facilite la 
salud de la reproducción, u n modo de comer sano, ejercicio e higiene bucodental, así como la 
evitación del uso del tabaco, el alcohol y las drogas. 

115. El Comité Mixto se mostró de acuerdo con las recomendaciones que figuran en el 
documento que se examina. El problema de la salud de los jóvenes inquieta en modo 
prioritario a todas las sociedades ya que ellos son el futuro de la humanidad. Para 
conseguir modos de vida sanos, las autoridades nacionales, ministerios de salud, educación y 
cultura inclusive, habrán de establecer un programa intersectorial coordinado que se podría 
poner en práctica en colaboración con el UNICEF, la OMS, la UNESCO, el FNUAP y 
organizaciones no gubernamentales competentes. 

116. Recomendac iónl 

El Comité recomienda que la OMS y el UNICEF den su apoyo a los países para: 

a) El desarrollo de programas de educación pública adaptados a los medios 
socioculturales específicos, que se pondrán en práctica a través de los padres 
(para alcanzar a los niños pequeños), las escuelas, las organizaciones juveniles y 
periféricas, la sociedad y la población en general (para alcanzar a 
preadolescentes de mayor edad). Convendrá conceder atención especial a las 
necesidades de los jóvenes fuera de las escuelas. 

b ) Promover la incorporación de técnicas de consejo y de conocimientos relativos a 
modos de vida sanos para jóvenes en la formación inicial y en el servicio de los 
profesionales de los sectores salud, educación, juventud, asuntos sociales, 
religiosos y afines. 

c) Desarrollar o fortalecer los sistemas de información necesarios para vigilar y 
dirigir las intervenciones destinadas a reducir el comportamiento "de riesgo 
elevado" para la salud y la seguridad. 

d) Vigilar las tendencias y las características del comportamiento sexual y de salud 
de la reproducción de los jóvenes con el fin de perfeccionar las actividades del 
programa. 

e) Establecer mecanismos de difusión de información y de envío de casos para promover 

la utilización de los servicios disponibles. 

f) Identificar y defender políticas y leyes nacionales que puedan influir en la salud 
de los jóvenes. 

g) Identificar y compartir informaciones acerca de programas y proyectos eficaces y 
reproducibles que contribuyan a la adopción de modos de vida sanos entre los 
jóvenes. 

1 Véase asimismo la recomendación relativa a 

párrafo 26(2). 

la resolución WHA42.41 que figura en el 
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h) Fortalecer los sistemas de vigilancia mundiales y nacionales necesarios para 
evaluar la eficacia de esas intervenciones. 

VII. LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y EL SIDA 

117. Se informó al Comité Mixto de que la pandemia de SIDA sigue difundiéndose a un número 
cada vez mayor de países y que de ninguna forma puede suponerse que ha alcanzado su máximo. 
Están infectados de 8 a 10 millones de adultos y se calcula que para el año 2000 esa сifta 
será de 20 millones o más. Un total de 700 000 niños de cinco años o menos de edad están 
infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), y para el año 2000 podrían 
estar infectados hasta 10 millones, de los cuales la mayor parte llegarán a padecer el SIDA, 
pues el lapso de tiempo que transcurre entre la infección y la enfermedad es mucho más breve 
en el caso de los niños. Africa ha sido la más gravemente afectada ya que en muchas zonas 
urbanas de Africa oriental y central se alcanzan Índices de prevalencia del VIH hasta 

del 30Z. Es posible que en el año 2000 se encuentren en Africa al sur del Sahara por lo 
menos 10 millones de "huérfanos del SIDA"• Durante el último año los Índices de prevalencia 
han aumentado considerablemente en Asia 一 por ejemplo, en la India, Myanmar y Tailandia — 
sobre todo en grupos de mujeres prostitutas y de utilizadores de drogas por vía intravenosa, 
por lo cual no debe sorprender que también entre la población en general la infección vaya 
siendo cada vez más frecuente. En el Caribe se han hallado los más elevados Índices de 
casos de SIDA en Bahamas y Bermuda； en América Latina el problema es cada vez peor, sobre 
todo en el Brasil y México. Lo grave es que la infección por el VIH y el SIDA está 
planteando un problema en los países en desarrollo; para el año 2000, se dará en esos países 
un 80% por lo menos de los casos. 

118. Se informó asimismo al Comité Mixto de que la difusión del VIH sigue haciéndose 
solamente por medio de las relaciones sexuales, la sangre contaminada o la infección 
perinatal: en un 80Z de los casos la infección se transmite por vía sexual y , sobre todo, 
en el curso de una relación heterosexual. Por consiguiente, se puede considerar que la 
infección por el VIH es ante todo una enfermedad de transmisión sexual. Del resto de los 
casos, el 10% se contrae mediante sangre contaminada, incluyéndose en este grupo a los 
usuarios de drogas por vía intravenosa, y en el otro 10Z la transmisión es perinatal. Ahora 
ya se sabe cómo se puede prevenir la infección por el VIH transmitida por todas esas vías. 
La transmisión sexual se puede evitar promoviendo el uso de prácticas sexuales más seguras y 
la utilización de condones, así como mediante el tratamiento de las enfermedades sexualmente 
transmitidas, ya que los sujetos que padecen esas enfermedades tienen de cinco a diez veces 
más probabilidades de transmitir el VIH y de ser infectados por el virus. La transmisión 
sanguínea se puede prevenir mediante el examen sistemático de la sangre y evitando el uso de 
drogas intravenosas. La transmisión perinatal, principal vía de infección de los niños, 
puede prevenirse evitando la infección de las mujeres. Ninguna de esas intervenciones es 
fácil, pero todas son posibles. Tanto en países en desarrollo como desarrollados se van 
dando ejemplos cada vez más numerosos de intervenciones eficaces f sobre todo en lo que 
respecta al uso de condones por parte de los adultos jóvenes. En cualquier caso, incluso si 
no siempre tienen éxito las maniobras destinadas a modificar las prácticas sexuales de los 
adultos, pueden obtenerse efectos considerables sobre los jóvenes mediante programas 
educativos que prevengan nuevas infecciones en el próximo decenio. 

119. La prioridades del Programa Mundial sobre el SIDA para los próximos años son las 
siguientes: fortalecimiento de los programas nacionales; promoción de una respuesta 
multisectorial en cuanto a los aspectos sanitarios, sociales y de desarrollo de la pandemia f 

inclusive el cuidado de los huérfanos y las disposiciones oportunas para que se pueda hacer 
frente a la pérdida de una considerable proporción de la fuerza laboral de ciertos países 
africanos； realización de estudios que permitan mejorar los aspectos técnicos de las 
intervenciones； apoyo a las investigaciones encaminadas al ensayo de nuevas vacunas y 
medicamentos； mantenimiento de los esfuerzos que se despliegan para evitar la discriminación 
contra las personas infectadas por el VIH; y lucha contra la complacencia, que aún reina en 
ciertos países de escasa prevalencia. 

120. El Comité Mixto advirtió que la OMS ha adoptado el liderazgo dentro del sistema de las 
Naciones Unidas en la respuesta mundial a la pandemia de SIDA y que ello estimula al UNICEF 
a participar sin reservas en ese esfuerzo, en un apoyo con el que cuenta y que le es 
necesario. La experiencia que tiene el UNICEF en materia de movilización social y 
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comunicación tendrá un valor inapreciable para apoyar las actividades nacionales de 
prevención del SIDA. Si no se pueden establecer en escala mundial programas efectivos de 
lucha contra el SIDA será difícil o incluso imposible que se alcancen las metas para la 
salud de las mujeres y los niños que fijara la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, en 
especial en lo que respecta a la mortalidad materna e infantil. 

121. Se informó al Comité Mixto de que desde 1988 el UNICEF ha dado apoyo a las actividades 
de los programas de prevención del SIDA en diversos países africanos y del Caribe, y que 
está empezando a hacerlo en Tailandia y en otros países de Asia Sudoriental. Todas esas 
actividades están estrechamente coordinadas con las del Programa Mundial sobre el SIDA. 

El UNICEF se ocupa sobre todo de tres sectores: el impacto directo sobre las mujeres y los 
niños en términos de morbilidad y mortalidad; el impacto indirecto sobre mujeres y niños, 
inclusive ciertos efectos socioeconómicos como la desestabilización de las familias y el 
número de "huérfanos del SIDA", en rápido aumento； y la compleja interrelación existente 
entre la enfermedad relacionada con el SIDA en los niños y otros problemas de salud 
infantil. El peso de su acción lo descarga sobre todo en programas educativos, inclusive 
programas para adultos, a través de canales de movilización social, así como en la educación 
de escolares y de jóvenes que no frecuentan las escuelas f inclusive los niños de la calle. 
El UNICEF da apoyo a algunos gobiernos para el desarrollo de servicios destinados a mujeres 
afectadas por el SIDA y sus familias, y seguirá ampliando sus actividades y evaluando los 
efectos de éstas. Además, el UNICEF ha ofrecido sus servicios para la obtención de 
condones. Se está examinando la conveniencia de explorar las posibilidades que ofrecen las 
actividades de la Iniciativa de Bamako para la distribución de condones, asi como de 
introducir elementos de prevención del SIDA y lucha contra la enfermedad en los planes de 
salud de la comunidad. 

122. Es esencial que se tomen medidas que permitan mejorar la situación de la mujer. Se 
trata de un problema social que tiene importantes repercusiones sanitarias y que afecta a 
casi todos los aspectos de las actividades en el sector de la salud. El tema del Día 
Mundial del SIDA de 1990 fue "La mujer y el SIDA". 

123. El Comité Mixto advirtió que aún no se han fijado las metas que en el año 2000 debiera 
alcanzar el Programa Mundial sobre el SIDA. Se explicó que aún no se ha adoptado ninguna 
decisión en cuanto a las metas de la prevención del SIDA a causa de lo reciente que está el 
surgimiento de la enfermedad y de que aún no se tiene experiencia suficiente en la materia. 
Ello no obstante es de esperar que en uno o dos años se habrán establecido tales metas. En 
el momento actual están examinándose indicadores como la proporción de población que sabe 
cómo se transmite el V I H , el porcentaje de utilizadores de condones y la prevalencia de la 
infección por el VIH en embarazadas o en niños de menos de cinco años de edad. Se preparará 
un informe sobre el tema para la próxima reunión ordinaria del Comité Mixto y antes de que 
se adopte una decisión final se consultará con otros organismos de las Naciones Unidas. 

124. Se advirtió que en ciertos países, sobre todo los que tienen baja prevalencia de casos 
de SIDA, se manifiesta una considerable complacencia en lo que respecta a las medidas 
preventivas. Y , sin embargo, lo mejor es adoptar la acción preventiva antes de que el 
índice de prevalencia haya alcanzado un nivel tan elevado que resulte inmanejable. En 
ciertos países esa complacencia resulta en parte del largo periodo que transcurre entre la 
infección y la enfermedad. Pero la realidad sigue siendo que el SIDA constituye una 
pandemia mundial y exige una respuesta en esa misma escala. Aunque la acción de la OMS 
sobre el SIDA se ha llevado a cabo en colaboración con los ministerios de salud, la lucha 
contra la enfermedad es una actividad multisectorial y será preciso realizar esfuerzos en 
colaboración con el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y otras organizaciones de manera que 
se interese a otros ministerios nacionales en actividades esenciales para combatir la 
enfermedad. 

125. El Comité Mixto reconoció que no es fácil promover prácticas sexuales más seguras, ya 
que son varios los factores que influyen sobre un cambio del comportamiento. Será preciso 
conceder mayor atención a esos factores, así como hallar las mejores formas de estimular a 
la gente a que adopte u n comportamiento responsable, a que se den perfecta cuenta de la 
realidad de los riesgos con que se enfrentan y que hacen correr a los demás, y convencerles 
de la responsabilidad que les incumbe en la acción. Será preciso ver asimismo qué actitudes 
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y percepciones podrían asegurar que los conocimientos adquiridos se tradujesen en un cambio 
de comportamiento. 

126. El UNICEF ha adquirido una experiencia especial en ciertos sectores como la 
movilización social, la educación sanitaria sensible al medio cultural y la capacidad de 
trabaj o en el nivel comunitario, que le permitirían aportar una contribución considerable a 
la lucha contra el SIDA. Será preciso que los líderes de la comunidad, sobre todo en las 
esferas de la religión y la cultura, intervengan en la creación de un ambiente receptivo, y 
la OMS y el UNICEF podrían patrocinar conjuntamente investigaciones relativas a la forma 
como podrían introducirse modificaciones en el comportamiento sexual. 

127. El Comité Mixto consideró que tal vez la Junta Ejecutiva del UNICEF desearía examinar 
la posibilidad de incrementar la intervención del Fondo en la lucha contra el SIDA. 

128. Recomendaciones 

1) El Comité Mixto recomienda que, prosiguiendo sus actividades en colaboración y 
complementarias, la OMS y el UNICEF se sigan asegurando de que sus actividades se 
conforman a las estrategias vigentes de promoción de la salud y lucha contra la 
enfermedad. Entre los sectores de colaboración ulterior y acción complementaria que 
deberían explorarse figuran: 

a) intervenciones eficaces para un cambio de comportamiento (por ejemplo, el 
uso de condones) que pueda prevenir la transmisión del VIH (principio general: 
promoción de modos de vida sanos)； 

b) diagnóstico y tratamiento tempranos de las enfermedades de transmisión 
sexual (principio general: pronta intervención)； 

c) integración de las actividades de prevención del SIDA y lucha contra la 
enfermedad en los programas de salud existentes, inclusive los correspondientes 
a enfermedades de transmisión sexual t salud de la madre y el niño, y 
planificación de la familia (principio general: integración del programa)； 

d) actividades especificas para la mujer en todos los programas de prevención y 
lucha contra el SIDA (principios generales : reconocimiento de las consecuencias 
que la situación de inferioridad de la mujer en la familia y la sociedad puede 
tener sobre la salud de la mujer y de sus hijos; la salud de la mujer está 
íntimamente relacionada con su situación cultural, social y económica； la 
educación de la mujer facilitará su progreso)； 

e) investigaciones sociales y de comportamiento en la prevención de la 
transmisión sexual； investigaciones biomédicas sobre posibles vacunas y 
medicamentos accesibles, aprovechando al máximo las instituciones nacionales 
(principio general: apoyo a las actividades de las ONG en la prevención y la 
atención de salud)； 

f) desarrollo ulterior de proyectos basados en la comunidad con organizaciones 
no gubernamentales activas en la lucha contra el VIH/SIDA (principio general: 
apoyo a las actividades de las ONG en materia de prevención y atención de salud)• 

2) El Comité Mixto recomienda además que las estrategias específicas de estos y 
otros sectores se dirijan hacia las personas con comportamiento de riesgo y hacia el 
público en general, y se adapten a las sensibilidades y características culturales de 
las poblaciones de que se trate. 

VIII. GESTION DEL SISTEMA PERIFERICO DE SALUD BASADO EN LA ATENCION PRIMARIA 

129. El Presidente recordó que, en el momento de adoptar su orden del día y plan de 
trabaj o, el Comité acordó que no se haría una presentación oficial del documento de base; 
pero que era importante ocuparse de las cuestiones de que trata y sus consecuencias sobre la 
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planificación y gestión de la atención primaria de salud desde el nivel de la comunidad 
hacia niveles más elevados, es decir, el centro de salud y el distrito. Esos tres niveles, 
que constituyen el sistema de salud de distrito, constituyen una unidad en la que los 
esfuerzos se aúnan para producir el efecto deseado. Por consiguiente, consideró que los 
miembros del Comité Mixto deberían expresar sus opiniones para orientar a ambas secretarlas 
de manera que puedan alcanzar un consenso acerca de la mejor forma de dar apoyo a los países 
en el fortalecimiento de sus infrae s truc turas sanitarias. 

130. El Comité Mixto señaló la importancia del tema, que forma el núcleo de una 
colaboración eficaz y sin problemas entre el UNICEF y la OMS. El UNICEF centra la ejecución 
de su programa en el nivel comunitario concediendo especial atención a la supervivencia y 
desarrollo de los niños； el apoyo y la supervisión deben quedar a cargo del distrito. El 
UNICEF ha tratado sobre todo de fortalecer las estructuras establecidas para la inmunización 
universal de los niños de manera que puedan prestar otros servicios de atención primaria de 
salud. La OMS se ha ocupado sobre todo del desarrollo de sistemas nacionales de salud 
completos. Como ambos sistemas tienen como finalidad última reducir la morbilidad, nada 
debiera oponerse a que ambos se pongan en práctica. Pero para ello será preciso fijar unas 
modalidades operativas. Habrá que establecer los métodos que permitan integrar los 
programas a los sistemas de atención primaria de salud. Los gobiernos rio han mostrado por 
la atención primaria de salud el mismo entusiasmo que por otros programas a los que han 
concedido una importancia especial. Por consiguiente, la OMS y el UNICEF deberían examinar 
qué hay en la base del evidente entusiasmo suscitado por el PAI, la lucha contra el SIDA o 
la terapéutica de rehidratación oral y que no ha acompañado a la atención primaria de 
salud. Todavía existen dos nociones distintas en lo que respecta a la atención comunitaria 
de salud: para unos se trata de una parte "central" de la infrae s truc tura sanitaria, 
mientras que para otros es una parte "periférica". Será preciso elaborar más a fondo y 
comprender mejor ese tipo de conceptos. 

131. El principio en que se basa la estrategia de la atención primaria de salud es que la 
salud empieza en el h o g a r . Se necesita un sistema de envío de casos pero son distintos los 
tipos de actividades o de funciones propios de los diferentes niveles. A s í , por ejemplo, el 
problema de los fallecimientos perinatales se puede abordar fortaleciendo el primer nivel de 
derivación, mientras que la prevención de los fallecimientos neonatales ha de resolverse en 
el nivel más básico. Por consiguiente, la comunidad forma parte de un sistema de atención 
de salud basado en el distrito y constituye el punto en que se concentra el interés de ambas 
organizaciones. Se requiere una estrategia común en la que cada organización conserve su 
propia especificidad. Para que se comprenda mejor el sistema de distritos de salud f la OMS 
tiene disponible una breve película explicativa. 

132. El Comité Mixto consideró que ambas secretarlas podrían examinar más a fondo las 
distintas modalidades de cooperación y presentar el resultado de su estudio como un punto 
del orden del día de la reunión especial del Comité Mixto en 1992. 

133• Recomendaciones 

1) El Comité Mixto recomienda que la OMS y el UNICEF sigan examinando las 
posibilidades de dar apoyo a los países en la puesta en práctica de una atención 
primaria de salud basada en la salud para todos y dentro de la estructura del sistema 
sanitario nacional con miras a alcanzar un consenso en las actividades conjuntas. 

2) El Comité Mixto recomienda además que este tema sea uno de los dos temas 

principales que se van a examinar en su reunión especial recomendada para 1992.^ 

1 "The district - A framework for health"； cinta vídeo de la OMS producida por 
Hourglass Pictures Limited, Londres, 1990. 

2 Véase el párrafo 33(2). 
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IX. INFORMES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS 

Aspectos económicos de la salud 

134. El informe de progresos presentado al Comité^ se refiere a un sector de actividad al 
que han dedicado considerable atención tanto el Consej o Ejecutivo de la OMS como la Junta 
Ejecutiva del UNICEF, tomando en consideración en especial la necesidad de aprovechar al 
máximo los escasos recursos disponibles para salud. 

135. La OMS y el UNICEF han trabajado en estrecho contacto en los niveles nacional, 
regional y mundial. Las actividades de la OMS en su revisión general de la política 
sanitaria se han centrado en: apoyo basado en el país y que toma en consideración la 
situación macroeconómica nacional, sin olvidar la identificación y evaluación de las 
opciones de política financiera; actividades sobre temas concretos con el análisis de un 
determinado problema sobre la base de la experiencia de un grupo de países f incluyendo 
trabajos sobre costos ordinarios, tarifas de usuarios y seguros de enfermedad; formación en 
materias económicas y de gestión administrativa por medio de cursos breves y valiéndose de 
materiales docentes y dirigidos a administradores de categoría superior e intermedia; y 
producción y difusión en escala mundial de información sobre experiencias y actividades en 
materia de financiación de la salud y economía sanitaria, información obtenida tanto a 
partir de países como de organismos internacionales. 

136. El UNICEF se propone ampliar su base en materia de economía sanitaria estableciendo 
dentro de la División del Programa, en Nueva York, un nuevo servicio de costos y economía. 
En el nivel macroeconómico t el UNICEF se ha centrado en las tendencias económicas mundiales, 
en el "Reajuste con facies humana", el alivio de la deuda a favor de los niños, la 
asignación de recursos de donantes para el desarrollo humano, y el costo de la puesta en 
práctica de las metas para los años noventa ratificadas por la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia. En el nivel microeconómico, la Iniciativa de Bamako y el apoyo a la atención 
primaria de salud en el nivel más básico han implicado la intervención del UNICEF en la 
financiación de la comunidad, la gestión comunitaria de fondos, etc. Se ha hecho sentir la 
ausencia de un nivel intermedio, especialmente en lo que respecta a la evaluación de 
opciones y se espera que en el curso del año 1991 se refuerce ese eslabón. U n problema 
importante del decenio de los noventa será el determinar las opciones disponibles para 
alcanzar las metas establecidas en la Cumbre Mundial. Por consiguiente, la determinación 
del costo de la salud y los aspectos financieros adquirirán una importancia particular y el 
UNICEF seguirá trabajando en estrecha colaboración con la OMS. 

El Comité Mixto tomó nota del informe con satisfacción. 

Iniciativa de Bamako 

2 
137. El documento presentado al Comité consistía en una evaluación realizada por el 
UNICEF sobre los progresos realizados hasta la fecha por la Iniciativa de Bamako, tanto en 
lo que respecta a la continuación de las actividades preparatorias como a su ejecución en un 
grupo central de 12 países. El Comité Mixto tomó nota de que en la Conferencia Panafricaria 
sobre la Financiación de Actividades Comunitarias de Salud, celebrada en junio de 1990 y 
organizada por la Oficina Regional de la OMS para Africa en colaboración con el UNICEF, los 
países africanos renovaron su compromiso a favor de la puesta en práctica de la Iniciativa, 
en el deseo de alcanzar las metas de salud de los años noventa. El Comité tomó nota 
asimismo de que el UNICEF y la OMS seguirán colaborando en el ámbito nacional y para ello 
reunirán con frecuencia a sus respectivas fuerzas de trabajo en los países. La Iniciativa 
de Bamako está dirigida a aumentar la capacidad de la gente y de los gobiernos para resolver 
sus propios problemas de salud, para que comprendan mejor los problemas planteados y para 
mejorar la administración de los recursos que se utilizan para la salud. 

1
 Documento JCHP28/91/17. 

2
 Documento JCHP28/91/18. 
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138. Los organismos internacionales de desarrollo aceptan cada vez más la idea de que es 
necesario centrarse en las necesidades de salud a largo plazo de Africa. La consolidación 
de los actuales esfuerzos en sistemas coherentes de salud basados en el distrito, con 
intervención de la comunidad en su gestión y financiación, se considera como la forma de 
establecer servicios que puedan mantenerse incluso en las más difíciles circunstancias 
económicas, sociales y políticas. En 1990 se ha hecho especialmente sentir la importancia 
cada vez mayor que adquiere el Banco Mundial en el desarrollo sanitario africano, así como 
la presencia también en ascenso de la Comunidad Europea. 

139. Se encareció la importancia de la función de los gobiernos en la obtención de 
medicamentos f la financiación y la obtención de divisas, y el uso racional de los 
medicamentos. A l mismo tiempo, se consideró que no bastaba con razones económicas y 
financieras para determinar una estrategia. En el próximo informe sobre los progresos 
realizados que se presente al Comité Mixto deberían incluirse referencias a las pautas que 
se acordaron en el momento de la firma de la Iniciativa de Bamako, con indicación de la 
medida en que esas pautas han sido respetadas. Entre las pautas figuran la 
descentralización del gobierno, el compromiso político y la acción comunitaria apoyada por 
el UNICEF y la OMS. Por otra parte, la responsabilidad de la atención de salud no se puede 
delegar totalmente en la comunidad: el gobierno debe conservar sus funciones generales y 
normativas y financiar el sistema de atención sanitaria. En cuanto a la cuestión de la 
puesta en práctica y la sostenibilidad, la OMS y el UNICEF deberían preparar conjuntamente 
una evaluación de la experiencia reunida hasta ahora y que podría servir de base. Aún será 
necesario proceder a la evaluación de ciertos aspectos como el impacto que la Iniciativa de 
Bamako h a podido tener sobre ciertos programas en marcha, como los de lucha contra las 
enfermedades diarreicas o las infecciones respiratorias agudas, los problemas de pagos y 
distribución, la conversión de las monedas locales en monedas convertibles, las formas de 
asegurar la continuidad en el abastecimiento de medicamentos, y la inspección de la calidad. 

140. El Comité Mixto consideró esencial que se unifiquen los conceptos entre el UNICEF y la 
OMS. La Iniciativa de Bamako difiere del programa de medicamentos esenciales en que éste 
adopta u n criterio general en cuanto a la accesibilidad de los medicamentos esenciales y su 
utilización racional, incluyendo los niveles secundario y terciario, mientras que la 
Iniciativa se ocupa sobre todo del primer nivel de atención primaria de salud. Ambos 
criterios pueden ser complementarios. Así, por ejemplo, en un país se obtienen los 
medicamentos de diversas maneras, incluida una pequeña producción local de medicamentos 
esenciales en apoyo de la atención primaria de salud y a cargo del gobierno. La Iniciativa 
de Bamako es u n programa sencillo que, si se pone en práctica adecuadamente, podría acelerar 
el desarrollo de la atención primaria de salud, sobre todo en el nivel de la aldea. Cada 
país deberá establecer su propia base en lo referente a actividades como la adquisición y la 
inspección de la calidad de los medicamentos. 

141. En el decenio de los noventa será necesario realizar esfuerzos extraordinarios para 
establecer en Africa un sistema eficaz de atención primaria de salud. El gran número de 
países de escasos ingresos existente en la región padece los problemas concretos resultantes 
de factores tales como el bajo precio de las materias que producen, la pesada carga de la 
deuda externa y , más recientemente, el impacto del SIDA. La meta de la salud para todos en 
el año 2000 mediante la atención primaria de salud será más difícil de alcanzar en esta 
región que en las demás. Será preciso incrementar los esfuerzos en todos los frentes 
posibles, incluida la Iniciativa de Bamako. 

142. Recomendación• El Comité Mixto tomó nota con satisfacción del informe sobre los 
progresos realizados por la Iniciativa de Bamako que figura en el documento JCHP28/91/18 e 
instó a la OMS y al UNICEF a que sigan reforzando su cooperación para revitalizar la 
atención primaria de salud, concediendo atención a la adecuada infrae s truc tura sanitaria 
necesaria para alcanzar las metas. En consecuencia, se deberá tener en cuenta: a) a corto 
plazo, la necesidad de vigilar la puesta en práctica de los principios orientadores de la 
Iniciativa de Bamako dentro del sistema nacional de salud; b ) a largo plazo, la necesidad de 
crear establecimientos industriales o líneas de producción de medicamentos propios de la 
atención primaria, con el fin de asegurar así la sostenibilidad y la continuidad. 
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Lucha antipalúdica 

143. El Comité tomó nota con satisfacción del informe sobre los progresos realizados por la 
lucha antipalúdica. Una novedad importante desde la 2 7 a reunión del Comité ha sido la 
inquietud creciente acerca de las consecuencias del paludismo para la salud, en particular 
para la salud de los niños de corta edad y las embarazadas. Además t el Comité se mostró 
satisfecho ante el interés que el UNICEF muestra por el estudio de nuevos métodos de lucha 
antipalúdica, y tomó nota de que tres semanas antes, en Nueva York, se habían celebrado las 
primeras negociaciones conjuntas entre las dos secretarías, como parte de una 
intensificación de los contactos en relación con la lucha contra las enfermedades 
tropicales. Es necesario que se establezca un compromiso mundial a favor de las actuales 
estrategias técnicas de lucha, y el Consej o Ejecutivo de la OMS recomendó en 1990 que la 
Organización prevea una conferencia mundial con la que pueda obtenerse tal compromiso. En 
tal ocasión el UNICEF y la OMS podrían presentar una declaración conjunta. 

144. La lucha antipalúdica ha pasado del concepto de la campaña de erradicación, vigente a 
fines de los años sesenta, a otro concepto distinto más adaptado a las condiciones 
epidemiológicas locales. Pero son pocos los programas que han aprovechado este cambio de 
orientación y ahora se está haciendo todo lo posible por dar al enfoque epidemiológico un 
carácter más atractivo para los interesados. Existen ocho cuadros principales o 
paradigmáticos del paludismo: de la sabana húmeda africana, de la selva, asociado a la 
agricultura de regadío, de los límites de tierras altas, de los bordes del desierto y oasis, 
urbano, de llanura asociado a la agricultura tradicional y de las zonas costeras. Una vez 
determinado el cuadro que corresponde a un país, se trata de hacer una clara descripción de 
los principales determinantes de las características técnicas y sociológicas de la 
situación. A continuación se procede al examen de los limitados instrumentos disponibles 
para la lucha antipalúdica. De esta forma se obtiene un marco para el análisis de la 
situación palúdica y para la planificación de las intervenciones apropiadas y más eficaces 
en relación al costo. El cuadro proporciona además el medio de mejorar la calidad de la 
comunicación en materia de paludismo con personas que no son especialistas, así como un 
instrumento de capacitación adaptable a todos los niveles. Es de esperar que este nuevo 
concepto resulte más atractivo para que los organismos de financiación vuelvan a dar su 
apoyo al programa antipalúdico. 

145. Por último, se advirtió con satisfacción que se ha establecido un grupo de trabaj o 
OMS/UNICEF para Intensificar los esfuerzos a favor de la obtención de nuevas posibilidades 
de lucha antipalúdica. 

Oncocercosis (ceguera de los ríos): distribución de ivermectina 

146. La oncocercosis (o ceguera de los ríos), al igual que la enfermedad del sueño y la 
dracunculosis, es una enfermedad que afecta a los más pobres entre los pobres. Se 
encuentran más agudamente afectados todos los países de Africa al sur del Sahara, donde 
existen más de 15 millones de personas infectadas y 350 000 que han quedado ciegas； en 
América Central y en el norte de América del Sur necesitan tratamiento unas 

55 000 personas. En México y Guatemala se celebra en abril de 1991 una conferencia en la 
que se han de planificar estrategias para la campaña antivectorial, con lo que se espera 
erradicar la oncocercosis de la Región de las Américas. 

147. Se informó al Comité Mixto de que, aun cuando la distribución de ivermectina entre los 

ministerios de salud y las organizaciones regionales no ofrece ningún problema, es más 

difícil hacer llegar el medicamento a las aldeas y caseríos más remotos, donde más 

necesario es. 

148. Ciertas organizaciones no gubernamentales están facilitando su ayuda a través del 
Programa de la OMS de Prevención de la Ceguera, y en abril de 1991 se celebra una reunión en 
la que se han de establecer contactos con esas organizaciones y se ha de determinar qué 
poblaciones deben ser tratadas. 

1
 Documento JCHP28/91/19. 
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149. El UNICEF colabora con la OMS en la distribución de ivermectina y está dispuesto a 
intensificar en los dos años próximos sus actividades en este sector. La ivermectina no 
suele administrarse a niños de menos de cinco años o a las embarazadas, con lo cual un 
importante sector de la población expuesta sigue sin proteger. De todas formas, el efecto 
de la ivermectina sobre la comunidad no dejará de influir sobre el porvenir de los niños y , 
por consiguiente, el UNICEF se ha comprometido a dar su apoyo al programa. 

El Comité Mixto tomó nota con satisfacción del informe sobre los progresos 

realizados. 

X . FECHA DE LA PROXIMA REUNION 

150. Se recomendó que, si el Consejo Ejecutivo de la OMS y la Junta Ejecutiva del UNICEF 
dan su consentimiento, el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria celebre una reunión 
especial de un día y medio de duración en enero de 1992, en la fecha precisa que acuerden 
ambas secretarías. 

151. La fecha y lugar de la próxima reunión ordinaria se decidirá en la reunión especial 

de 1992. 
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Gestión del sistema periférico de salud basado en 
atención primaria 

Informes los progresos realizados en cuestiones especificas 
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Apéndice 2 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF 

Sra. E. Ashton 
Sr. G . G . Fernández 
Dra. A . F. Manley, Relatora 
Sra. E. Mbella Ngomba 
Sra. L . P a l m e 2 

Dr. Suyono Yahya 

Miembros del Conselo Ejecutivo de la OMS 

Dr. P . Caba-Martín 
Dr. E. Espinosa, Relator 
Dr. Kim Won Но3 — 
Profesor 0 . Ransome-Kuti 
D r . S. Tapa, Presidente 
D r . Tin U — 

Secretaría del UNICEF 

Sr. James P. Grant, Director Ej ecutivo 
Dr. R . Jolly, Director Ej ecutivo Adjunto 

Dr. Nyi N y i , Director, División de Programas 
Sra. M . Newman-Black, Oficina del Secretario, Junta Ejecutiva 
Dr. R . Atapattu, Asesor Principal, Atención Primaria de Salud, y Coordinador, Grupo de Salud 
Dr. J . Christmas, Coordinador, Grupo de Abas tec imiento de Agua y Saneamiento 
Sr. J . Donahue, Director, Oficina de Evaluación 
Dr. D . Fraser, Consultor 
Dr. J . P. Greaves, Asesor Principal, Micronutrientes 
Dr. T . Hill, Asesor Principal, Salud, y Jefe, Servicio de Supervivencia Infantil 
Dr. A . Paganini, Administrador, Servicio de Gestión de la Iniciativa de Bamako 
Sra. E. Preble, Asesora Principal, SIDA 

Dr. J . Sherry, Oficial Principal, Estrategia de Programas 
Dr. S. Basta, Director, UNICEF, Ginebra 

* 
Sólo para información de base. 

1 Asistida por la Sra. L . A . Vogel 
o 

Asistida por la Sra. D. Alopaeus-Stahl. 
o 

Miembro suplente, en sustitución del Profesor 0. E. Hassan. 
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Secretaria de la Q M S 1 

Dr. Hiroshi Nakaj ima, Director General 
Dr. M . Abdelmoumène, Director General Adjunto 
Sr. D . G . Aitken, Subdirector General (ADG) 
Dr. F. Antezana, Director de Programas, Programa de Acción sobre Medicamentos 

Esenciales (DAP) 
Dr. J . E. Asvalí, Director, Oficina Regional para Europa (EURO) 

Dr. M . Belsey, Director de Programas, Salud Materno infant i1 y Planificación de la 
Familia (MCH) 

Dr. D. B . Bisht, Director, Gestión de Programas, Oficina Regional para Asia Sudoriental 
(SEARO) 

Sra. I. Brüggemann, Representante del Director General de la OMS ante el Sistema de las 
Naciones Unidas y otras Organizaciones Intergubernamentales, Nueva York (DGR/LUN) 

Dr. E. Chigan, Director, Enfermedades no Transmisibles y Tecnología de la Salud (NHT) 
Dra. C. Chollat-Traquet, Tabaco o Salud (ТОН) 

Dr. P. de Raadt, Director Asociado, División de Lucha contra las Enfermedades 
Tropicales (CTD) 

Sr. H . Dhillon, Director, División de Educación Sanitaria (HED) 
Dr. E. Doberstyn, Jefe, Lucha contra el Paludismo (MAL) 

Dr. J . Dunne, Director, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas (DMP) 
Sr. H . Emblad, Director, Programa sobre Uso Indebido de Sustancias (PSA) 
Dr. H . Friedman, Jefe, Salud de los Adolescentes (ADH) 
Sra. T . Gastaut, Directora de Programas, Oficina de Información (INF) 
Dr. H . A . Gezairy, Director, Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental (EMRO) 
Dr. E. Goon, Director, División de Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud (HRH) 

Sr. M . Grant, Programa sobre Uso Indebido de Sustancias (PSA) 
Dr. I. Gyarfas, Jefe, Enfermedades Cardiovasculares (CVD) 

Sra. D. Halvorsen, Oficina de Coordinación Exterior (ECO) 
Dr. H . A . Hamad-Elneil, Director, Operaciones de Socorro en Emergencias (ERO) 
Dr. A . Hammad, Asesor en Políticas Sanitarias y de Desarrollo (DGO) 
Dr. S. T . Han, Director, Oficina Regional para el Pacífico Occidental (WPRO) 

Dr. H . R . Hapsara, Director, División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la 
Situación Sanitaria y de sus Tendencias (HST) 

Dr. R . H . Henderson, Subdirector General (ADG) 
Dr S. Hoick, Programa Mundial sobre el SIDA (GPA) 
Dr. Hu Ching-Li, Subdirector General (ADG) 
Dr. J.-P. Jardel, Subdirector General (ADG) 

Dr. Y . Kawaguchi, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación (PCO) 
Dr. R . Kim-Farley, Director, Programa Ampliado de Inmunización (EPI) 
Dr. Ko Ko, Director, Oficina Regional para Asia Sudoriental (SEARO) 
Dr. W . Kreisel, Director, División de Higiene del Medio (EHE) 
Dr. R . F. M . Le Berre, Jefe, Lucha contra las Filariasis (FIL) 

Dr. Liu Guo-bin, Director, Gestión de Programas, Oficina Regional para el Pacífico 
Occidental (WPRO) 

Dr. Maaza Bekele, Oficina de Coordinación Exterior (ECO) Secretario 
Dr. C. Guerra de Macedo, Director, Oficina Regional para las Américas (AMRO) 
Dr. J . Martin, Oficina de Cooperación Internacional (ICO) 
Dr. J . R . Menchaca, Director de Programas, Tabaco o Salud (ТОН) 
Dr. M . Merson, Director, Programa Mundial sobre el SIDA (GPA) 
Dr. G . L. Monekosso, Director, Oficina Regional para Africa (AFRO) 
Dr. J . A . Náj era-Morrondo, Director, División de Lucha contra las Enfermedades 

Tropicales (CTD) 
Dr. N . P. Napalkov, Subdirector General (ADG) 

Dr. W . C. Newbrander, Sistemas y Políticas Nacionales de Salud (NHP) 
Dr. S. Ngalle Edimo, Gestión del Sistema de Salud, Oficina Regional para Africa (AFRO) 
Dr. J . H . Orley, Salud Mental (MNH) 

1 Parte del personal técnico de la OMS 

deliberaciones sobre puntos específicos del 

que figura en esta lista sólo asistió a las 

orden del día. 
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Dra. A . Petros-Barvazian, Directora, División de Salud de la Familia (FHE) 

Dr. A . Pió, Director de Programas, Lucha contra las Infecciones Respiratorias Agudas (ARI) 
Dr. A . Pradilla, Director de Programas, Programa de Alimentos y Nutrición (FNP) 
Profesor V . Ramalingaswami, Asesor Especial del Director General (DGO) 
Dr. P. J . A . Ranque, Lucha contra las Filiarisis (FIL) 
Dr. D. К. Ray, Jefe, Organos Deliberantes y Protocolo (GBP) 
Dr. J . Rochon, Director, División de Protección y Fomento de la Salud (HPP) 
Dr. M . Sathianathan, Asesor Principal en Salud de la OMS ante el UNICEF, Nueva York (WAU) 
Sr. H . Sato, Asesor en Cooperación en Materia de Políticas (DGO) 
Dr. E. Tarimo, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud (SHS) 

Dr. Aseffa Tekle, Asesor en Promoción e Integración de Programas (DGO) 
Dr. G. Torrigiani, Director, División de Enfermedades Transmisibles (CDS) 
Dr. J . L. Tulloch, Director, División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las 

Enfermedades Respiratorias Agudas (CDR) 
Dr. D. Warner, Director, Abastecimiento Público de Agua y Saneamiento (CWS) 
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LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

Designado por 

Profesor 0. RANSOME-KUTI, Ministro de Salud, Lagos (Presidente) Nigeria 

Suplente 

Dr. G. WILLIAMS, Director, Departamento de Lucha contra 
las Enfermedades y de Salud Internacional, Ministerio 
Federal de Salud, Lagos 

Asesor 
Sr. С. А. В. SULE, Director Adjunto, Salud Internacional, 

Ministerio Federal de Salud, Lagos 

Dr. P. CABA-MARTIN, Escuela Nacional de Sanidad, Madrid España 
(Vicepres idente) 

Suplente 
Sr. A. LOSADA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Profesor J . M . BORGOÑO, Asesor del Ministerio de Salud Pública Chile 
Santiago (Vicepresidente) 

Asesor 
Sr. J . ACUÑA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. A . R. I. KHAIRY, Primer Subsecretario, Ministerio Sudán 
de Salud, Jartum (Vicepresidente) 

Dr. A . S. YOOSUF, Ministro Adjunto de Salud y Asistencia Maldivas 
Social, Malé (Relator) 

Suplente 
Sr. M . RASHEED, Director Adjunto, Planificación y 

Coordinación, Ministerio de Salud y Asistencia 
Social, Malé 

Dr. L. C. SARR, Director de Salud Pública, Ministerio de 
Salud Pública y Asuntos Sociales, Dakar (Relator) 

Senegal 

Dr. I. N . AKE, Primer Subsecretario de Salud, 
Departamento de Salud, Boroko 

Papua Nueva Guinea 
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Designado por 

Sr. К. AL-SAKKAF, Director General, Oficina del Ministro Yemen 

de Salud, Sanaa 

Sr. CAO Yonglin, Director Adjunto, Oficina de Asuntos China 

Exteriores, Ministerio de Salud Pública, Beijing 

(suplente del Sr. Song Yunfu) 

Sr. SHU Guoqing, Jefe, División de Organizaciones 
Internacionales, Oficina de Asuntos Exteriores, 
Ministerio de Salud Pública, Beijing 

D r . QI Qingdong, Oficial del Programa, División de 
Organizaciones Internacionales, Oficina de Asuntos 
Exteriores, Ministerio de Salud Pública, Beijing 

Sr. Y U Pengcheng, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

C . CARTER, Ministro de Salud, Nassau Bahamas 

Dr. A . CAYCEDO BORDA, Director de Campañas Directas, Colombia 

Ministerio de Salud, Bogotá (suplente del Dr. C. González 

Posso) 

Sra. L. GALVIS, Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

Sr. R . SALAZAR, Primer Secretario, Misión Permanente, 

Ginebra 

Dr. M . DAGA, Inspector General de Salud, Ministerio de Niger 

Salud Pública, Niamey 

Dr. M . M . EDJAZY, Ministro de Salud Pública, Kabul Afganistán 

Suplente 

Dr. M . W . KOHISTANI, Departamento de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Salud Pública, Kabul 

Asesor 
D r . S. A . S. GHAZANFAR, Ministerio de Salud Pública, Kabul 

Profesor J.-F. GIRARD, Director General de Salud, Ministerio Francia 
de Solidaridad, Salud y Protección Social, París 

Suplente 

Dra. A . GEORGE-GUITON, Inspectora Jefe de Sanidad, 
División de Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Solidaridad, Salud y Protección Social, París 

Sr. P. GROZDANOV, Ministro Consejero, Representante Permanente Bulgaria 

Adjunto de Bulgaria, Ginebra (suplente del Profesor 
A . Jablensky) 

Dr. W . S. B. JOHNSON, Ministro de Salud, Freetown Sierra Leona 
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Designado por 

Dr. J . B . KANYAMUPIRA, Director General de Salud, Rwanda 
Ministerio de Salud, Kigali 

Dr. KIM Won Но, Jefe de la Sección, Instituto de Investigaciones República Popular 
sobre Administración Sanitaria; Asesor, Ministerio Democrática de Corea 
de Salud Pública, Pyongyang 

Suplente 
Sra. KIM Seung Ryeun, Jefa de Sección, Departamento 

de Organizaciones Internacionales, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Pyongyang 

Asesor 

Sr. LI Chun Song, Consejero, Oficina del Observador 
Permanente y Delegación Permanente, Ginebra 

Dr. E. V . KOSSENKO, Jefe, Departamento de Relaciones Unión de Repúblicas 
Exteriores, Ministerio de Salud, Moscú (suplente del Socialistas Soviéticas 
Profesor V . K. Lepakhin) 

Sr. V . V . LOSCHININ, Representante Permanente Adjunto, 
Ginebra 

Dr. M . N . SAVEL'EV, Jefe, Departamento de Salud 
Internacional, Instituto Semasko de Investigaciones 
sobre Higiene Social y Administración de Salud 
Pública, Ministerio de Salud, Moscú 

Sr. Y . V . MAL'CEV, Experto, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Moscú 
D r . L . I. MALYSEV, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. S. M . MAHDI, Director General de Asuntos Técnicos, Iraq 

Ministerio de Salud, Bagdad 

Dr. I. MARGAN, Asesor del Gobierno, Zagreb Yugoslavia 

Dr. J . 0 . MASON, Subsecretario de Salud, Servicio de Salud Estados Unidos 
Pública de los Estados Unidos, Departamento de Salud y de América 
Servicios Humanos, Washington, D.C. 

Sr. N . A . BOYER, Director, Programas de Salud y 
Transporte, Oficina de Asuntos de Organizaciones 
Internacionales, Departamento de Estado, 
Washington, D.C. 

Srta. R. BELMONT, Directora Adjunta de Programas 
Multilaterales, Oficina de Salud Internacional, 
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos, 
Washington, D.C. 

D r . D . 0 . JOHNSEN, Agregado (Salud y Ciencia 
Internacionales), Misión Permanente, Ginebra 
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Designado por 

Dr. M . PAZ ZAMORA, Ministro de Salud Pública y Bienestar Bolivia 
Social, La Paz 

Suplente 

Sr. J . SORUCO, Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 

Sr. G . de ACHA PRADO, Embajador, Representante 
Permanente Adjunto, Ginebra 

Dr. F. LAVADENZ, Director, Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, La Paz 

Dr. A . 0 . PERIQUET, Subsecretario de Salud, Manila 
(suplente del Dr. A . R . A . Bengzon) 

Suplente 
Sra. N . L. ESCALER, Embajadora, Representante Permanente, 

Ginebra 

Asesores 
Dra. L . L . MILAN, Directora, Servicio de Coordinación 

de la Asistencia Exterior, Departamento de Salud, Manila 
Sra. D . M . ROSAL, Ministra Consejera, Misión Permanente, 

Ginebra 

Filipinas 

Dr. C. SHAMLAYE, Secretario Principal, Ministerio de 

Salud, Victoria 

Seychelles 

Dr. M . SIDHOM, Director, Servicios Básicos de Salud, 
Ministerio de Salud Pública, Túnez 

Túnez 

Asesor 
S. HAOUAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. A . SOLARI, Ministro de Salud Pública, Montevideo Uruguay 

Dr. TIN U , Director General, Departamento de Salud, Myanmar 
Ministerio de Salud, Yangon 

Asesor 
Sr. WIN NAING, Tercer Secretario, Misión Permanente, 

Ginebra 

Sr. J . F. VARDER, Secretario Permanente, Ministerio de Dinamarca 
Salud, Copenhague 

Suplentes 

D r . J . FOG, Oficial Médico Jefe Adjunto, Consejo Nacional 

de Salud, Copenhague 
Sra. M . T . KRISTENSEN, Coordinador Internacional, 

Ministerio de Salud, Copenhague 
Sra. M . LAURIDSEN, Consejera de Salud, Comunidad Europea, 

Bruselas 
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Designado por 

Dr. A . VAZ D'ALMEIDA, Ministro de Salud, Trabajo y Santo Tomé y 

Seguridad Social, Santo Tomé Príncipe 

Dra. M . VIOLAKI-PARASKEVA, Directora General Honoraria Grecia 
de Salud, Ministerio de Salud, Previsión Social y Seguridad 
Social, Atenas 

2. PRESIDENTE DE LA 4 4 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Dr. P. NYMADAWA, Ministro de Salud de Mongolia 

3. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Programa de las Naciones Unidas el 

Desarrollo 
Sr. H . OLESEN, Director, Oficina Europea 

del PNUD 
Sr. G. PUTNAM-CRAMER, Adjunto al 

Director, Oficina Europea del PNUD 
Sra. C. DAVIS, Subdirectora, IMPACT 

(Iniciativa Internacional contra las 
Discapacidades Evitables) Ginebra 

Programa de las Naciones Unidas el 

Medio Ambiente 
Sr. J . W . HUISMANS, Director, Registro 

Internacional de Productos Químicos 
Potencialmente Tóxicos, Ginebra 

Sr. S. SALEM MILAD, Registro 

Internacional de Productos Químicos 
Potencialmente Tóxicos, Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 
Sr. A . PURCELL, Oficial Principal de 

Enlace, Oficina de Enlace de la FAO en 
Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Sr. Y . N . KOCHUBEY, Director, Oficina de 

Enlace de la UNESCO en Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas 
Desarrollo Industrial 

Sra. I. LORENZO, Directora, Oficina de 
Enlace de la ONUDI en Ginebra 

Sr. D . RAKOTOPARE, Oficial de Enlace de 
la ONUDI en Ginebra 

Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
Sr. M . DUALEH, Oficial de Coordinación, 

Salud Pública, Ginebra 

Organismo Internacional de Energía Atómica 
Sra. M . S. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA 

en Ginebra 
Srta. A . B. WEBSTER, Oficina del OIEA en 

Ginebra 

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Organización Internac ional las 

Migraciones 
Dr. H . SIEM, Director, Servicios Médicos 

Organización Internacional de Protección 
Civil ” -

Sr. S. ZNAIDI, Secretario General 

Organización de la Unidad Africana 

Sr. A . FARAG, Consejero (Asuntos 
Sociales), Oficina de la OUA en Ginebra 

Secretaria del Commonwealth 
Profesor K . THAIRU, Asesor Médico y 

Director, Programa de Salud 



52 CONSEJO EJECUTIVO, 8 8 a REUNION 

5. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA ¿MS 

Asamblea Mundial de la Juventud 
Sr. S. KHARE 一 

Asociación Interamericana de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental 
Sr. O . A . SPERANDIO 

Asociación Internacional contra la 
Fibrosis Cistica/Mucoviscidosis 
Sr. M . W E I B E L ~ 
Sra. L . HEIDET 

Asociación Internacional de Epidemiología 
_ D r R p BERNARD —“―“ ― ― 

Asociación Internacional de los Clubes de 
Leones 
Dr. C . R . FEDELE 

Asociación Internacional de Médicas 
_ S r a R BONNER • 

Asociación Internacional de Medicina 
Agrícola y Salud Rural 
Profesor M . EL BATAWI 

Asociación Internacional para la Salud de 
la Madre y del Recién Nacido 
Dr. R . P. BERNARD — 

Asociación Mundial de Sociedades de 
Patología (Anatómica y Clínica) 
Dr. H . LOMMEL —丁 —— — 

Asociación Mundial de Veterinaria 
_ D r B H ^ S E N E — 

Comité Internacional de la Cruz Roja 
Dr. R . RUSSBACH ^ 
Sr. M . VEUTHEY 

Conselo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas 
Dr. Z. BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Mujeres 

Sra. P. HERZOG — ^ 

Federación Internacional de Química 
Clínica 
Dr. A . DEOM 
Dr. M . FATHI 

Federación Internacional de Sociedades de 
Fertilidad — — — 
Profesora E. JOHANNISSON 

Federación Internacional de Sociedades de 
Oftalmología 
Dra. A . SANSONETTI 

Federación Internacional Farmacéutica 
Sr. P. BLANC ———— 

Federación Mundial de Asociaciones de 
Centros de Toxicologie Clínica y Centros 
de Control de Intoxicaciones 
Profesor L. ROCHE 
Profesor J . DESCOTES 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 
Dra. M . VIOLAKI-PARASKEVA 
D r . J . W . STEINBART 
Sr. M . WEYDERT 
Sr. J . KAYI-BOUDOUKA 

Federación Mundial de Educación Médica 
~ P r o f e s o r H . J . WALTON — 

Federación Mundial de Fabricantes de 
Medicamentos Registrados 
D r . J . A . REINSTEIN 

Federación Mundial de Hemofilia 
Dra. L. FÜLÜP-ASZÓDI 

Federación Mundial de Salud Mental 
Dr. S. FLACHE ——— “ 
Sra. M . MERRIT-LACHENAL 

Fundación Aga Khan 
D r . R . WILSON 
D r . J . BRYANT 
D r . W . STEELER 

Federación Internacional de la Industria 
del Medicamento 
Dr. R . B. ARNOLD 
Srta. M . CONE 

Federación Internacional de Planificación 

de la Familia 

Dra. P. SENANAYAKE 

Sr. С. RITCHIE 

Instituto Internacional de Ciencias de la 
Vida ——— ™ ~ 
Sr. A . MALASPINA 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Rola 
Sr. P. STENBÀCK 
Dr. E. STRIJAK 
Dr. В. DICK 
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Organización Internacional de las Uniones 
de Consumidores 
Sra. M . MORSINK 

Organización Mundial del Movimiento Scout 

Sr. A . SAR “ — 

Red de instituciones de enseñanza de 
ciencias de la salud al servicio de la 
comunidad 
Profesor T . FULOP 

Sociedad Internacional de Biometeorologla 
Dr. W . 

Sociedad 

H . WEIHE 

Internacional d e Transfusión de 

SariRre 
Profese >r R . W . BEAL 

Sociedad Internacional d e Quimioterapia 

Dra. T . LEUNG-NAKATANI 

Unión Internacional contra el Cáncer 
Sr. A . J . TURNBULL 

Unión Internacional contra las Enfermedades 
Venéreas y las Treponematos is 
D r . G . M . ANTAL —— 
Dr. M . A . WAUGH 

Unión Internacional de Educación para la 
Salud 

Dr. L . BRIZIARELLI 

Unión Internacional de Organismos 
Familiares 
Sra. H . PAPATHEOFANI 
Sra. A.-M. HOFER 



COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO 

COMITES 2 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

1. Comité del Programa 

Profesor 0 . Ransome-Kuti (Presidente del Consejo), ex officio, 
Profesor J . M . Borgoño, Dr. M . Daga, Profesor J.-F. Girard, Dr, 
Dr. Kim Won Но, Profesor V . К. Lepakhin, Dr. I. Margan, Dr. J . 
Dr. C. Shamlaye, Sr. Song Yunfu 

2• Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Sr. К. Al-Sakkaf, 
С. González Poss< 

0 . Mason, 

Dr. I. N. Ake, Dr. J . B. Kanyamupira, Dr. S. M. Mahdi, Dr. 
Dra. M . Violaki-Paraskeva 

M . Paz Zamora, 

3• Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 44 Asamblea 
Mundial de la Salud 

Profesor J . M . Borgoño, Dr. M. Daga, Dr. I. Margan, R. Srinivasan 

Sesión del 6 de mayo de 1991: Sr. R. Srinivasan (Presidente), Profesor 
J. M. Borgoño, Dr. M . Daga, Dr. I. Margan 

Comité sobre Política Farmacéutica 

Sr. К. Al-Sakkaf, Dr. A . R. A. Bengzon, Dr. 
Dr. J . 0. Mason, Dr. L. C. Sarr, Dr. Tin U , 

C. González Posso, Dr. W . S. В. Johnson, 
Sr. J . F. Varder 

OTROS COMITES 3 

1. Comité de la Fundación Darling 

El Presidente del Comité de Expertos en Paludismo y el Presidente y Vicepresidentes del 
Consejo, ex officio 

2. Comité de la Fundación Léon Bernard 

Profesor J.-F. Girard, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, 
ex officio 

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. 
o 

Comités establecidos de 
Interior del Consejo Ejecutivo, 

o 
Comités establecidos de 

acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento 

acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 38 de la 

Constitución. 
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3. Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Profesor A . Jablensky, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, 

ex officio 

4 . Comité de la Fundación Dr. A . T . Shousha 

Dr. M . Sidhom, junto con el Presidente y los Vicepresidentes 

5• Comité de la Fundación para la Salud del Niño 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, 
Asociación Internacional de Pediatría y un representante del 
Infanc ia, París 

6• Comité del Premio Sasakawa para la Salud 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, 
designado por el Fundador 

7. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Miembros de la OMS: Dr. A . R . A . Bengzon, Profesor J . M . Borgoño, 
Dr. P. Caba-Martín, Dr. M . M . Edjazi, Profesor 0 . Ransome-Kuti, Dr. Tin U; 
Suplentes: Sr. К. Al-Sakkaf, Sr. Cao Yonglin, Sr. E. C. Carter, Profesor 
A . Jablensky, Dr. Kim Won Ho, Dr. A . Vaz d'Almeida 

del Consejo, ex officio 

un representante de la 
Centro Internacional de la 

y un representante 





ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESION 

Lunes t 20 de mayo de 1991. a las 9.30 hor¿ 

Presidente: Sr. R . SRINIVASAN 
después: Profesor 0 . RANSOME-KUTI 

1. APERTURA DE IA REUNION: punto 1 del orden del día provisional (decisiones EB64(3) y 
EB87(18)) 

El PRESIDENTE declara abierta la 8 8 a reunión del Consejo Ej ecutivo y da la bienvenida 
a los participantes. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional (documento EB88/1) 

El PRESIDENTE señala que la resolución WHA44.30 estipula que a partir de la 
4 6 a Asamblea Mundial de la Salud las Discusiones Técnicas se celebrarán únicamente en los 
años pares, cuando no hay que examinar el proyecto de presupuesto por programas. Propone 
que se suprima el subpunto 10.2 "Selección de un tema para las Discusiones Técnicas que se 
celebrarán en la 4 6 a o la 4 7 a Asamblea Mundial de la Salud”. Dada la rapidez con que 
están cambiando las condiciones sanitarias y sociales parece prematuro seleccionar un tema 
para las Discusiones Técnicas con tres años de antelación. Supone que el Consej o está de 
acuerdo en aplazar la selección del tema para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en 
la 4 7 a Asamblea Mundial de la Salud hasta su 9 0 a reunión, en mayo de 1992. En el punto 
11 deben suprimirse las palabras "[si hubiere lugar]". 

Se adopta el orden del día con las modificaciones introducidas.^ 

3. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES: punto 3 del orden 
del día 

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

El Dr. DAGA propone al Profesor Ransome-Kuti, y apoya la propuesta el D r . CABA-MARTIN. 

Se elige Presidente al Profesor 0. Ransome-Kuti, que asume la presidencia. 

El PRESIDENTE agradece al Consejo que le haya encomendado una tarea tan importante. 
Con su ayuda, los debates del Consejo consolidarán ciertamente la buena reputación de la 
OMS. Invita a los miembros a proponer candidatos para los tres cargos de Vicepresidente. 

El Sr. AL-SAKKAF propone al Dr. Khairy, y apoya la propuesta el D r . SIDHOM. 

El Dr. SHAMLAYE propone al Profesor Borgoño, y apoya la propuesta el D r . SOLARI. 

El Dr. MARGAN propone al D r . Caba-Martín, y apoya la propuesta el Dr. PAZ ZAMORA. 

1 Véase p . v i i . 
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La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA acoge con agrado las tres propuestas de nombramiento. 

El Profesor J. M. Borgoño t el Dr. P. Caba-Martín y el Dr. A. R. Khairy son elegidos 
Vicepresidentes. 

El PRESIDENTE señala 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 Vicepresidentes se establecerá por sorteo en la reunión en que la 
elección tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia en el 
siguiente orden: Dr. Caba-Martin t Profesor Borgoño y Dr. Khairy. 

El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas para los cargos de Relatores de lengua 
francesa y de lengua inglesa. 

El Dr. TIN U propone al Dr. Yoosuf como Relator de lengua inglesa, y el Dr. JOHNSON 
apoya la propuesta. 

El Profesor GIRARD propone al Dr. Sarr como Relator de lengua francesa, y el Dr. DAGA 
apoya la propuesta. 

Son elegidos Relatores de lengua inglesa y francesa, respectivamente t el Dr. A . S. 
Yoosuf y el Dr. L. C. Sarr. 

4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 4 4 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: punto 4 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 1(2)) 

El Sr. SRINIVASAN, representante del Consejo Ejecutivo en la 4 4 a Asamblea Mundial de 
la Salud, recuerda al Consejo que designó al Profesor Borgoño, al Dr. Daga, al Dr. Margan y 
a él mismo como representantes. 

La labor preparatoria realizada por el Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo, el Director General y su personal y el propio Consejo Ej ecutivo se reflejaron en 
la presentación y en el examen ordenado de distintos puntos del orden del día en la Asamblea 
de la Salud. Una práctica nueva, que el Consejo apoyó en su última reunión, la de tratar 
primero los programas relativos a la prevención y lucha contra las enfermedades a pesar de 
que en la lista figuran más abajo, resultó ser muy útil, pues permitió a la Comisión A 
examinar a fondo la mayoría de esos programas. 

Entre los principales temas debatidos por la Comisión A figuran el recrudecimiento de 
la tuberculosis； aspectos de la atención maternoinfantil； el recrudecimiento del paludismo； 
los problemas de las personas de edad en el mundo desarrollado y en desarrollo; la 
nutrición, que se mencionó repetidas veces como un elemento clave de la salud y la 
enfermedad en el mundo； y los diferentes aspectos de la higiene del medio. En la mayoría de 
los casos, los oradores no se limitaron a compartir experiencias nacionales, sino que las 
deliberaciones fueron orientadas por la Secretaría hacia la consecución de determinadas 
metas. 

La Asamblea de la Salud fue informada acerca de los preparativos para convocar una 
conferencia de nivel ministerial sobre el paludismo en 1992. La pérdida de productividad 
ocasionada por el paludismo en todo el mundo es tan enorme, que se ha considerado 
indispensable determinar las dimensiones del problema, volver a evaluar la medida en que la 
participación comunitaria y social puede reducir los costos, y lanzar una campaña que 
movilice a un público mucho más amplio. Se expresó la esperanza de que la citada 
conferencia diera mayor relieve al problema y sacara a relucir los efectos perniciosos de la 
enfermedad tanto para la,salud como para la productividad y , por consiguiente, para la 
estabilidad económica de los países menos desarrollados. 

Un suceso importante en relación con la higiene del medio fue el accidente 
catastrófico, y ahora trágico, ocurrido en Chernobyl cinco años atrás. El Consejo Ejecutivo 
dedicó bastante tiempo a examinar los diferentes efectos del desastre y llegó a un acuerdo 
sobre un enfoque adecuado para abordar el problema. Las catástrofes de origen humano o 
natural tienen, desde luego, una dimensión científica, pero también, inevitablemente, 
dimensiones políticas y administrativas que se derivan de las consideraciones sanitarias. 
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Lo que emanó de los debates en sesión plenaria y en la Comisión A fue una preocupación 
compartida por un problema que había afectado profundamente a la salud física y mental y a 
la sensación de seguridad de un gran número de personas. Durante el debate se expresaron 
naturalmente opiniones diferentes, pero el resultado fue que la Asamblea de la Salud 
ratificó el establecimiento de un programa internacional y de un centro que se ocupará del 
problema. Esta iniciativa tomada bajo los auspicios de la OMS es importante sobre todo en 
vista del gran aumento del número de centrales nucleares en las partes menos desarrolladas 
del mundo y de la creciente preocupación por los efectos de la combustión del carbón, que 
libera carbono en la atmósfera. 

El Sr. Grant, Director Ejecutivo del UNICEF, informó a la Comisión В sobre las próximas 
medidas que se adoptarán en el marco del Plan de Acción acordado en la Cumbre Mundial en 
favor de la Infancia celebrada en 1990. Del debate que siguió sobre este y otros temas 
relacionados con la infancia se desprendió claramente que la Organización participa no sólo 
en un esfuerzo específico orientado a posibilitar la supervivencia infantil, sino también en 
una actividad mucho más amplia, encaminada a asegurar el buen desarrollo posterior de los 
niños. El Sr. Grant acogió con satisfacción el hecho de que se hubiera llegado a un acuerdo 
para ampliar el mandato del Equipo Operativo para la Supervivencia Infantil con objeto de 
incluir el desarrollo. Subrayó la función que debían desempeñar los países para alcanzar 
las metas fijadas en la Cumbre: para mediados del decenio, el esfuerzo costaría alrededor 
de US$ 20 000 millones al año, de los cuales aproximadamente las dos terceras partes 
provendrían de los presupuestos nacionales, y entre US$ 5000 y 7000 millones, de la ayuda 
internacional — un desafío enorme para los países y las organizaciones internacionales en 
los próximos años. El Sr. Grant alabó asimismo las eficaces actividades de inmunización de 
la OMS, gracias a las cuales 100 millones de lactantes estaban recibiendo vacunas f lo que 
representaba 500 millones de contactos al año. Por último, llamó la atención sobre la 
necesidad de reforzar el desarrollo de vacunas infantiles. 

En los debates se expresó mucha preocupación por el perfil que estaba adquiriendo la 
epidemia de SIDA; el mensaje transmitido en una operación de comunicación en gran escala 
debía adaptarse a los entornos culturales. Aunque eran muchos los contactos establecidos y 
el trabajo realizado, la tarea de transmitir el mensaje y el esfuerzo de comunicación social 
eran de tal magnitud que sería necesario reforzar los vínculos a nivel mundial. 

También se hizo referencia a la conferencia internacional sobre nutrición convocada 
conjuntamente con la FAO en 1992 y a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio 
ambiente y el desarrollo que tendrá lugar en el Brasil en 1992. Se examinaron con cierto 
detalle las asignaciones presupuestarias, las estrategias y los análisis de la situación 
para esas dos conferencias. 

Como era de prever, la Comisión В no pudo estudiar las repercusiones presupuestarias de 
todas las propuestas de programas. Por consiguiente, en algunos casos hubo una 
contradicción entre las necesidades y exigencias señaladas y la voluntad de asignar recursos 
para esos propósitos. De hecho, el problema que tuvo que resolver la Comisión В fue el de 
encontrar un equilibrio entre las necesidades aprobadas, ratificadas y apoyadas a raíz del 
examen, y los inevitables aumentos de las contribuciones señaladas de los Estados Miembros 
que se requerirían para atender esas necesidades. Varios delegados indicaron que el aumento 
de las contribuciones en un momento de adversidad económica internacional perjudicaría a las 
economías más frágiles, y se expresó la opinión de que tal vez las necesidades de algunos 
programas fueran excesivas y de que los fondos disponibles podían aprovecharse mejor. 

Además del intento de equilibrar las necesidades y los recursos, que es común a todos 
los exámenes del presupuesto, la Comisión В estudió tres características del diseño del 
presupuesto por programas para 1992-1993: la primera se refería a los ingresos ocasionales 
y a la manera de utilizarlos, la segunda a la adopción de los tipos de cambio y la tercera 
al aplazamiento del plan de incentivos destinado a promover un flujo de fondos más puntual 
hacia la OMS. Aunque las opiniones sobre esos tres temas difirieron, al igual que en la 
reunión anterior del Consejo Ejecutivo, los debates en las comisiones y en el pleno 
culminaron en una forma de conciliación de esas opiniones que permitió adoptar el 
presupuesto por programas en su conjunto. Aunque lamentablemente la adopción no fue por 
consenso, hubo una decisiva mayoría a favor, lo que indica que el documento se consideró en 
su totalidad, que se aceptó el valor de los programas y que el aumento de las contribuciones 
de los Miembros se juzgó inevitable si se querían satisfacer las necesidades. Los delegados 
tomaron nota complacidos de que el tipo de cambio aplicable incidiría en realidad menos de 
lo previsto en la cuantía de las contribuciones señaladas, y de que había cierta 
probabilidad de una mejora importante. 
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Los miembros del Consejo que asistieron a la reunión pasada recordarán que se dijo que 
la Organización ha absorbido unos aumentos considerables de los costos durante cinco bienios 
consecutivos de presupuestos de crecimiento cero. Este punto se dejó muy en claro en los 
debates de la Asamblea de la Salud, y la aprobación global del presupuesto por programas 
tuvo probablemente algo que ver con el reconocimiento de que se estaba absorbiendo la mayor 
parte posible del aumento de los costos, pero que la inflación y las fluctuaciones de los 
tipos de cambio eran factores exógenos que no se podían controlar. También se insistió 
repetidamente en la necesidad de lograr economías internas. Se dijo que era importante que 
el Consejo tuviera presente que la búsqueda de posibles economías es un ejercicio continuo 
en la OMS y que las posibilidades de ahorro en las organizaciones que tienen su propio 
impulso están siempre encubiertas, pero pueden ser importantes. 

En cuanto a las asignaciones presupuestarias para hacer frente a situaciones de 
emergencia, había que tener en cuenta que ésta no era sólo una cuestión de gastos, sino 
también de rapidez de respuesta ante las catástrofes, y , a ese respecto, debía mencionarse 
la labor realizada en apoyo en el Medio Oriente en general, y en relación con la guerra del 
Golfo, la lucha contra la epidemia de cólera en América Latina y la respuesta a los 
recientes desastres en Bangladesh. 

El último punto relativo al debate sobre el presupuesto es el de los atrasos de 
contribuciones. En una organización intergubernamental, la capacidad para recaudar 
puntualmente la totalidad de los fondos, y la naturaleza y magnitud de los atrasos, son 
factores muy importantes. El Director General informó a la Asamblea de la Salud de que la 
situación relativa a las contribuciones atrasadas ha mejorado de manera espectacular y de 
que los pagos efectuados antes de mayo de 1991 alcanzaron un nivel sin precedentes. A pesar 
de la mejora de la situación, el Consejo y el Comité encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la Asamblea de la Salud abordaron el problema de lo que procedía hacer 
en el caso de los países que tenían contribuciones atrasadas desde hacia tanto tiempo que 
habla que considerar la posibilidad de aplicarles el Artículo 7 de la Constitución. Tras 
cierto debate, el Comité recomendó que se invocara esa disposición. Sin embargo, puesto que 
se trataba de un asunto muy serio para una organización intergubernamental, se decidió que 
la aplicación del Artículo 7 estaría sujeta a una vigilancia continua de la situación por el 
Consejo Ejecutivo y que, a menos que el Miembro estuviera afrontando dificultades 
excepcionales y hubiera hecho un pago que el Consejo considerara razonable, sus privilegios 
de voto se suspenderían en la siguiente Asamblea de la Salud, sin que esa medida incluyera 
la suspensión de los servicios que presta la OMS. 

Las Discusiones Técnicas sobre las estrategias de salud para todos frente a la rápida 
urbanización se desarrollaron bajo la presidencia general de Sir Donald Acheson. El tema es 
realmente de mucha actualidad, y el informe sobre las Discusiones proporciona una estrategia 
para enfrentar los problemas sanitarios urbanos, lo que significa, en realidad, los 
problemas de salud de la mayor parte de la población mundial a partir del año 2000, o 
incluso antes. Sir Donald Acheson enumeró seis imperativos en lo que respecta a la salud 
urbana: descentralizar al nivel municipal o de barrio; movilizar a todas las personas, no 
solamente al personal de salud; asegurar la salubridad del agua y , sobre todo, el 
tratamiento de los desechos； proporcionar ingresos a los pobres y mejorar sus viviendas； 
ofrecer servicios de salud sostenibles cerca de los hogares； y consultar a los pobres acerca 
de sus prioridades — y estar preparados para sorprenderse de lo que digan. 

Por último, en lo que concierne a los asuntos a largo plazo, el Director General ha 
estado elaborando la idea de un nuevo marco de acción que esbozó ante el Consejo Ejecutivo 
y, posteriormente, en la Asamblea de la Salud. Hizo particular hincapié en cuatro puntos: 
la necesidad de mantener invariado el lugar central que ocupa el concepto de la salud para 
todos mediante la atención primaria de salud; la marginación gradual del sector sanitario en 
cuanto a recursos e importancia en el plano político; la reevaluación de la salud como un 
importante instrumento de desarrollo social; y el estudio, sin ideas preconcebidas, de la 
relación entre la salud, la economía y el desarrollo. En una instancia con una gama tan 
amplia de experiencias como es la Asamblea de la Salud, se emitieron naturalmente opiniones 
diferentes sobre las observaciones del Director General, pero el orador cree haber detectado 
apoyo a la idea de que la salud debería considerarse en términos de una inversión en la 
misma medida en que se considera un gasto de consumo y , de hecho, el Director General 
mencionó la importancia de un equilibrio dinámico y armonioso entre los gastos de inversión 
y de consumo. 

El Director General subrayó luego la necesidad de dedicar atención preferente a los 
grupos desfavorecidos y vulnerables, y pidió que se estableciera un diálogo a nivel 
internacional y nacional con objeto de fomentar la comprensión de lo que se está haciendo en 
el sector de la salud y recobrar observaciones documentadas sobre todos los problemas. Dijo 
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que el Presidente de la Asamblea de la Salud habla definido los cuatro temas principales que 
debían abordarse en la reunión: los niños y la salud; las enfermedades con consecuencias 
mundiales, como el SIDA, la tuberculosis y el paludismo； la degradación constante del medio 
ambiente, particularmente en relación con la urbanización; y el deterioro incesante del 
estado de salud de muchas poblaciones. En lo que respecta a los asuntos presupuestarios, la 
cuestión principal era lo que los países pueden hacer para sí mismos y lo que otros pueden 
hacer para ayudarles sin perturbar sus prioridades de salud pública. Otros temas de gran 
alcance eran la salud como un factor de desarrollo social, la salud en relación con la 
planificación y el desarrollo económicos, y la importancia de no renunciar a la meta central 
de la salud para todos. A este respecto, la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo 
tenían la obligación de ayudar a los países que tuvieran dificultades para alcanzar esa meta 
en el año 2000 a planificar sus estrategias de manera coherente. 

El Dr. MARGAN, representante del Consejo en la la 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud, 
dice que más de un delegado ha estimado que la reunión ha sido una de las más fructíferas, 
considerando que la buena preparación de todos los documentos, especialmente del presupuesto 
por programas para 1992-1993, ha contribuido mucho a su éxito. El Director General y la 
Secretaría han sido felicitados repetidamente por esa labor preparatoria. 

Todos los proyectos de resolución propuestos por el Consejo Ejecutivo fueron adoptados 
sin dificultad, y aunque algunos de ellos se enmendaron, esas enmiendas no alteraron la 
sustancia de los proyectos. Los debates sobre las enmiendas demostraron la necesidad de que 
el Director General y el Director General Adj unto estén presentes de vez en cuando en las 
sesiones de ambas comisiones. 

Todas las intervenciones en la Comisión A fueron de alto nivel profesional, 
transmitiendo opiniones concisas, claras y constructivas, sin sacar a relucir cuestiones 
políticas. Los miembros de la Secretaría respondieron de manera competente, precisa y breve 
a todas las preguntas planteadas por los delegados. El Presidente y los miembros de la Mesa 
de la Comisión A y de la Secretaría desempeñaron sus tareas de manera ejemplar. Los debates 
se desarrollaron sin tropiezo, con gran disciplina y sin interpretaciones erróneas. La 
cooperación con los intérpretes fue excelente, al igual que con todo el resto del personal, 
al que hay que dar las gracias. 

Probablemente debido a que la Comisión A estuvo siempre adelantada respecto de su 
calendario, se propuso que la próxima Asamblea de la Salud se acortara en dos días y se 
adelantara correspondientemente la breve reunión del Consejo Ejecutivo. Durante los debates 
sobre ciertos programas se subrayó repetidas veces la necesidad de una mayor racionalización 
y de aprovechar las posibilidades de hacer economías； en realidad, esas opiniones 
simplemente confirmaron las conclusiones a las que habla llegado anteriormente el Consejo; 
es posible racionalizar más las actividades de la Organización y mejorar su eficacia. El 
Consejo Ejecutivo y el Director General deberían tener en cuenta la necesidad de 
racionalización en sus estudios del problema, sobre todo en las circunstancias actuales. 

La experiencia adquirida en la preparación y dirección con éxito de la 4 4 a Asamblea 
Mundial de la Salud deberá analizarse minuciosamente y los resultados habrán de tenerse en 
cuenta para el futuro. 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo en la 4 4 a Asamblea Mundial de la 
Salud, dice que los miembros de la Mesa de las comisiones principales de la Asamblea de la 
Salud trabajaron en forma extraordinariamente eficiente. La discusión del presupuesto fue 
de las más expeditas que haya visto en los últimos años debido, principalmente f a que los 
métodos de trabajo se han ido perfeccionando. Es un hecho histórico que la Asamblea de la 
Salud haya terminado su trabajo un día antes de lo previsto, y eso deberá tomarse en 
consideración al fijar las fechas para la próxima reunión. Está de acuerdo con la idea de 
que la Asamblea de la Salud podría acortarse en dos días y que el Consejo podría reunirse el 
jueves y el viernes de la segunda semana. Esto contribuirla al objetivo de ahorrar dinero. 

El orden en que la Asamblea de la Salud discute el proyecto de presupuesto por 
programas debería revisarse continuamente con el fin de asegurar que se tenga más tiempo 
para los programas que se consideran prioritarios. Aunque fue extraordinariamente efectivo 
discutir el programa 13, Prevención y lucha contra las enfermedades, al comienzo del 
presupuesto, habría sido útil también que el programa 11, Fomento de la higiene del medio, 
se examinara en una fase más temprana, en vista de su importancia. 

U n hecho que preocupa al Profesor Borgoño con respecto a las resoluciones es que no 
siempre se tienen en cuenta las repercusiones financieras que éstas tienen para la 
Organización. Los gastos que entraña la aplicación de las resoluciones, en particular 
cuando exigen la preparación y el examen de un número aún mayor de informes, deberían 
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examinarse de antemano para evitar sobrecargar el orden del día de la Asamblea de la Salud y 
del Consejo. Por ejemplo, considerando la fase de desarrollo del programa sobre el SIDA, no 
se ve la necesidad de discutir este tema en cada reunión del Consej o； eso mismo se ha 
reconocido ya en el caso de "tabaco o salud". 

El debate habido en la Comisión В sobre el método de trabaj o transcurrió sin problemas 
durante la consideración de los dos primeros puntos (intervenciones de los delegados en las 
comisiones principales, y distribución de los proyectos de resolución), quizá por la 
atención que se prestó al asunto de las votaciones nominales. Al orador le parece bien que 
se celebren las Discusiones Técnicas durante la Asamblea de la Salud, pero cree que deberían 
tener lugar solamente en los años en que 110 hay presupuesto. Está de acuerdo en que las 
resoluciones sobre cuestiones técnicas pasen primero por el Consejo, para asegurar que se 
presenten a la Asamblea de la Salud de una forma que facilite la discusión y la haga más 
corta. 

Muchas delegaciones aún no reciben sus documentos a tiempo. Este problema fue 
particularmente agudo en la 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud. Es posible que no se prevea 
suficiente tiempo para que lleguen oportunamente a los países distantes. Por lo tanto, hay 
que hacer un esfuerzo para asegurar que las delegaciones reciban sus documentos con 
suficiente antelación a la Asamblea de la Salud para poderlos estudiar adecuadamente. 

Finalmente, el orador insta a que las resoluciones sobre algunos temas 
multisectoriales, como la respuesta a los desastres naturales, se coordinen de manera que no 
se solapen las actividades que se les pide a distintas organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA afirma que la 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud fue un 
verdadero éxito y , además, estuvo casi exenta de temas políticos. Esto debería ser un buen 
agüero para la próxima reunión. La Asamblea de la Salud terminó su trabaj o sin problemas y 
adelantada con respecto al calendario y adoptó casi todas las resoluciones por consenso. 
Cabe señalar, sin embargo, que al examinar el informe del Consejo Ejecutivo sobre sus 
8 6 a y 8 7 a reuniones y el informe interino del Director General, la mayoría de los 
delegados se refirieron a los progresos logrados para resolver los problemas de salud en 
sus países, mientras que en su carta de invitación el Director General les había pedido que 
se concentraran en los puntos relativos a sus sistemas de atención primaria de salud. Sin 
embargo, la mayoría de los delegados hablaron brevemente y sin salirse del tema, y los 
proyectos de resolución recomendados por el Consej o estaban bien preparados. Los puntos del 
orden del día fueron presentados con claridad por los miembros del Consej o y las respuestas 
de la Secretaría a los delegados fueron concisas y pertinentes. 

La Dra. Violaki-Paraskeva opina que la información presentada en el volumen del 
presupuesto por programas debería organizarse de manera que el documento pueda consultarse 
más fácilmente. U n punto importante es la elección de los Presidentes de las comisiones 
principales de la Asamblea de la Salud. Desea felicitar al Presidente y a los 
Vicepresidentes de la Comisión A por su excelente conducción de los debates — recordando de 
esta manera cuán importante es que la Comisión de Candidaturas recomiende a los candidatos 
sobre la base de sus calificaciones personales y no del país que representan. Hace 
plenamente suyas las observaciones del Profesor Borgoño acerca del envío a tiempo de los 
documentos a las delegaciones. Además, subraya la importancia de informar adecuadamente a 
los delegados que vienen por primera vez a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. KIM Won Ho dice que la 4 4
a
 Asamblea Mundial de la Salud ha sido, en gran 

medida, un éxito. Sin entrar en detalles, espera que la Organización preste la debida 
atención a la experiencia adquirida en esa reunión. 

El Sr. VARDER está plenamente de acuerdo con las observaciones del Profesor Borgoño y 
de la Dra. Violaki-Paraskeva. Sobre el tema particular del nuevo paradigma de la salud 
—e n otras palabras, las futuras actividades y estructuras de la Organización 一 ， se suma al 
parecer del Director General de que urge volver a examinar la manera en que se va a alcanzar 
la meta de la salud para todos. Como el Director General señaló muy claramente en su 
alocución a la Asamblea de la Salud, la atención primaria de salud tiene que prestarse de 
forma correcta si se quiere alcanzar esa meta. Resulta, pues, lógico lanzar el concepto de 
un nuevo paradigma de la salud. En su declaración, el Director General invitó a los 
miembros a que iniciaran u n nuevo diálogo sobre ese tema, pues tal era la forma adecuada de 
presentar el nuevo paradigma. La propuesta del Director General se debatió ampliamente en 
la Asamblea de la Salud, si bien pareció que a la mayoría de los delegados les resultaba 
difícil hacerse una idea exacta del contenido y la estructura del nuevo paradigma. La OMS 
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no debería desviarse de la senda seguida en los últimos años, a saber, perseguir el objetivo 
fundamental de la salud para todos, y especialmente la atención primaria de salud. Una 
labor importante del Consej o es contribuir a aclarar las metas de la Organización y los 
medios para alcanzarlas. Por eso, debe decidir si desea someter a debate la función futura 
de la Organización en su siguiente reunión, de enero de 1992, y , en caso afirmativo, si 
desea pedir al Director General o a u n grupo de redacción que prepare un documento al 
efecto. 

El Dr. MASON considera que la 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud cumplió con éxito su 
misión y , en general, se mantuvo ajena a la politización, que h a constituido una amenaza 
real en los años anteriores. Le complace que la Asamblea de la Salud haya podido dedicar 
tanto tiempo a su verdadera tarea de debatir temas técnicos t y también que haya adoptado las 
recomendaciones del Consejo sobre el método de trabajo. La Secretarla y el Consejo deben 
seguir estudiando la manera de mejorar los procedimientos, por ejemplo los relativos a las 
ceremonias de entrega de los premios y de clausura. El orador insta al Director General a 
que vigile el cumplimiento de la decisión de que las propuestas de resoluciones sobre 
asuntos técnicos no pasen al examen de la Asamblea de la Salud si no están basadas en un 
amplio debate al respecto o han sido tratadas por el Consej o . Además, la labor de la 
Asamblea de la Salud es ocuparse de asuntos de política mundial y no de las situaciones 
sanitarias de países concretos, tarea ésta que corresponde a los comités regionales. En la 
Asamblea de la Salud han proliferado las resoluciones sobre cuestiones nacionales 
específicas, y en muchas de ellas se pide al Director General que presente los 
correspondientes informes, por lo que todos los años vuelven a aparecer. El Consej o debe 
estudiar la forma de que estos temas puedan tratarse en los comités regionales. 

La Asamblea de la Salud ha empleado casi dos semanas en examinar el presupuesto por 
programas para el ejercicio 1992-1993 y en adoptar las propuestas, sin en general 
modificaciones. El Consejo debe idear un mecanismo para que las asignaciones y prioridades 
de los programas puedan decidirse antes de que aparezcan en el proyecto de presupuesto por 
programas, ya que no resulta fácil modificar las asignaciones una vez que el documento está 
impreso. El orador señala que esta propuesta la ha hecho ya repetidamente en el pasado. 
Espera que el Director General ponga todo su empeño en aplicar la resolución EB87.R25 sobre 
los criterios para el establecimiento de las prioridades del programa antes de la reunión de 
julio de 1991 del Comité del Programa, donde se examinará la preparación de las propuestas 
del presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995. ¿Cómo prevé el Comité del 
Programa ocuparse de los cambios en el presupuesto para ese ejercicio? 

También hay que estudiar la posibilidad de mejorar el Diario de la Asamblea de la 
Salud para que sea menos arcano. Por ejemplo, en relación con las sesiones plenarias, 
podría dar pormenores de las medidas que haya tomado anteriormente una comisión principal 
sobre un punto del orden del día; si la Comisión ha aprobado resoluciones, éstas pueden 
citarse junto con los resultados de las votaciones. Los delegados estarán así mejor 
preparados para lo que pueda suceder en las sesiones plenarias. 

La duración de la Asamblea de la Salud puede acortarse, particularmente en los años en 
que no se examina el presupuesto por programas. La última Asamblea de la Salud terminó un 
día antes, a pesar de haberse debatido ese punto. Tiene que ser posible programar la 
Asamblea de la Salud para un determinado número de días y clausurarla dentro de ese plazo. 
De esta manera, la Asamblea puede finalizar el segundo miércoles, y la reunión breve del 
Consej o Ejecutivo celebrarse el jueves y viernes, con los consiguientes ahorros tanto para 
la OMS como para los gobiernos. Esto supondría más trabajo efectivo el primer lunes de la 
Asamblea, día que en gran parte se desperdicia. El horario puede adelantarse, de manera que 
la Asamblea de la Salud se inaugure a las 10.00 horas, el Director General y el Presidente 
del Consejo Ejecutivo presenten sus informes a media tarde y el debate general comience el 
martes por la mañana. Este cambio permitiría aprovechar mejor el tiempo. 

Deben continuar las provechosas reuniones informativas oficiosas sobre el SIDA, el 
paludismo y el cólera en la Asamblea de la Salud: la gran asistencia con que contaron 
muestra que responden a las necesidades de los delegados. El orador considera que en esas 
reuniones debe haber menos ceremonia y más sustancia. También es necesaria una cuidadosa 
programación: de hecho, una coincidencia de horario entre la reunión sobre el SIDA y una 
sesión de la Comisión В dejó sin quorum a esta última. Tal vez las reuniones informativas 
puedan tener lugar durante la pausa del almuerzo o inmediatamente después de terminada la 
sesión de la tarde, o añadirse a los debates ordinarios de la Comisión A . 

A la Comisión A se le comunicó que el Consejo Ejecutivo habla aprobado en enero la 
creación de un nuevo centro de la OMS en el Japón, noticia que apareció también en un 
comunicado de prensa de la OMS. No hubo tal aprobación, por lo que desea saber qué sucede 
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con la función del Consej o Ejecutivo. Respecto del llamado nuevo paradigma f pregunta cuál 
es la opinión del Director General sobre la función del Consejo Ejecutivo en la concepción 
de un planteamiento nuevo o revisado de la OMS. ¿Cuándo se someterá esa idea al examen del 
Consejo Ejecutivo? ¿Cuál es el plan para el desarrollo del nuevo paradigma? 

El D r . CAYCEDO BORDA apoya el planteamiento del Profesor Borgoño y de la 
Dra. Violaki-Paraskeva en cuanto a encontrar un mecanismo que permita que los documentos 
básicos lleguen a tiempo a los distintos países, de tal manera que las delegaciones puedan 
venir a la Asamblea de la Salud suficientemente preparadas. Debido al ritmo de trabaj o que 
toma la Asamblea, no es posible que se hagan estudios a fondo de otro modo. 

El orador piensa que la mayoría de los países de América Latina están de acuerdo en la 
necesidad de un aumento sustancial y real del presupuesto de la OMS, pero temen un aumento 
de las cuotas nacionales. A l margen del problema de la desigualdad de las economías t la 
conversión a las monedas nacionales de las contribuciones pactadas en dólares repercute en 
los presupuestos de esos países. El Consej o deberá crear un comité de expertos o algún 
órgano similar que prepare u n informe sobre lo que significan realmente las contribuciones y 
por qué éstas son desiguales: para los países con monedas fuertes las contribuciones bajan 
en relación con la moneda nacional durante un periodo de años, mientras que para los países 
con monedas débiles las contribuciones van subiendo todos los días. Por consiguiente, 
cuando se plantea un aumento de las cuotas para financiar u n aumento del presupuesto, tal 
aumento constituye una sobretasa para los países con monedas débiles. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo Ejecutivo debatió este tema antes y que el Director 

General se referirá a él más adelante. 

El Dr. CABA-MARTIN dice que de las tres Asambleas de la Salud a las que ha asistido 

ésta ha sido con mucho la que ha estado mejor organizada y felicita a la Secretaría por su 

labor eficaz. 
Señala que ha hecho algunas reflexiones sobre el paradigma. Todo paradigma se 

configura con la aparición de nuevas situaciones y , como se ha dicho repetidamente, la 
realidad social, cultural, económica y política ha cambiado de manera evidente en el último 
decenio. Lo que ha cambiado no es la propia visión del mundo, sino el mundo en sí, lo que 
obliga a que la OMS se exprese y actúe de un modo diferente de como lo ha hecho hasta 
ahora. Cada momento histórico posee su propia realidad que exige utilizar nuevos modos de 
acción. La palabra "paradigma", hasta donde se ha podido averiguar, se refería en su origen 
a verdades relativas científicas. La cuestión hoy no es alcanzar el paradigma absoluto sino 
elegir entre paradigmas, según los fines que se persigan. No hay una verdad única, 
absoluta, sino verdades objetivas derivadas de los objetivos que se proponen. En este 
sentido, todo paradigma propicia un método, una manera de ver e interpretar el mundo t 

generando convicciones y valores que determinan el modo de acción. Por tanto, u n nuevo 
paradigma es un conjunto de acuerdos que condicionan una renovada estrategia para investigar 
y modificar la realidad. Hay que ser capaces de evaluar y adecuarse a las nuevas 
condiciones emergentes, construyendo u n modelo conceptual que responda a las realidades 
actuales 9 sobre todo a las necesidades de la población de los Estados Miembros； 
estableciendo prioridades que no siempre van a ser de Índole estrictamente sanitaria, sino 
que en bastantes casos habrá que analizar y modificar las relaciones socioeconómicas para 
lograr el objetivo máximo de la equidad. El orador comparte plenamente las palabras del 
Director General en la 8 7

a
 reunión del Consej o Ejecutivo cuando afirmó que había llegado 

el momento de establecer un nuevo paradigma de salud sobre la base de unas realidades 
políticas, económicas y sociales cambiantes, es decir, las bases que sustentan el desarrollo 
humano, así como de operar los ajustes estructurales requeridos para asegurar la eficacia de 
la respuesta de la O M S . El progreso en el campo de la salud es condición previa y factor 
dinamizador de u n desarrollo económico armónico que pueda ser alcanzado por unos correctos 
planteamientos políticos de los gobiernos. Aunque quizá no es el momento de pensar sobre su 
contenido, está claro que un nuevo paradigma de salud tiene que poner los avances 
científicos y tecnológicos al servicio de la humanidad y no a la obtención de beneficios o 
al dominio de unas categorías sociales sobre otras, o de unos países sobre otros. Si se 
consiguiera reducir el despilfarro en los gastos de defensa se obtendrían dividendos para la 
paz que permitirían el avance hacia la salud para todos en u n marco de justicia social. 

El orador propone que el tema del paradigma lanzado por el Director General sea tema de 
discusión en la próxima reunión del Consejo en enero. 
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El D r . SHAMLAYE dice que si b i e n serla útil terminar antes la Asamblea de la Salud y 
estudiar el adelanto de la reunión del Consejo, esto no deberla ir en detrimento de la labor 
del Consejo. El mismo, por ejemplo, necesitarla tiempo para estudiar los documentos entre 
las dos reuniones, a no ser que se pudieran distribuir antes. También la Secretarla quizá 
necesite tiempo para pasar de una reunión a otra. 

El D r . JOHNSON se asocia a los otros oradores que h a n felicitado a la 4 4 a Asamblea 
Mundial de la Salud por la mayor eficacia con que ha realizado su labor en comparación con 
años anteriores y expresa la esperanza de que esa eficacia se mantenga en el futuro. La OMS 
tiene aún que mejorar la eficacia con la que sirve a sus beneficiarios últimos, o el grado 
en que sus deliberaciones afectan a los niveles populares. Parece que un gran número de 
programas de la OMS no llega en realidad a las personas que padecen paludismo, tuberculosis, 
esquístosomiasis o dracunculosis. Este hecho es patente en su propia subregión, el Africa 
occidental, aunque es posible que no ocurra lo mismo en otros lugares. El vehículo que 
transmite ideas, hermosos modelos y programas no llega a su destino. En Africa occidental 
hay programas sobre el paludismo, el SIDA y la tuberculosis y , según la literatura de la 
OMS, están funcionando bien; sin embargo, cada día muere más gente de esas enfermedades, lo 
cual recuerda el dicho de que "la operación fue todo un éxito, pero el paciente murió". Tal 
vez la OMS no lo esté haciendo tan bien como se desprende de sus propias felicitaciones. 

A s í pues, el Consejo debe crear mecanismos que permitan examinar continuamente los 
procedimientos y criterios a fin de evaluar la eficiencia de la OMS en lo que se refiere a 
llegar a los sujetos de sus debates — por ejemplo, quienes mueren de malnutrición; 
¿interviene la OMS a tiempo para prevenir? 

El D r . PERIQUET felicita a los organizadores de la 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud, 
que ha sido fructífera y que ha tenido momentos muy destacados. Respalda las sugerencias de 
distribuir los documentos con más antelación y de abreviar la duración de la reunión； desea 
además que se profundice la elaboración del nuevo paradigma de la salud, que parece haber 
despertado gran interés. Tal vez ese concepto entrañe cambios, lo cual, si bien es un 
riesgo, es también un estímulo para el progreso; si sirve para alcanzar las metas de la OMS, 
merece apoyo. Hace suya la opinión del Dr, Johnson de que hay que poner más empeño para que 
las palabras y las acciones vayan juntas. 

El Profesor GIRARD apoya toda medida para que la labor de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo sea más eficaz y expedita, demostrando así también el sentido de 
responsabilidad de estos órganos. El orador estima particularmente acertada la advertencia 
del Dr. Johnson de que, independientemente de la calidad del trabaj o que se realiza dentro 
de la OMS, hay poblaciones enteras que todavía padecen mala salud, por no hablar del 
inaceptable nivel de mortalidad. 

En cuanto al nuevo paradigma de la salud, el orador recuerda que en enero algunos 
miembros del Consejo no oyeron bien al Director General y pensaron que estaba hablando del 
paraíso. Otros tuvieron que acudir al diccionario para saber el significado de la palabra 
"paradigma". El mismo fue de los que pensaron inmediatamente que el Director General estaba 
planteando un tema esencial; que no estaba presentando un proyecto, sino haciendo una 
pregunta que todavía está sin responder. A su entender, el Director General está convencido 
de que la Organización, ante la experiencia del decenio pasado y la cercanía del próximo 
milenio, debe tener el coraje práctico e intelectual de reflexionar sobre la manera de 
cambiar su mentalidad y sus principales orientaciones. El Director General está haciendo un 
llamamiento a la comunidad internacional, es decir, a todos los presentes, para que le 
ayuden en esa tarea. El orador mismo está convencido de que la Organización tiene que 
cambiar, porque no puede seguir funcionando siempre sobre la misma base y con las mismas 
orientaciones, haciendo caso omiso de su edad y de la evolución del entorno en el sentido 
más amplio, o sea, de los hechos nuevos que se han producido en el planeta y que influyen en 
la salud. No cabe duda de que habrá de realizarse una tarea que llevará no unas pocas 
semanas o unas pocas reuniones, sino quizá varios años. 

En su llamamiento al cambio, o en su reflexión sobre un posible cambio, el Director 
General se refirió a la necesidad de tener en cuenta una dimensión económica. Todos los 
Estados Miembros, desarrollados o en desarrollo, comparten probablemente la misma percepción 
de que la salud ya no se puede considerar como una partida de gastos solamente. A l mismo 
tiempo, tampoco puede enfocarse ya como una empresa que hay que acometer prescindiendo de 
los costos. Ya no puede aceptarse que los profesionales de la salud, especialmente los 
médicos, consideren la salud como algo al margen de los precios. Esto no tiene sentido. 
Afortunadamente, la OMS está muy adelantada a este respecto, pero tiene que arrastrar a 
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todos los profesionales de la salud de los Estados Miembros y a todas las autoridades 
políticas para implantar la idea de la salud como inversión y no simplemente como capítulo 
de gastos. La reflexión sobre las nuevas orientaciones tiene que tener más en cuenta los 
valores esenciales, puesto que ya es hora de colocarlos en un lugar central. El primer 
valor esencial son los conocimientos. Es necesario conocer la evolución de las 
enfermedades, las patologías y los factores que influyen en la salud. El segundo valor es 
la economía. Si la OMS no la convierte en valor, otros sí lo harán, y con otros argumentos, 
metas y maneras de pensar. El tercer valor es la ética. Hay que prestar atención a los 
derechos del enfermo y a los derechos humanos. Estos tres valores — los conocimientos, la 
economía y la ética — tienen que reflejarse en el nuevo concepto que el Director General ha 
denominado "paradigma". La Organización tiene que procurar llevar a la práctica el 
paradigma o , por lo menos, aceptar que no es capaz de hacerlo. Es tanto lo que está en 
juego, que no puede reducirse a borrador de proyecto de un programa. Toda la Organización 
está involucrada en ese proceso, que durará varios años, tal vez muchos. 

A s í fue como el orador entendió la provocación del Director General cuando utilizó la 
palabra "paradigma" en enero. Las provocaciones suelen tener efectos saludables. La 
pregunta es saber cómo comenzar el trabajo. Naturalmente, no se pueden dar respuestas 
claras en esta reunión, ni en otras que sigan, n i quizá tampoco a principios de enero de 
1992. Sin embargo, el orador tiene el presentimiento de que la OMS h a iniciado u n largo 
camino y de que lo que está en juego vale realmente la pena. 

El Dr. SIDHOM dice que él también considera que la 4 4 a Asamblea de la Salud ha sido 
un gran éxito. Es de elogiar el valor técnico de la información contenida en los 
documentos, pero es indispensable que éstos lleguen oportunamente a las delegaciones, de 
manera que éstas puedan asimilarlos como corresponde. Después de haber asistido a la 
Asamblea de la Salud en cuatro ocasiones, ha observado que algunos puntos del orden del día 
no se respetaron, lo cual hizo que los debates fueran confusos y , por consiguiente, menos 
provechosos. Tal vez los responsables de la buena marcha de la Asamblea de la Salud puedan 
velar por que el orden del día se respete debidamente. 

El Sr. CAO Yonglin observa que todos los años la Asamblea Mundial de la Salud adopta 
una serie de resoluciones que piden a la OMS que participe en más actividades. 
Naturalmente, esas resoluciones son importantes, pero la Organización está tropezando con 
dificultades financieras. En el futuro, cada vez que en la Asamblea de la Salud se 
propusiera un proyecto de resolución debería proporcionarse Información sobre sus 
repercusiones financieras. 

Al debatir el punto 32.1 del orden del día (Colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas: Asuntos generales), la Comisión В no examinó la resolución EB87.R20, que 
contiene las reflexiones del Consejo sobre la resolución 44/211 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Por consiguiente, la Secretaría tal vez estime oportuno proporcionar 
alguna información sobre la situación actual a ese respecto. 

El Dr. SOLARI alaba la organización de la 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud, que pudo 
terminar un día antes de lo previsto habiendo agotado la discusión en profundidad de todos 
los temas. Agradece asimismo los informes presentados por los representantes del Comité 
Ejecutivo porque han sido completos y profundos. De hecho, la 4 4

a
 Asamblea Mundial de la 

Salud ha dejado algunas lecciones que sería bueno aprovechar. A pesar de ello, la mayoría 
de los asistentes tuvieron la sensación de que, incluso habiendo durado un día menos, habla 
sido una reunión muy prolongada que podría ser más corta — por ejemplo, la ceremonia de 
apertura. Conviene además que se dé una explicación inicial sobre el funcionamiento de la 
Asamblea, pues hay delegaciones que son nuevas y otras que son reducidas y que tienen poco 
poder de absorción de la cantidad de documentos publicados. Es asimismo importante que los 
documentos, que al orador le resultan demasiado prolongados y no suficientemente 
específicos, lleguen a las delegaciones bastante antes del comienzo de la Asamblea de la 
Salud. Los borradores de los documentos finales podrían distribuirse a las delegaciones 
antes de su llegada a Ginebra. Los proyectos de resolución deben tener u n párrafo que 
contenga la repercusión presupuestaria. 

El Director General ha presentado un gran reto planteando la idea de u n nuevo paradigma 
que oriente las actividades de la O M S . Es muy importante convenir o acordar un mecanismo 
para desarrollarlo, que permita a los Estados Miembros saber dónde están en lo que se 
refiere a la salud. 
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Hay que controlar al máximo los gastos de funcionamiento de la Organización. Los 
países con monedas débiles tienen que hacer esfuerzos cada vez más grandes para pagar sus 
contribuciones, incluso si el presupuesto mantiene su crecimiento cero en términos reales. 

Por último, y si su costo no es muy elevado, propone el orador que se publique 
trimestralmente un pequeño informe con los avances realizados en cada uno de los programas, 
de tal manera que los Estados Miembros se mantengan informados de la labor de la 
Organización de forma más periódica a lo largo del año y no sólo en la Asamblea Mundial de 
la Salud. 

El Dr. KOSSENKO señala también, sumándose a otros oradores que le han precedido, que la 
4 4 a Asamblea Mundial de la Salud ha sido un éxito. Todas las delegaciones trabajaron 
constructivamente, al igual que el Director General f la Secretarla y los miembros de la Mesa 
de la Asamblea, con el resultado de que la labor de esta última finalizó bastante antes de 
lo previsto. El Consejo Ejecutivo ha prestado una gran ayuda preparando muchas resoluciones 
importantes, adoptadas en su mayor parte por consenso. El orador expresa su particular 
satisfacción por la adopción de la resolución WHA44.36, relativa al programa internacional 
para mitigar los efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud. En el debate de ese 
texto, todos los países llegaron a comprender el significado de la tragedia y de sus 
consecuencias para las víctimas, asi como la importancia del programa para todos los Estados 
Miembros, ya que todos los que deseen participar tendrán acceso a la información reunida y a 
las actividades realizadas en su ámbito. 

Los cambios introducidos en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud abren 
nuevas posibilidades de reducir los costos administrativos. Los resultados de la votación 
de la Resolución de Apertura de Créditos en la Comision A muestran que hay que encontrar 
nuevas formas de ahorrar fondos y de asignar la mayor cantidad de dinero posible de los 
ingresos ocasionales para compensar el aumento de las contribuciones señaladas. 

Varios miembros del Consejo se quejan de que las delegaciones no hayan recibido a 
tiempo la documentación para la Asamblea de la Salud. Aunque la delegación de la URSS la 
recibió oportunamente, debe estudiarse la situación. Si la documentación se ha distribuido 
efectivamente tarde, cualquier plan para reducir el personal lingüístico y técnico que la 
prepara puede empeorar la situación. 

El Dr. NYMADAWA, Presidente de la 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud, dice que los 
informes y las declaraciones tan completos de los representantes del Consejo sobre la labor 
de la 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud, asi como las valiosas observaciones de los 
miembros del Consejo, permiten que su intervención sea b r e v e . Destaca el orador la 
atmósfera amistosa y constructiva que reinó en la Asamblea de la Salud, la excelente labor 
preparatoria efectuada por el Consejo Ejecutivo, y los informes que los representantes del 
Consejo presentaron a la Asamblea de la Salud, que prepararon el terreno para la adopción de 
una serie de resoluciones sobre temas cruciales para el trabajo de la Organización. 

Se espera con sumo interés el debate del Consejo sobre la forma de aprovechar más 
eficazmente el tiempo durante la Asamblea de la Salud. Además de las mejoras en el método 
de trabajo de la Asamblea, contenidas en la resolución WHA44.30 y de la propuesta de 
abreviar la parte ceremonial de la reunión, existe la posibilidad de concentrar el orden del 
día en menos puntos técnicos prioritarios, a fin de reducir el número de resoluciones y 
centrar mejor el debate. 

La aplicación de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud deberá seguirse 
más de cerca y evaluarse mejor. Puede idearse un mecanismo simple para analizar y evaluar 
la información que se reciba de los países sobre la aplicación de las resoluciones； los 
resultados de tal evaluación deben figurar en el informe del Director General a la Asamblea 
de la Salud. 

El orador expresa su agradecimiento al Director General y a todos los que participaron 
en la marcha de la Asamblea de la Salud por su trabajo y entrega, que se ha reflejado en la 
feliz conclusión de los trabajos. 

El PRESIDENTE, hablando como miembro del Consejo, señala que la Asamblea de la Salud 
comenzó sus reuniones puntualmente y que, en general, se cumplió la norma de que las 
intervenciones duraran 10 minutos. Sin embargo, se empleó mucho tiempo en las 
felicitaciones por la elección del Presidente de la Asamblea de la Salud y los Presidentes 
de las comisiones principales. Tal vez fuera mejor felicitar a la Mesa una única vez por 
aclamación. 

Muchos oradores se h a n referido a la propuesta del Director General de u n nuevo 
paradigma. Se necesita más información sobre este tema, ya que los miembros están cada vez 
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más interesados por saber qué será el nuevo paradigma. A este respecto, la colaboración 
entre la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas puede brindar la 
oportunidad de allegar recursos disponibles en el sistema para lograr la meta de la salud 
para todos en el año 2000. 

El D r . Mason propuso que las resoluciones relativas a países concretos tal vez pudieran 
tratarse en los comités regionales. No está claro hasta qué punto este arreglo estarla en 
consonancia con la reglamentación de la OMS, por lo que se agradecerla que se facilitara 
información sobre el particular. Es también interesante la observación del D r . Mason en el 
sentido de que es prácticamente imposible modificar las asignaciones presupuestarias una vez 
que aparecen en el documento del presupuesto por programas. Se evitaría la frustración de 
los miembros si éstos sintieran, después de haber debatido el presupuesto días enteros, que 
han tenido algún impacto en él. El mismo, por ejemplo, estima que el volumen de recursos 
asignados a la Región de Africa es reducido. La observación del D r . Mason debe examinarse. 

Hay que estudiar lo antes posible la sugerencia del D r . Johnson de que la OMS tal vez 
no esté llegando a los niveles populares en la medida deseada, ya sea por falta de recursos, 
de técnicas o de organización. Los programas de trabajo de la OMS son muy impresionantes y 
los argumentos aducidos para explicar cómo lograr el éxito son muy convincentes. Todo lo 
que queda por hacer es que los programas se lleven a efecto, particularmente en las aldeas y 
en las zonas periurbanas de los países en desarrollo. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 



SEGUNDA SESION 

Lunes t 20 de mayo de 1991, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor 0. RANSOME-KUTI 

1. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LÀ 4 4 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: punto 4 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 1(2)) (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a los comentarios de los miembros, dice que le 
complace que hayan sido tan numerosos en identificarse con la idea del paradigma de la salud 
que presentó en la 8 7 a sesión del Consejo. Se ha hecho necesario considerar el concepto 
de salud para todos basado en la atención primaria de salud a la luz de un conjunto de 
problemas contemporáneos — la crisis de la deuda, el medio ambiente, los movimientos de 
población, las deficiencias de gestión y, por encima de todo, la carencia de recursos 
financieros — que no pueden desligarse de las cuestiones sanitarias f especialmente en los 
países en desarrollo. Aunque en muchos países se ha llegado por fin a un compromiso 
político sobre la atención primaria como medio de alcanzar el objetivo de salud para todos, 
la situación de la economía, los factores de desarrollo social o el grado de estabilidad 
política a menudo ponen trabas a la aplicación de ese compromiso. 

Es cierto que el término paradigma no es de uso frecuente entre los profesionales de la 
salud. Se ha extraído de un trabaj o acerca de la historia y la filosofía de la ciencia 
realizado en 1962 por el Profesor Thomas Kuhn, que actualmente trabaj a en el Massachusetts 
Institute of Technology. El Profesor Kuhn sostiene que la ciencia debe adecuarse a las 
preocupaciones políticas, económicas y de otro tipo. Recientemente, en una entrevista 
incluida en el número de mayo de 1991 de Scientific American, de la que se distribuirá una 
copia, el Profesor Kuhn se ha referido al uso equivocado y la mala interpretación de que ha 
sido objeto el concepto de paradigma por él propuesto. En un documento acerca del "nuevo 
paradigma de la salud" preparado por la Secretarla de la OMS de resultas de una reunión 
consultiva oficiosa celebrada el 13 de abril de 1991, se definió el paradigma como una 
colección coherente de ideas, valores, conocimientos y métodos que proporcionan un marco 
común para evitar la fragmentación de los conceptos y de los esfuerzos operativos. Al 
orador, sin embargo f le resulta más fácil definirlo como una herramienta para recabar ideas 
que permitan resolver los problemas de forma realista. A menudo se interrumpe la 
comunicación entre los políticos, los profesionales de la salud y los economistas quienes, 
al planificar métodos para conseguir la salud para todos, dejan de lado las realidades 
económicas, sociales y políticas predominantes. Esto ha sucedido incluso en el seno de la 
OMS. Es necesario tener presentes todos estos factores y adoptar un punto de vista 
multisectorial con el fin de alcanzar la salud para todos mediante la correcta puesta en 
práctica de la atención primaria de salud. 

El Director General ha abierto la caja de Pandora del paradigma con el fin de generar 
una visión más realista y amplia que permita encontrar soluciones y caminos para lograr la 
salud para todos. No basta con un simple diálogo entre miembros de las profesiones médicas； 
debe aplicarse un criterio multisectorial. Por ejemplo, la ayuda bilateral para construir 
un centro de salud no tiene ninguna utilidad si el gobierno no dispone de los recursos 
humanos necesarios para dotar de personal el centro. 

Para desarrollar este criterio multisectorial, se requiere un conocimiento mucho más 
profundo de la situación real en los distintos países. Deben llevarse a cabo esfuerzos 
intensivos y coordinados para recoger muchos más datos sobre aspectos como los niveles de 
tecnología, la nutrición y el medio ambiente, así como datos demográficos e información 
acerca de la situación de los derechos humanos en los países. Es necesaria mucha más 
comunicación entre los distintos organismos bilaterales y las organizaciones internacionales 
que ejecutan programas por países, ya que a menudo operan con un desconocimiento deplorable 
de las actividades de los demás organismos y de lo que realmente requiere la situación de un 
país. 
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El orador reconoce que las ideas planteadas son nuevas, y que aún es necesario 
determinar su viabilidad y su aceptabilidad. El Japón ha ofrecido su apoyo para iniciar un 
estudio con ese fin. Los puntos de vista de los miembros del Consejo son, sin lugar a duda, 
primordiales. En la reunión de julio del Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo, el Director General planteará algunas ideas preliminares acerca de cómo utilizar 
un paradigma como simple herramienta para dar respuestas rápidas y adecuadas a las 
necesidades de los países. Uno de los medios, que ya se utilza desde hace tiempo, es 
intensificar la cooperación con los países necesitados. Lo difícil es determinar cuáles son 
los mejores sistemas posibles para distribuir los recursos destinados a la atención primaria 
de salud a la vez que se aplica una política de crecimiento cero que hace que dichos 
recursos crezcan o incluso disminuyan. 

En cuanto a las preguntas planteadas por los miembros del Consejo sobre otros asuntos, 
el Director General dice que, puesto que la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 
en enero de 1991 no fue aceptada por la Asamblea Mundial de la Salud, la cuestión tratada en 
la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Coordinación dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, tendrá que ser examinada de nuevo por la Secretaría. 

En lo que se refiere a la pregunta sobre los cambios de asignaciones presupuestarias 
posteriores a la publicación del documento del presupuesto por programas, dice el Director 
General que el Reglamento Financiero le otorga de hecho cierta flexibilidad para reasignar 
fondos entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos siempre y cuando el 
importe no supere el 10% de la asignación para la sección de origen de la transferencia. 
Esa flexibilidad se aplica a todos los niveles, puesto que cualquier programa podría de 
hecho formar parte de un programa nacional, regional, interregional o global. Cuando 
ejecuta el presupuesto por programas aprobado por la Asamblea de la Salud, toma en cuenta 
las sugerencias formuladas por la Asamblea y el Consejo. 

El Director General recibe con agrado los comentarios favorables acerca de la ejecución 
del presupuesto para el ejercicio 1990-1991 y se compromete a continuar por el mismo camino 
para la ejecución del presupuesto por programas del ejercicio 1992-1993. 

El PRESIDENTE dice que el Director General ha aclarado muchas de las cuestiones 
planteadas. Resulta evidente ahora que "el nuevo paradigma" no se refiere a los principios 
de la atención primaria de salud, sino a su aplicación. La discusión sobre este asunto no 
ha hecho sino empezar； habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos. 

A petición del Presidente, el Dr. YOOSUF, Relator, da lectura del siguiente proyecto de 
resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los 

trabajos de la 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud, 

DA LAS GRACIAS a los representantes por su trabajo y por su informe. 

Se adopta la resolución.上 

2. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: punto 5 del orden 

del día (documento EB88/2) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB88/2, en el que se 
examinan los informes de las reuniones de tres comités de expertos y de un grupo de estudio; 
actualmente los informes están disponibles en francés y en inglés. Se describen los 
antecedentes, el contenido y las recomendaciones de cada informe así como lo que la 
aplicación de éstas podría contribuir a mejorar la situación de la salud pública en los 
Estados Miembros y las consecuencia para los programas de la OMS. 

Invita a los miembros del Consejo a comentar brevemente los informes en el mismo orden 
en que se presentan en el documento. 

1
 Resolución EB88.R1. 
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Higiene del medio en el desarrollo urbano : informe de un Comité de Expertos de la OMS 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 807, 1991) ~ ' 

El D r . SOLARI señala que las recomendaciones de la Comisión en la sección 9.4 están 
divididas en dos grupos : acciones que la OMS debe promover en otros organismos 
internacionales y acciones que debe emprender la propia OMS. Considera que la redacción del 
primer grupo de recomendaciones es imprecisa; en futuros informes sería conveniente 
concretar más. En la tercera recomendación del segundo grupo se indica la conveniencia de 
apoyar la ampliación del proyecto Ciudades Sanas al nivel mundial, adaptándolo según 
convenga a las condiciones y los problemas de cada región y cada pals. 

El orador sugiere que se describa con más detalle el ámbito abarcado por el proyecto 
Ciudades Sanas. 

El Dr. WILLIAMS, suplente del profesor Ransome-Kuti, felicita a la OMS por haber hecho 
más atractiva la Serie de Informes Técnicos. El informe que tiene ante sí el Consej o está 
bien redactado y resulta ameno, por lo que recomienda que se distribuya ampliamente. En él 
se han definido los objetivos y las dificultades encontradas en el establecimiento y el 
mantenimiento de un entorno urbano saludable, y se han propuesto diversas formas de alcanzar 
los objetivos. En el Tercer Mundo las ciudades siguen creciendo de forma rápida e 
incontrolada; se piensa que dentro de pocos años la mayor parte de la población mundial 
estará viviendo y trabajando en ciudades. Las grandes poblaciones urbanas ya están 
sobrecargando la infrae s truc tura sanitaria y van a seguir haciéndolo; existe por lo tanto la 
necesidad imperiosa de planificar el futuro. En el informe se señalan dos tipos de 
problemas referidos a la higiene del medio. El primero resulta del subdesarrollo, y se 
refleja en la carencia de instalaciones básicas, la mala calidad del agua, los alojamientos 
deficientes y el hacinamiento. El segundo tiene su origen en el desarrollo y se refleja en 
la contaminación del aire, el agua y la tierra. 

El informe se centra en el hecho de que la responsabilidad en materia de higiene del 
medio es multisectorial e interdisciplinaria y compete a muchos organismos gubernamentales a 
la vez. El papel del ministerio de salud consiste en asegurar el establecimiento y la 
conservación de un medio ambiente seguro y saludable； resulta evidente la necesidad de crear 
un mecanismo para coordinar los esfuerzos encaminados a alcanzar este objetivo. 

En el informe también se alude a la financiación tanto del capital como de los gastos 
operativos necesarios para el funcionamiento de los servicios de higiene del medio y para el 
personal encargado de su operación y mantenimiento. Es de esperar que en futuros informes 
se analice la forma en que se está llevando a cabo la financiación en diversos países； ese 
análisis servirá de base para encontrar los fondos necesarios para crear y mantener 
servicios de higiene del medio en otras partes del mundo. 

El Dr. KIM Won Но elogia el informe y , en especial, las recomendaciones a la OMS en él 
formuladas. La creciente degradación del medio urbano está teniendo graves repercusiones en 
la salud y el bienestar, especialmente en los países en desarrollo. El informe tendrá un 
efecto significativo en la salud pública y en los programas de la OMS. Ya se ha utilizado 
como referencia en varias actividades de importancia. El Dr. Kim Won Но insta a la OMS a 
realizar todos los esfuerzos posibles para aplicar las recomendaciones. 

El Dr. PAZ ZAMORA expresa su satisfacción por el informe. La aprobación de una 
resolución para poner en marcha un programa especial de lucha contra el cólera constituye un 
importante resultado de la Asamblea de la Salud. El presente informe es un instrumento más 
para esta lucha. Será de gran ayuda en concreto para la negociación con los sectores 
financieros de los gobiernos. Expresa su respeto por el liderazgo del Presidente en la 
lucha contra el cólera, flagelo con el que Bolivia se está enfrentando en la actualidad. 

El Profesor BORGOÑO felicita a la Secretaría por la nueva presentación de los informes. 
Si no se organizan la planificación de las ciudades y el desarrollo urbano, será 

imposible enfrentarse adecuadamente al problema de la higiene ambiental. El excesivo 
crecimiento de algunas ciudades, especialmente en los países en desarrollo, tiene 
consecuencias muy graves, como es el caso de la ciudad de México en la Región de las 
Américas. En el informe se resalta la necesidad de reforzar la participación de la 
comunidad en las decisiones sobre el desarrollo urbano. Las Discusiones Técnicas celebradas 
durante la Asamblea de la Salud guardan estrecha relación con el contenido del informe que 
se está tratando. Es necesario abordar el problema con una visión de conjunto para poder 
obtener resultados de importancia. Para poder cumplir con las recomendaciones del informe, 
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la OMS deberá coordinar su labor con la de otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y otras instituciones de ayuda. 

El Profesor GIRARD dice que, tal y como ha declarado el Profesor Borgoño, este tema ya 
se ha tratado en las Discusiones Técnicas. Aunque deberla hacerse un breve comentario sobre 
cada uno de los informes técnicos, podría resultar difícil justificar la necesidad de ambos 
informes ante aquellos que también h a n recibido el informe sobre las Discusiones Técnicas. 
Serla posible establecer una relación entre ambos informes. 

El D r . PERIQUET señala que, si bien la atención se está concentrando en la situación de 
las zonas urbanas, el movimiento de población hacia las ciudades no se detendrá hasta que 
las condiciones de vida en las zonas rurales sean satisfactorias. La resolución de los 
problemas de las zonas rurales tendrá que coordinarse con otros sectores. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA está de acuerdo con el Profesor Borgoño y el Profesor 
Girard. El informe técnico y las últimas Discusiones Técnicas coinciden en muchos puntos. 
Tienen especial importancia la sección 3.3, que trata del impacto del desarrollo urbano en 
la salud, y la 3.3.2, sobre los riesgos sanitarios de los grupos vulnerables. La oradora 
sugiere que cuando se envíe a los Estados Miembros el informe se adj unte una carta en la que 
se indique que se ha celebrado una Discusión Técnica y se expongan las recomendaciones 
formuladas. Con ello se impedirá que el informe técnico de la OMS se considere u n informe 
sobre las Discusiones Técnicas. 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos : 37° informe 
del Comité Mixto FAQ/QMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 806, 1991) — ™ 

El Profesor BORGOÑO dice que el informe anual del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos 
representa un gran esfuerzo. La periodicidad anual del informe se debe a la gran cantidad 
de nuevos aditivos para uso alimentario que aparecen cada año. El informe señala este 
aspecto y resalta los peligros que pueden derivarse de la falta de una acción conjunta de la 
FAO y la OMS que permita el registro y el control adecuados del uso de aditivos. Las 
recomendaciones formuladas en este informe son importantes； deben darse los pasos necesarios 
para ponerlas en práctica. La octava recomendac ión se refiere a la ocratoxina A; debe 
hacerse todo lo posible para obtener información acerca de la posiblidad de que pase de los 
piensos a los tejidos animales y sobre los daños que pudieran derivarse de su presencia en 
la alimentación humana. 

El Dr. JOHNSON señala a la atención del Consejo el problema de la gran cantidad de 
alimentos no aptos para el consumo y a veces en plena descomposición que se están enviando a 
los países del Tercer Mundo. Durante los últimos dos o tres meses él mismo se ha visto 
obligado a ordenar la incineración de muchas toneladas de estos alimentos en Sierra Leona. 
El origen del problema está en las actividades de comerciantes sin escrúpulos y de 
funcionarios sanitarios corruptos que se avienen a certificar la aptitud para el consumo de 
estos alimentos. La tentación del soborno es a menudo resultado de una remuneración 
insuficiente. Piensa que la OMS está en condiciones de tomar medidas a este respecto; el 
problema está alcanzando en la actualidad proporciones alarmantes y afectando a muchas 
poblaciones. Aunque no está seguro de cuáles serian los mecanismos necesarios, espera que 
el Consejo Ejecutivo dé los pasos precisos. 

El PRESIDENTE, hablando a título de miembro del Consejo, expresa su aprobación del 
informe, al que concede gran importancia. Las recomendaciones son de gran utilidad, en 
especial para aquellos países donde no es posible llevar a cabo las pruebas pertinentes. 

Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia: 27° informe (OMS, Serie de Informes 

Técnicos, N
u
 808, 1991) 

El Dr. MASON alaba el informe y la prontitud con que se ha publicado. Le complace 

especialmente que el Comité de Expertos haya recomendado que la propilhexedrina deje de ser 

objeto de fiscalización internacional y que el dronabinol sea trasladado de la Lista I a la 

Lista II del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Es de resaltar que durante el 

34° periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, 

celebrado en Viena en abril de 1991, se aceptaron todas las recomendaciones formuladas por 
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la OMS en el informe. Ello demuestra el apoyo que recibe la OMS de otros y la importancia 

de dichos informes. 

El Dr. WILLIAMS, suplente del Profesor Ransome-Kuti, señala que se ha recomendado 
trasladar de la Lista I a la Lista II el principio activo del cannabis, el 
delta-9-tetrahidrocannabinol. Se ha recomendado su utilización en los casos de glaucoma, 
y se ha informado de que en algunos países los médicos lo utilizan de ordinario para tratar 
las náuseas y los vómitos inducidos por los agentes quimioterapéuticos contra el cáncer. El 
orador pregunta sobre su eficacia en esos casos y si la OMS tiene intención de prestar apoyo 
a los trabaj os encaminados a normalizar ese principio y a purificarlo para que pueda usarse 
sin riesgos de forma controlada. 

El Dr. YOSHIDA, Programa sobre Uso Indebido de Sustancias f contesta que, aunque se sabe 
que el cannabis f como su principio activo el delta-9-tetrahidrocannabinol• tiene efecto 
antiemético, los intentos de desarrollar el cannabis como u n medicamento se enfrentarán a 
dos dificultades principales. En primer lugar t al ser un producto natural, su composición 
será difícilmente normalizable. Por ejemplo, algunas plantas de cannabis no contienen 
tetrahidrocannabinol, porque genéticamente carecen de la enzima necesaria para convertir su 
precursor, el cannabidiol, en tetrahidrocannabinol. En segundo lugar, el cannabis contiene 
otros cannabinoles y sustancias vegetales no cannabinoides como impurezas. Resulta difícil 
sopesar el efecto curativo del tetrahidrocannabinol frente a los efectos secundarios de las 
impurezas. El orador discutirá la sugerencia del Dr. Williams con el Director del programa 
de la OMS sobre medicina tradicional, que tiene larga experiencia de trabaj o con fármacos 
naturales en estado bruto. 

Participación de la comunidad en el desarrollo sanitario: un reto para los servicios de 
salud: informe de un Grupo de Estudio de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, 
№ 809, 1991) ™ ™ 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA acoge con agrado el informe； la participación de la comunidad 
en el desarrollo sanitario es importante para la atención primaria de salud y la salud para 
todos en el año 2000. Las políticas sanitarias suelen ser formuladas por profesionales de 
la salud, sin tener muy en cuenta la opinión de la población local. Cabe resaltar la 
importancia de la formación del personal de salud mencionada en la sección 4 del informe, 
para lograr la participación de la comunidad en el desarrollo sanitario, en especial la 
enseñanza de la teoría y la práctica de la participación comunitaria en ese proceso. La 
participación activa de la comunidad resulta esencial. 

El Dr. SHAMLAYE alaba el informe. El uso del término "desarrollo sanitario" en el 
título destaca la participación de la comunidad en el proceso de desarrollo sanitario, lo 
cual supone un planteamiento a largo plazo, en vez de la simple prestación de servicios de 
atención de salud. La segunda parte del título, "un reto para los servicios de salud", 
resulta también adecuado puesto que resalta el hecho de que el personal de los servicios de 
salud existentes se opone a menudo a la participación de la comunidad y necesita ser 
estimulado. Como se indica en el informe, no se puede culpar al personal sanitario por su 
actitud, puesto que no ha recibido un entrenamiento adecuado y los planes de estudios no han 
hecho más que empezar a reflejar los principios de la participación comunitaria. 

Coincide con el informe en que la participación de la comunidad en el desarrollo 
sanitario no debe convertirse en una táctica de "pasar la pelota": no supone transferir la 
responsabilidad sobre la atención y promoción sanitarias desde los gobiernos a la población 
sino más bien compartir la responsabilidad haciendo hincapié en la necesidad de que las 
comunidades hagan valer sus propias necesidades y los sistemas sanitarios sean sensibles a 
esas necesidades. Este punto de vista requiere un mayor compromiso por parte del Gobierno y 
de los servicios sanitarios existentes en la búsqueda de recursos que permitan atender las 
necesidades de la población. 

Sin ser éste el caso del presente informe, en muchos documentos se plasma la visión de 
que las contribuciones de la comunidad en dinero o en especie son toda la participación 
comunitaria que se necesita y que con contribuciones mayores sólo se descargarla a los 
gobiernos de algunas de sus responsabilidades. Esto no es así: la participación de la 
comunidad incrementaría las demandas que se derivan de las necesidades sanitarias 
legítimas. Los gobiernos tendrían que responder a estas demandas y encontrar los recursos 
necesarios. 
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Decisión: El Consej o Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del 
informe del Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos 
y grupos de estudio: Comité de Expertos de la OMS sobre Higiene del Medio en el 
Desarrollo Urbano； Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 
37° informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los 
alimentos)； Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, 27° informe； Grupo de 
Estudio de la OMS sobre la Participación de la Comunidad en el Desarrollo Sanitario: 
U n Reto para los Servicios de Salud. El Consej o da las gracias a los expertos que han 
asistido a las reuniones y pide al Director General que aplique, según proceda, las 
recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo 
en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

3. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 2 8 a REUNION: 
punto 6 del orden día (documento EB88/3) 

El Dr. CABA-MARTIN, al presentar el informe, dice que el Director General, en sus 
palabras de presentación ante la 2 8 a reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria, en enero de 1991, señaló que la reunión tenia lugar después de la entrada en 
vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño, mientras que la incertidumbre de la 
situación económica mundial y la crisis de la deuda de los países en desarrollo constituían 
un nuevo obstáculo a las medidas de protección de los niños. Subrayó la necesidad de crear 
infrae s truc turas sanitarias sólidas que apoyaran los sistemas de salud y de estimular la 
profesionalidad de todos los que participan en fomentar la salud y el desarrollo. El 
Director Ejecutivo del UNICEF, Sr. Grant, esbozó las principales esferas de interés, 
particularmente las metas recomendadas por el Comité Mixto para la salud de la mujer y el 
niño. Las metas habían surgido intactas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y eran 
objeto de un notable compromiso internacional por parte de jefes de estado o de gobierno. 
El Comité Mixto examinó muchos aspectos y , si bien se registraron algunas divergencias, se 
llegó a soluciones conjuntas con coincidencia de puntos de vista. De la Cumbre Mundial en 
favor de la Infancia, celebrada en septiembre de 1990, surgieron varias metas y 
recomendaciones, plasmadas en la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y 
el Desarrollo del Niño y en el Plan de Acción para aplicarla. Estas metas son en gran parte 
objetivos comunes a la OMS y el UNICEF para la salud de la mujer y el niño en los años 
noventa, como se describe en el informe del Comité Mixto. Entre ellas figuran la 
reducción de la mortalidad infantil en los países en desarrollo a una tercera parte del 
nivel actual; el aumento de los conocimientos en materia de salud, particularmente de salud 
infantil； y la introducción de mejoras en el decenio de 1990 que tengan un impacto real en 
la salud maternoinfantil. 

Se debatió prolongadamente el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), que recibe apoyo 
del UNICEF. Se recomendó que se establecieran las infrae s truc turas necesarias para velar por 
que dicho Programa se cumpliera plenamente y fuera sostenido, y por que se alcanzaran sus 
objetivos, en particular en lo que se refiere a la producción, el transporte y el 
almacenamiento de vacunas. 

El Comité Mixto examinó también el tema de la lucha contra las infecciones 
respiratorias agudas y su tratamiento, particularmente la neumonía, e hizo recomendaciones 
sobre el uso de antibióticos. Examinó asimismo varios aspectos de la nutrición, incluida la 
lactancia natural y la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna, y expresó la esperanza de que todos los países llevaran a la práctica 
los objetivos y principios del Código. Se le informó de algunos logros espectaculares en la 
lucha contra la dracunculosis: la enfermedad se había erradicado casi completamente en 
algunas partes de Africa y parcialmente en otras, destacando en particular Ghana y Nigeria 
por el éxito de sus campañas nacionales de erradicación. 

El Comité Mixto hizo una serie de recomendaciones en cuanto a los sectores en los que 
el UNICEF y la OMS debían apoyar a los países para fomentar estilos de vida saludables entre 
los jóvenes. Debatió también el tema de las mujeres, los niños y el SIDA, a la vez que fue 
informado de las alarmantes previsiones sobre el número probable de "huérfanos del SIDA" en 
el Africa al sur del Sahara, y de que en muchas zonas urbanas de Africa oriental y central 
los índices de prevalencia del VIH eran altos. 

1 Decisión EB88(1). 
o 

Véase el anexo, p. 7. 
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Entre otros temas que trató el Comité Mixto figuraron Xa lucha contra la oncocercosis y 
el paludismo. También examinó la necesidad de mejorar la gestión de los sistemas 
asistenciales periféricos basados en la atención primaria de salud. 

En el informe se enumeran las recomendaciones que surgieron del debate. 

La Sra. BRÜGGEMANN, representante del Director General de la OMS ante el sistema de las 
Naciones Unidas y otros organismos intergubernamentales, Nueva Y o r k , dice que los 
principales temas de interés que debatió la Junta Ejecutiva del UNICEF en su reunión de 
abril-mayo de 1991 se refirieron a la salud y se reflejaron también en el orden del día de 
la reunión de enero del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. Varias de las 
decisiones adoptadas por la Junta del UNICEF revisten particular importancia para el Consejo 
Ejecutivo de la OMS: la función del UNICEF en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y 
actividades complementarias； la función del UNICEF en la lucha contra el SIDA; la Iniciativa 
en pro de la Vacuna Infantil; y , quizás la más importante, la función del UNICEF en apoyo a 
los sistemas asistenciales sostenibles, que está directamente relacionada con los debates 
del Comité Mixto sobre los sistemas asistenciales periféricos. 

En el marco de estas cuestiones sanitarias, la Junta del UNICEF examinó el informe del 
Comité Mixto y en ese punto del orden del día también debatió ampliamente la prevención y 
lucha contra el SIDA y la planificación familiar. Varios participantes expresaron su 
aprecio por la labor del Comité Mixto, destacando el valor de su función coordinadora y 
describiéndolo como un medio importante para lograr una mayor colaboración. La idea de 
fortalecerlo recibió gran apoyo. Se elogió la importancia atribuida por el Comité Mixto al 
enfoque intersectorial, a la salud materna, la planificación familiar, la lactancia natural 
y la nutrición, la prevención del SIDA, el abastecimiento de agua y el saneamiento, y las 
metas comunes OMS/UNICEF para la salud de la mujer y el niño en el decenio de 1990. 

La oradora dice que la Junta del UNICEF acogió con satisfacción la propuesta de 
organizar para enero de 1992 una reunión especial del Comité Mixto con el objetivo de 
examinar las actividades de las dos organizaciones para alcanzar las metas enunciadas en la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Señala que tomó nota en particular de que se pidió 
al UNICEF que apoyara plenamente a los países en desarrollo en sus esfuerzos por alcanzar 
los objetivos de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el 
Desarrollo del Niño y del correspondiente Plan de Acción, y que trabaj ara en estrecha 
cooperación con otros organismos. 

En los debates sobre el SIDA quedó claro que la Junta del UNICEF deseaba que su 
organismo elaborara una estrategia adecuada, en consulta y cooperación con la OMS en calidad 
de organismo principal, para luchar contra la propagación del SIDA. La estrategia incluirla 
actividades de adiestramiento destinadas a los programas de prevención del SIDA para muj eres 
y niños, y la compra y distribución de medios, incluidos los preservativos, para combatir 
el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, por conducto del sistema de suministro 
del UNICEF y de la Iniciativa de Bamako. Se aludió concretamente a la necesidad de que el 
UNICEF abordara el problema cada vez más grave de los "huérfanos del SIDA"• 

La propuesta del UNICEF sobre la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil suscitó un 
amplio debate en el que hubo que aclarar las funciones y la estructura de gestión de la OMS 
y el UNICEF respecto de esa actividad. En la decisión final se subrayó la necesidad de una 
estrecha cooperación con la OMS, en su calidad de organización responsable dentro del 
sistema de las Naciones Unidas de los aspectos técnicos y el liderazgo de los programas de 
salud, incluido el desarrollo de vacunas, y se dispuso la participación inmediata del UNICEF 
en la Iniciativa por un periodo de dos años t supeditándose la decisión sobre una ulterior 
participación al examen de un informe interino que presentaría la Junta Ejecutiva del UNICEF 
en 1993. Se aprobó la asignación de US$ 6 millones anuales para la Iniciativa, para los 
años 1991 y 1992. 

Se debatió mucho la importancia de los sistemas sanitarios nacionales sostenibles, en 
relación con las deliberaciones del Comité Mixto sobre los sistemas asistenciales 
periféricos basados en la atención primaria de salud. Se dijo que a veces el UNICEF 
atribuía excesiva importancia a las actividades inmediatas y algo espectaculares, y no la 
suficiente a la creación de capacidades. Hay que prestar más atención a un criterio 
integrado para fortalecer los sistemas de salud, incluso si ello se traduce en un ritmo de 
ejecución más lento. Por esta razón se pidió al UNICEF que prestara ayuda a los gobiernos 
en el desarrollo de sistemas sanitarios nacionales integrados y sostenibles que respondieran 
a las necesidades prioritarias, en particular a las de los niños y las mujeres. La Junta 
del UNICEF examinó un informe sobre los progresos realizados en la inmunización de todos los 
niños y el Programa Ampliado de Inmunización, e hizo hincapié en las cuatro metas 
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relacionadas que la Asamblea de la Salud había adoptado anteriormente para el decenio 
de 1990. 

Algunos delegados indicaron que si bien los nuevos miembros de la Junta del UNICEF tal 
vez no estuvieran muy bien informados de las actividades de la OMS, otros habían ido 
fortaleciendo gradualmente los contactos entre los representantes gubernamentales que 
asistían a las reuniones de los órganos deliberantes de ambas organizaciones. Gracias a 
ello, las ideas de la OMS sobre política sanitaria están presentes en la Junta del UNICEF, a 
la vez que ha aumentado el conocimiento de las actividades del UNICEF en los mecanismos 
normativos de la OMS, lo cual corresponde al objetivo principal del Comité Mixto UNICEF/OMS 
de Política Sanitaria y demuestra su utilidad. A este respecto, la oradora se complace en 
indicar que el actual Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMS, Profesor Ransome-Kuti, 
asistió a la reunión del Comité Mixto y participó también en la reunión de la Junta del 
UNICEF, estableciendo así un sólido vínculo entre las dos organizaciones. 

El Dr. SHAMLAYE elogia el informe y refrenda sus recomendaciones y metas. Señala un 

posible error tipográfico en el párrafo 49 : las cifras 50X y 701 deben ser sin duda 50 por 

1000 y 70 por 1000. 

El Profesor BORGOÑO dice que el Comité Mixto es el primero de este tipo que se formó en 
el sistema de las Naciones Unidas y que a lo largo del tiempo ha sido un ejemplo de 
cooperación y de coordinación de dos instituciones que tienen un alto interés por la salud. 
Sin embargo, el informe no deja bastante claro cuáles son las funciones de cada una de las 
dos organizaciones en el sector sanitario, especialmente en campos en que puede haber 
superposición. Es importante que la OMS, que cuenta con un número mayor de Estados 
Miembros, mantenga su función predominantemente técnica en el campo de la salud. La 
cooperación de ambas instituciones es muy importante para el desarrollo de los programas de 
salud y es esencial que no se confundan sus funciones, pues podrían crearse conflictos de 
intereses, como a veces ha ocurrido en la Región de las Américas y e n otras regiones 
también. 

Los programas mencionados en el informe h a n sido ampliamente debatidos durante la 
reciente Asamblea de la Salud y el orador se pregunta si se reexaminarán las propuestas a la 
luz de las decisiones de la Asamblea. 

En el informe se señala muy bien la necesidad de aplicar las recomendac ione s de la 
Declaración y Plan de Acción adoptados por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. 
Aplaude la propuesta de celebrar la reunión especial del Comité Mixto en enero de 1992, para 
realizar el monitoreo que ello requiere. Sin embargo, se pregunta si es necesario mantener 
el esquema de reuniones del Comité Mixto cada dos años, en lugar de tenerlas anualmente en 
el mes de enero, a continuación de la reunión del Consejo Ejecutivo, en vista de que la 
coordinación con el UNICEF va a ser cada día más estrecha y cada vez más amplia. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA elogia la colaboración entre el UNICEF y la OMS; es muy 
importante para la ejecución de programas a nivel comunitario mediante la atención primaria 
de salud: la salud comienza por el hogar. La oradora observa que el UNICEF apoya 
actividades de prevención del SIDA, especialmente en relación con las mujeres y los niños, y 
de fomento de modos de vida saludables para los jóvenes. Está de acuerdo con el Profesor 
Borgoño en que la OMS debe conservar la responsabilidad técnica de los asuntos de salud en 
el sistema de las Naciones Unidas. 

El Sr. AL-SAKKAF elogia también el informe, que demuestra la colaboración ejemplar que 
se ha logrado entre el UNICEF y la OMS. La inclusión en el orden del día de la reciente 
Asamblea de la Salud de un tema sobre las actividades complementarias a la Cumbre Mundial en 
favor de la Infancia consolida aún más dicha colaboración; en los debates de la Comisión B , 
los representantes de diferentes Estados Miembros expresaron su aprecio por ello. Esta 
cooperación se manifiesta también en los progresos que se están realizando en el Programa 
Ampliado de Inmunización y en las actividades relacionadas con la salud maternoinfantil. 
Todos son conscientes de los graves problemas y de las crisis económicas que afrontan muchos 
Estados Miembros, que necesitan asistencia para establecer sus prioridades y llevar a efecto 
sus programas. 

El orador considera que la OMS debe proseguir su cooperación con el UNICEF y expresa su 
apoyo a las recomendaciones que figuran en el informe. 

El Dr. KANYAMUPIRA felicita al Comité Mixto por su trabajo, 

testimonio de las buenas relaciones que existen entre la OMS y el 
Su informe es un 

UNICEF en todos los 
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niveles, si bien hay en él cierta confusión sobre el concepto de atención primaria de salud; 
por ejemplo, en el párrafo 130 la atención primaria de salud aparece como si fuera u n 
programa distinto, y no un concepto general, como se definió en la Declaración de Alma-Ata. 
Además t el informe parece suponer que la Iniciativa de Bamako no atañe a la atención 
primaria de salud, cuando en realidad está pensada como medio para movilizar a la comunidad 
para que financie y realice actividades de atención primaria de salud. En Africa, por lo 
menos, la Iniciativa de Bamako se lanzó con el fin de apoyar la atención primaria de salud. 
Es de esperar que en la reunión especial del Comité Mixto que se celebrará en enero de 1992 
se aclaren todos estos puntos y aumente asi la eficacia de los esfuerzos que se están 
desplegando• 

El Dr. JOHNSON dice que todos reconocen los grandes logros que se han obtenido en el 
campo de la salud maternoinfantil gracias, en particular, a la colaboración de la OMS y el 
UNICEF entre sí y con las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, esos logros han 
beneficiado principalmente a los niños y han tenido menos repercusiones en la salud de las 
madres. En Africa existen niveles inaceptablemente altos de mortalidad materna en el 
periodo perinatal, no sólo en las zonas rurales sino también en las urbanas. Se ha 
conseguido mucho en lo que respecta a los niños : ahora hay que pensar en sus madres. 
Muchas mujeres jóvenes mueren por causas relativamente poco importantes debido a la falta 
de servicios de consulta sobre la fecundidad y de cuidados prenatales； incluso si esos 
servicios existen las muj eres no están informadas a menudo de la necesidad de consultarlos. 
Por otra parte, las iniciativas para mejorar esa situación han de considerar el entorno y la 
cultura de las interesadas. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, comunica que a finales de 
marzo 9 en la sede de la Oficina Regional de la OMS en Washington, se reunieron los 
representantes del FNUAP, el UNICEF y la OMS/OPS para debatir la forma en que esas tres 
organizaciones debían trabajar conjuntamente a nivel de países para prestar asistencia a los 
países en la elaboración de sus planes de acción a fin de hacer efectivos los compromisos 
aprobados por los jefes de estado en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. De otra 
reunión de esas tres organizaciones con los representantes de la ADI y del Banco 
Interamericano de Desarrollo, celebrada el 17 de mayo de 1991, resultó un acuerdo para la 
Región de las Américas. Simultáneamente con este acuerdo se firmó u n plan de acción 
conjunto según el cual los recursos de las cinco organizaciones se tomarían conjuntamente 
para esa finalidad. El acuerdo deja abierta la posibilidad de que accedan a él otras 
organizaciones internacionales, tanto multilaterales como bilaterales. 

El Dr. KHAIRY acoge con satisfacción el informe, pero señala que a la hora de preparar 
políticas, especialmente de salud maternoinfantil, hay que recordar que los servicios de los 
países en desarrollo cuentan por lo general con suficientes recursos humanos y científicos 
para hacer frente a sus propias necesidades en materia de salud; de lo que carecen es de los 
recursos financieros para aplicar las políticas sanitarias o crear las inf rae s truc turas 
necesarias. Además, en el informe se especifican las actividades que hay que realizar en 
forma de un programa vertical, lo que significa mayores costos y menor eficacia. Las 
actividades sanitarias requieren uh apoyo integrado y no una asistencia vertical de las 
organizaciones internacloríales e instituciones de beneficencia. 

La Iniciativa de Bamako, al parecer, trata de recaudar fondos para el desarrollo 
sanitario entre las comunidades locales, que no pueden permitirse financiar la compra de 
servicios y de medicamentos en monedas fuertes. Por consiguiente, las comunidades locales 
no se beneficiarán de las contribuciones que hagan para la atención sanitaria. De ahí que a 
los países pobres les resulte difícil saber qué estrategia adoptar y qué apoyo pueden 
esperar de la Organización. 

El orador se muestra muy preocupado por un aspecto de la lucha contra el paludismo que 
no se menciona en el informe, a saber, el alarmante aumento de los casos resistentes a los 
medicamentos antipalúdicos, particularmente en Africa; agradecerla alguna indicación sobre 
las medidas que la Organización recomienda a los países. 

Expresa la esperanza de que la cooperación entre las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas suponga una ayuda práctica para los países en desarrollo, especialmente para 
los menos adelantados, donde en ocasiones los programas de diferentes organizaciones, 
internacionales o regionales, se entorpecen mutuamente. 

El Dr. SOLARI está de acuerdo con el Profesor Borgoño en que hace falta una definición 

más clara de las respectivas funciones de la OMS y el UNICEF. El informe muestra una 
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considerable superposición de esas funciones, que lleva incluso a preguntarse hasta qué 
punto se justifica que por una vía u otra los países estén ayudando a financiar el 
funcionamiento de dos burocracias internacionales en dos organismos distintos. Esa falta de 
definición es más llamativa en lo que se refiere a la coordinación a nivel nacional. En el 
Uruguay, por ejemplo, la coordinación es prácticamente inexistente. Las actividades del 
UNICEF en el campo de la salud rara vez se comunican previamente al Ministerio de la Salud, 
por lo que las posibilidades de reacción son muy pocas. 

La referencia al párrafo 130 del informe, en que se establecen las diferentes tareas de 
las dos organizaciones en el desarrollo de sistemas nacionales de salud basados en la 
atención primaria, y la declaración de la representante del Director General en Nueva York, 
Sra. Brüggemann, de que el UNICEF estaba organizando estudios para el desarrollo de sistemas 
nacionales de salud, parecen querer decir que también en esa área va a haber acciones 
superpuestas. Los órganos deliberantes deben establecer alguna regla de juego que oriente a 
los países sobre las actividades de las que cada organización es responsable. 

También contribuiría a la coordinación local que la organización que vaya a emprender 
actividades relacionadas con la salud informara previamente al ministerio de salud del lugar 
y al representante de la OMS. 

La definición del orden del día de la reunión especial del Comité Mixto propuesta para 
enero de 1992 debe ser más específica para que pueda tomarse una decisión. En efecto, el 
párrafo 33(2) del informe resulta demasiado vago. 

El Dr. SIDHOM elogia el informe, que destaca la importancia de la cooperación entre la 
OMS y el UNICEF y expone el camino que queda todavía por recorrer. Hace considerable 
hincapié en los programas encaminados a reducir la mortalidad infantil y materna, pero no 
aborda la necesidad de fortalecer, especialmente en el plano regional, la coordinación de 
las actividades de ambas organizaciones en lo que se refiere a la movilización social y a la 
participación de la comunidad, aspectos que por lo general se reconocen como componentes y 
requisitos de los programas de salud. El orador pide que se aclare la parte de la 
recomendación del programa sobre la dracunculosis (párrafo 107(e)) que se refiere a la 
evaluación del impacto de los sistemas de abastecimiento de agua. 

El Dr. YOOSUF considera que el informe proporciona bastante información complementaria 
a la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y el 
Plan de Acción para aplicarla, así como a la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño. El informe insiste en la necesidad de mirar más allá de ese sector en 
particular y de lograr mayor coordinación, sobre todo en materia de política sanitaria. 
Aunque algunos oradores han subrayado la necesidad de definir más claramente las funciones 
de la OMS y el UNICEF, él personalmente estima que el informe proporciona información básica 
para debatir los problemas actuales, con miras hacia programas de desarrollo sanitario menos 
verticales, más integrados. 

El Dr. JOHNSON, refiriéndose a la participación comunitaria en el suministro de 
medicamentos esenciales, dice que Sierra Leona es uno de los países que h a n llegado a una 
fase avanzada de ejecución de ese aspecto de la Iniciativa de Bamako. El capital inicial lo 
proporcionó el Gobierno y , tras las negociaciones celebradas entre el Ministerio de Salud y 
el UNICEF, el PNUD y la OMS, que tienen programas en ese país, se utilizó para pagar en 
moneda nacional los medicamentos esenciales adquiridos por conducto de esos organismos. 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, refiriéndose a las 
observaciones del Profesor Borgoño sobre las respectivas funciones de la OMS y el UNICEF, 
señala que muchas de sus actividades están relacionadas, ya que comprenden programas para la 
salud de la mujer y el niño. Sin embargo, en las reuniones del Comité Mixto de Política 
Sanitaria la OMS ha procurado ceñirse a su mandato en cuanto autoridad responsable de la 
labor sanitaria internacional y seguirá buscando la forma de definir las funciones 
complementarias de las dos organizaciones. 

En cuanto a la propuesta de que el Comité Mixto de Política Sanitaria celebre una 
reunión anual, el orador recuerda que las secretarías de la OMS y el UNICEF se reúnen una o 
dos veces al año, al igual que el personal homólogo a nivel regional. Subraya la necesidad 
de disponer de tiempo suficiente para los debates y de mantener la elevada calidad de los 
documentos. Esa propuesta puede examinarse también en la reunión especial que celebrará el 
Comité en enero de 1992. 

La coordinación entre las dos organizaciones es importante en todos los niveles, 
incluidos el regional y el nacional. En cuanto a la preocupación expresada por el 



ACTAS RESUMIDAS : PRIMERA SESION 79 

Dr. Khairy y el Dr. Yoosuf a propósito de la programación vertical, señala el orador que el 
Director General ha expresado claramente su ya conocida opinión en favor de u n criterio 
integrado, no vertical. De ahí el interés del Comité por fomentar la creación de 
infraestructura sanitaria para asegurar un desarrollo sanitario sostenible, sobre todo en 
los planos de distrito y local. El mejor nivel para abordar este aspecto es el nacional, 
con el Gobierno como órgano fuerte a cargo de la coordinación. En la reunión especial que 
celebrará el Comité en enero de 1992 se aclararán más las respectivas funciones de la OMS y 
el UNICEF. A veces se concede financiación extrapresupuestaria al UNICEF para programas de 
salud, pero sin las consultas necesarias con el Ministerio de Salud. Los ministerios 
podrían, pues, examinar esta situación para ver la forma de que se tenga más en cuenta el 
parecer de las autoridades sanitarias a la hora de prestar apoyo. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, está de acuerdo en que la 
superposición de actividades entre la OMS y el UNICEF es efectivamente un problema, pero 
señala que de hecho existe una colaboración activa entre las dos organizaciones y las 
autoridades nacionales para lograr objetivos específicos como la inmunización de los niños, 
programa que en muchos países ha conseguido aumentar la cobertura desde el 5X-15X de los 
niños en 1985, hasta el 70%-90% en la actualidad. La OMS cuenta también con grupos técnicos 
mixtos que tienen mandatos muy específicos en problemas tales como la nutrición y el 
paludismo. 

La Iniciativa de Bamako es la formalización de un fenómeno ya existente, el de las 
comunidades que procuran aunar recursos para obtener u n suministro continuo de medicamentos 
esenciales que los sistemas sanitarios oficiales a menudo no son capaces de producir. A la 
vez que toma nota del logrado experimento de Sierra Leona, el orador señala que la 
posibilidad de los organismos de ayudar a los países con divisas suele ser limitada y que se 
ha decidido crear un Fondo Especial para Africa que ayude a las comunidades locales con 
problemas de conversión monetaria y examinar la financiación comunitaria como un todo, 
incluidos los programas de seguro de enfermedad. 

En cuanto a la confusión que un miembro del Consejo observa en el informe sobre la 
puesta en práctica de la atención primaria de salud, estima justificado hacer una evaluación 
de su estado actual. Suele resultar fácil encontrar fondos para proyectos específicos, pero 
extremadamente difícil conseguir apoyo para enfoques de base amplia. Hay que convencer a la 
comunidad internacional de la importancia de financiar infraestructuras sanitarias 
integrales. 

En cuanto a la lucha contra la dracunculosis, se ha discutido mucho si el 
abastecimiento de agua limpia, que es relativamente costoso, es una solución rentable en 
comparación con, por ejemplo, una campaña de educación. Es posible que la dracunculosis se 
erradique en los próximos dos o tres años. 

La Dra. PETROS-BARVAZIAN, División de Salud de la Familia, respondiendo a una pregunta 
sobre el párrafo 41 a propósito de la posibilidad de alcanzar las diversas metas para la 
mujer y el niño que figuran en el informe, dice que la experiencia concreta en los países 
muestra que tales objetivos son alcanzables desde el punto de vista técnico. Sin embargo, 
lo difícil será encontrar la manera de alcanzarlos en el marco de las realidades operativas, 
económicas, sociales y culturales existentes. Se han mencionado concretamente las tasas tan 
elevadas de mortalidad y morbilidad maternas en muchos países y el objetivo de reducir a la 
mitad la mortalidad materna para el año 2000: esto representa un desafío real, ya que exige 
un enfoque integrado de base amplia. La OMS ha iniciado en colaboración con otras 
organizaciones, entre las que figuran el UNICEF y el FNUAP, el programa de salud de la madre 
y maternidad sin riesgo, encaminado a mejorar la salud de las madres por derecho propio, lo 
que a su vez repercute en la salud de los recién nacidos y de la familia; la integración de 
la mujer en el desarrollo; y , por último, los programas de maternidad sin riesgo, que, a 
diferencia de otras iniciativas, exigen un criterio integrado dentro de la atención primaria 
de salud, que va desde la atención materna en la comunidad hasta los servicios de envío de 
casos a nivel de distrito para hacerse cargo de las urgencias obstétricas y los embarazos de 
alto riesgo. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, respondiendo a la pregunta del Dr. Khairy sobre 

el problema específico de la resistencia a los medicamentos antipalúdicos, dice que en un 

reciente informe técnico sobre la quimioterapia del paludismo figuran recomendaciones 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 805, 1990. 
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generales de la OMS al respecto, con referencia también a medicamentos de primera, segunda y 
tercera línea. Actualmente se están haciendo estudios, en el marco del programa de 
investigaciones sobre enfermedades tropicales, acerca del tratamiento del paludismo grave y 
de la evaluación y el desarrollo de nuevos medicamentos. El problema es doble: primero, se 
necesitan medicamentos más eficaces, y , segundo, los medicamentos adecuados deben estar 
disponibles y utilizarse apropiadamente en las zonas donde se registran casos de paludismo. 

En cuanto a la dracunculosis, como se indica en el párrafo 107(e) del documento 
JCHP28/91/21, si se trata de poblaciones muy menesterosas el suministro de agua limpia es 
claramente útil, pero en situaciones menos extremas es más difícil hacer una evaluación de 
los costos y beneficios. 

El D r . KO K O , Director Regional para Asia Sudoriental, acoge con satisfacción el que 
muchos miembros del Consej o Ejecutivo se hayan pronunciado a favor de u n criterio integrado 
en lugar de una programación vertical. Estima que la OMS debe proporcionar un sólido 
fundamento científico, basado en investigaciones biotecnológicas u operativas, para 
determinar la utilidad, eficacia y viabilidad de muchos de los proyectos debatidos por el 
Comité Mixto de Política Sanitaria. Si bien la finalidad inicial del Comité fue examinar la 
política sanitaria, se observa ahora un interés mayor por los aspectos operativos y técnicos 
al abordar programas específicos. Tal vez el Consejo desee examinar la labor futura del 
Comité Mixto y el reajuste de sus métodos de trabaj o . Mientras que en ciertas cuestiones la 
coordinación va siendo mayor, ésta falta en la estrategia detallada de la ejecución y en la 
tecnología operativa de algunos elementos esenciales de la atención primaria de salud. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



TERCERA SESION 

Martes f 21 de mayo de 1991, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor 0 . RANSOME-KUTI 

1. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 2 8 a REUNION: 
punto 6 del orden del día (documento EB88/3) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que, a la luz del debate habido en la sesión 
anterior, adopte una decisión. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de 
Política Sanitaria sobre su 2 8 a reunión y hace suyas las recomendaciones formuladas 
por el Comité sobre varias cuestiones importantes, en particular las relativas a la 
acción posterior a la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y a la consecución de las 
metas comunes para la salud de la mujer y el niño respaldadas por el Consejo Ejecutivo 
en su 8 4 a reunión, en 1989. El Consejo acuerda que se organice una reunión especial 
del Comité Mixto de Política Sanitaria en enero de 1992 para debatir las actividades de 
seguimiento de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el 
Desarrollo del Niño, así como el Plan de Acción para aplicarla adoptado por la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia el 30 de septiembre de 1990, y para estudiar la mejora 
de la gestión del sistema asistencial periférico basado en la atención primaria de 
salud. El Consejo expresa su satisfacción ante la importante labor realizada por los 
miembros del Comité M i x t o . 

2. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 4 5 a ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUD: punto 7 del orden del día (resoluciones EB59.R7, párrafo 1, y EB59.R8, 
párrafo 1(1)) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de 
la resolución EB59.R7, designa a su Presidente, Profesor 0 . Ransome-Kuti, ex officio, 
junto con el Sr. К. Al-Sakkaf, el Dr. I. N . Ake y el D r . A . Solari, para que 
representen al Consejo en la 4 5 a Asamblea Mundial de la Salud. 

3. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: punto 8 del orden del día (resolución EB61.R8; 

documento EB88/4) 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al D r . C . González Posso, al Dr. Kim Won Но 
y al D r . С. Shamlaye miembros de su Comité del Programa, establecido en virtud de la 
resolución EB58.R11, por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, 
además del Presidente del Consejo, miembro del Comité ex officio, y del 
Sr. К. Al-Sakkaf, del Profesor J . M . Borgoño, del Dr. M . Daga, del Profesor 
J.-F. Girard, del Profesor V . K . Lepakhin, del Dr. I. Margan, del Dr. J . 0 . Mason y del 

1 Decisión EB88(2). 

2 Decisión EB88(3). 
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Sr. Song Y u n f u , que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún 
miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de 
éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe 
el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Comité Permanente de Organizaciones No gubernamentales 

El PRESIDENTE dice que el Comité se compone de cinco miembros y que actualmente forman 
parte de él el D r . I. N . A k e , el Dr. J . B . Kanyamupira y el Dr. S. M . M a h d i . El Consejo 
debe pues nombrar a dos miembros. 

Decisión: El Consej o Ejecutivo nombra al Dr. M . Paz Zamora y a la 
Dra. M . Violaki-Paraskeva miembros del Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consej o Ejecutivo, además 
del Dr. I. N . A k e , del Dr. J . B . Kanyamupira y del Dr. S. M . Mahdi, que ya forman parte 
del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las 
sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad 
con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor 
o suplente suyo en el Consej o. 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al D r . A . R . A . Bengzon, al Profesor 
J . M . Borgoño y al Dr. M . M . Edjazi miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones en el Consej o Ejecutivo, además del 
D r . P. Caba-Martín, del Profesor 0 . Ransome-Kuti y del D r . Tin U , que ya forman parte 
del Comité. El Consejo nombra asimismo suplentes al Sr. Cao Yonglin y al Profesor 
A . Jablensky, junto con el Sr. К. Al-Sakkaf, el Sr. E. С. Carter, el D r . Kim Won Но у 
el Dr. A . Vaz d'Almeida, que ya forman parte del Comité como miembros suplentes. 

Comité de la Fundación Dr. A . T . Shousha 

El PRESIDENTE dice que el Comité está integrado por el Presidente y los Vicepresidentes 
del Consejo Ejecutivo y una persona elegida por el Consejo. Dado que el miembro nombrado 
anteriormente, el Dr. A . R . I. Khairy, ha sido elegido Vicepresidente del Consejo y se ha 
convertido, por tanto, en miembro ex officio del Comité, el Consejo debe designar a un 
nuevo miembro. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación 
D r . A . T . Shousha, nombra al Dr. M . Sidhom miembro del Comité de la Fundación 
D r . A . T . Shousha por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto 
con el Presidente y los Vicepresidentes del Consej o , miembros ex officio t en el 
entendimiento de que, si el Dr. Sidhom no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 
participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 
del R e g i m e n t ó Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el 
Consejo. 

Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Decisión: El Consej o Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación 
Jacques Parisot, nombra al Profesor A . Jablensky miembro del Comité de la Fundación 
Jacques Parisot por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto 
con el Presidente y los Vicepresidentes del Consej o, miembros ex officio, en el 
entendimiento de que, si el Profesor Jablensky no pudiere asistir a las sesiones del 

1 Decisión EB88(4). 

2 Decisión EB88(5). 

3 Decisión EB88(6). 

4 Decisión EB88(7). 
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Comité, participará en los trabaj os de éste la persona que, de conformidad con el 
Artículo 2 del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en 
el Consejo. 

Comité sobre Política Farmacéutica 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. A . R . A . Bengzon, al Dr. C . González 
Posso, al Dr. W . S. B . Johnson, al Dr. Tin U y al Sr. J . F. Varder miembros del Comité 
sobre Política Farmacéutica, además del Sr. К. Al-Sakkaf, el Dr. J . 0 . Mason y el 
Dr. L . C . Sarr, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún 
miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabaj os de 
éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe 
el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

4 . PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL SIDA: EXAMEN DEL PROCESO DE REGIONALIZACION: punto 9 del 
orden del día (documento EB88/5) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que analice el informe sobre el examen interino de la 
regionalización de las actividades de cooperación técnica del Programa Mundial sobre el SIDA 
(PMS) en la Región de Africa, presentado en el documento EB88/5. 

El Dr. MASON manifiesta su aprecio por los progresos hechos en la regionalización de la 
prevención y lucha contra el SIDA y exhorta firmemente a que los criterios establecidos por 
el Comité de Gestión del PMS se cumplan plenamente en cada uno de los pasos del proceso de 
regionalización. 

El Profesor BORGOÑO, señalando que el proceso de regionalización de Africa se ha ido 
realizando adecuadamente, dice que los criterios propuestos por el grupo examinador al 
Comité de Gestión del PMS deben aplicarse rigurosamente respetando los tiempos señalados, 
pues constituyen la base para extender el proceso a otros países. Los cambios estructurales 
en la Sede son naturalmente una prerrogativa del Director General, pero quisiera tener 
alguna información sobre los aspectos administrativos de la integración entre el grupo de 
enfermedades de transmisión sexual y el Programa Mundial sobre el SIDA. 

El Dr. CABA-MARTIN manifiesta preocupación por el rápido aumento de la infección por el 
VIH y los casos de SIDA en los países en desarrollo. De hecho, se ha calculado que en el 
año 2000 más del 80% de todos los casos mundiales estarán en estos países. Respalda los 
métodos de aplicación mundial para combatir el SIDA, como la promoción de cambios del 
comportamiento y de modos de vida sanos, la integración de actividades de prevención del 
SIDA en otros programas de salud existentes y la inclusión de medidas especificas destinadas 
a la mujer debido a la importante función que ésta desempeña tanto en el seno de la familia 
como en la sociedad. Apoya asimismo la regionalización del Programa Mundial sobre el SIDA y 
pregunta si el proceso podría ampliarse de las 20 naciones donde se está aplicando al resto 
de las naciones del continente africano. Serla interesante saber sobre qué base se han 
elegido los países para la regionalización. ¿Constituye la mayor incidencia de SIDA uno de 
los criterios? 

La Dra. GEORGE-GUITON, suplente del Profesor Girard, opina que las conclusiones del 
examen interino son satisfactorias, particularmente en lo que respecta a los criterios para 
la regionalización. Debe aprovecharse el proceso de regionalización para mejorar la 
integración de los programas relativos al SIDA con otros programas, en particular, los de 
atención primaria de salud. Es sorprendente observar que a veces hay más interés por los 
programas sobre el SIDA que por los de atención primaria, pero ese interés debería 
aprovecharse para promover la integración. En segundo lugar, hay que procurar que la 
información estadística y la observación epidemiológica sigan teniendo gran calidad a pesar 
de la regionalización. 

1
 Decisión EB88(8). 

2 Decisión EB88(9). 
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La D r a . VIOLAKI-PARASKEVA expresa su aprecio por el informe del Director General. 
Pregunta en qué medida el Programa Mundial sobre el SIDA se ha integrado con el programa 
sobre enfermedades de transmisión sexual; qué efectos ha tenido el proceso de 
regionalización sobre los programas nacionales en lo tocante a información, educación, 
transfusión sanguínea y tratamiento； y , pensando ya en el informe definitivo, qué 
indicadores se utilizarán para evaluar las consecuencias de la regionalización. 

El Dr. SARR toma nota complacido de que en Africa el proceso de regionalización está 
avanzando satisfactoriamente, aun cuando se encuentra todavía en una fase inicial. Siempre 
que se habla del SIDA se piensa naturalmente en Africa, debido a que es el continente más 
gravemente afectado. No es fácil llevar el Programa Mundial sobre el SIDA a las zonas que 
más lo necesitan. El orador insta, no obstante, a que el Programa siga ocupándose de Africa 
y a que la Oficina Regional para Africa se refuerce con personal técnico capacitado para 
prestar el apoyo necesario a los programas nacionales, puesto que en Africa los programas 
contra el SIDA son esencialmente nacionales. En Africa, el SIDA se transmite principalmente 
por vía sexual y los países no han tenido dificultades para vincular sus programas sobre el 
SIDA con los ya existentes sobre enfermedades de transmisión sexual. La descentralización 
entraña una mayor eficiencia y es indispensable llevarla adelante con v i g o r . 

El D r . DAGA pregunta quién evaluará los criterios utilizados para determinar si la 
descentralización del Programa Mundial sobre el SIDA avanza satisfactoriamente. Desea estar 
seguro de que el proceso no se pondrá en tela de juicio dentro de algunos meses. 

El Dr. MERSON y Programa Mundial sobre el SIDA, en respuesta a las preguntas planteadas 
en el debate, dice que los criterios para la transferencia de los países africanos cuyas 
actividades aún no se h a n regionalizado y para el apoyo de la Oficina Regional a tales 
países se establecen en el párrafo 46 del informe del grupo que realizó el examen interino. 
El personal del programa coopera estrechamente con el Director Regional para Africa con el 
fin de asegurar que los criterios se cumplan con la mayor rapidez posible. También está 
examinando su estado en los 20 países en que las actividades ya se h a n regionalizado y 
espera que el proceso de regionalización esté terminado en marzo de 1992. El Comité de 
Gestión del PMS ha pedido que se le presente un informe sobre los progresos realizados en su 
próxima reunión, que tendrá lugar en noviembre de 1991. El personal del PMS colabora 
estrechamente con el Presidente del grupo directivo establecido por el Director General para 
supervisar la regionalización. 

Con respecto a la pregunta planteada por el D r . Daga y la Dra. Violaki-Paraskeva, 
declara que los posibles criterios para la evaluación final del proceso aparecen enumerados 
en el anexo VIII del informe del grupo examinador. Se supone que el Comité de Gestión del 
PMS los examinará en su próxima reunión y que la evaluación final tendrá lugar en el tercer 
trimestre de 1992, sobre la base de esos criterios y de cualesquiera otras sugerencias que 
hayan hecho el Comité de Gestión del PMS u otros órganos consultivos. 

El orador asegura al D r . Caba-Martín que el único motivo por el que la regionalización 
ha tardado más en Africa que en otras regiones es que hay u n mayor número de países 
involucrados y , por consiguiente, un mayor volumen de trabaj o . Se prevé que el Programa 
Mundial sobre el SIDA estará plenamente regionalizado en todo el mundo al final del primer 
trimestre de 1992. 

En respuesta a la pregunta del Profesor Borgoño acerca de la integración del programa 
sobre enfermedades de transmisión sexual y el Programa Mundial sobre el SIDA, dice que el 
Comité de Gestión del PMS, en su reunión de abril de 1991, tras haber examinado cinco 
posibilidades, recomendó al Director General que el administrador del programa sobre 
enfermedades de transmisión sexual rindiera cuentas al Director del PMS. Según esa 
propuesta, los dos programas permanecerán separados, cada uno con su propio presupuesto, 
pero estarán estrechamente alineados dentro de la estructura de la Organización. 

El orador puede informar a la Dra. George-Guitón que a partir de 1991 el Programa 
Mundial sobre el SIDA cooperará con todos los países, tanto si sus actividades se h a n 
regionalizado como si n o , en el desarrollo de un sistema de información sobre gestión que 
comprenderá una serie de indicadores que servirán para informar sobre los progresos 
realizados en los programas nacionales contra el SIDA. Espera que para 1992 el sistema esté 
en pleno funcionamiento y proporcione un panorama mundial de la situación. 

El D r . MONEKOSSO, Director Regional para Africa, expresa su reconocimiento por la labor 
efectuada por el grupo examinador en la Oficina Regional para Africa y en los distintos 
países africanos que visitó. La evaluación realizada ha sido útil no sólo en lo que 
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respecta a las actividades de lucha contra el SIDA sino también para la gestión del programa 
en general. La Oficina Regional y los países africanos tendrían mucho agrado en recibir más 
visitas de ese tipo de miembros del Consejo y de otros donantes. Su experiencia sería 
valiosa para el p e r s o n a l . 

El objetivo primordial del proceso de regionalización es promover y llevar adelante la 
descentralización hacia el plano de los p a í s e s . La Oficina Regional para Africa tiene a su 
cargo 43 p a í s e s , que comprenden u n total de aproximadamente 4000 distritos sanitarios. La 
gran cantidad de actividades que se desarrollan no pueden vigilarse desde la Sede, n i 
siquiera desde la Oficina Regional, sin enormes dificultades. Esto demuestra la importancia 
de la descentralización. A la larga, el SIDA sólo podrá combatirse sobre el terreno, allí 
donde la gente v i v e . 

Con respecto al fortalecimiento de la Oficina Regional, subraya que, en u n momento de 
restricciones presupuestarias tanto para los gobiernos como para la Organización, el apoyo 
prestado por los grupos que se ocupan del SIDA ha sido sumamente v a l i o s o . La Oficina 
Regional ha puesto todo su personal, y no sólo el que está financiado con cargo al 
presupuesto del PMS, al servicio del programa sobre el SIDA. En Africa es fundamental ganar 
la lucha contra él SIDA, porque si se pierde, se perderá también todo lo d e m á s . La ventaja 
de la regionalización es la oportunidad que brinda a la Oficina Regional de concentrarse más 
en las actividades prioritarias dentro del marco de la política mundial de lucha contra el 
SIDA formulada en la S e d e . La integración de los programas sobre el SIDA c o n los que 
combaten las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, puede realizarse mucho más 
fácilmente en el plano n a c i o n a l , donde unas pocas p e r s o n a s , o incluso u n solo individuo, 
pueden administrar ambos tipos de programa. 

Los posibles indicadores para los exámenes futuros del proceso de regionalización 
enumerados en el anexo V I I I del informe del grupo examinador se perfeccionarán mediante la 
confección de instrumentos útiles para la investigación epidemiológica. Proporcionarán 
cifras fidedignas f desglosadas no sólo por países sino también por distritos sanitarios y , 
al mismo tiempo, dado que los datos se reunirán a nivel local, servirán de estímulo para la 
participación de la comunidad. 

En conclusión, agradece a los donantes de la comunidad internacional las diferentes 
formas de asistencia que h a n prestado para combatir el SIDA. Es responsabilidad de todos 
velar por que esos recursos se administren correctamente. 

El PRESIDENTE dice q u e , si no h a y objeciones, supondrá que el Consejo desea pedir al 

Director General que prosiga el proceso de regionalización en la Región de A f r i c a , de 

conformidad con las recomendaciones del Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el 

SIDA. 

A s i queda a c o r d a d o . 

5. DISCUSIONES TECNICAS: punto 10 del orden del día 

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 
4 5 a Asamblea M u n d i a l de la Salud ( 1 9 9 2 ) " ~ p u n t o 10.1 del orden del día ( r e s o l u c i ó n ~ 
WHA10.33, párrafo (6)； documento EB88/7) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB88/7, e n el que se le 

informa de que el Presidente de la 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud h a propuesto a la 

Dra. S. Lyagoub i - O u a h c h i para el cargo de Presidente General de las Discusiones Técnicas que 

se celebrarán en la 4 5 a Asamblea Mundial de la Salud. En su 8 6 a reunión, el Consejo 

Ejecutivo eligió "La m u j e r , la salud y el desarrollo" como tema para las Discusiones 

Técnicas de 1992. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 

4 4 a Asamblea M u n d i a l de la Salud para que se nombre a la D r a . S . Lyagoub i-Ouahchi 

Presidenta G e n e r a l de las Discusiones T é c n i c a s , que se celebrarán en la 4 5 a Asamblea 

Mundial de la Salud, aprueba dicha propuesta y encarga al Director General que invite a 

la D r a . Lyagoub i - O u a h c h i a aceptar el nombramiento. 

1 Decisión EB88(10). 
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6. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: punto 11 
del orden del día (documento EB88/6) 

La Srta. SHAW, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, hablando en 
nombre de todas las Asociaciones del Personal de la OMS, reitera lo dicho en el documento 
EB88/6, en el sentido de que los recientes acontecimientos mundiales h a n destacado con toda 
claridad la función esencial de las Naciones Unidas en su conjunto, y de la OMS en 
particular. La OMS tiene una función vital que cumplir en el marco de la paz y del 
desarrollo socioeconómico mundiales. Muchos oradores han alabado la labor de la Secretaría, 
refiriéndose en particular al desarrollo impecable de la reciente Asamblea Mundial de la 
Salud. Esta labor se efectuó en unas condiciones de limitación cada vez mayor de personal, 
como consecuencia de las restricciones financieras. Las condiciones mínimas admisibles para 
el personal sumamente profesional y leal de la OMS deberían ser por lo menos iguales a las 
de sus homólogos no pertenecientes al régimen común de las Naciones U n i d a s . Sin embargo, el 
régimen común es bastante complejo. Los sueldos de.los profesionales en el régimen común se 
basan en los de la administración pública nacional mejor pagada del mundo, mientras que los 
del personal de servicios generales se basan en los mejores sueldos pagados localmente. 
Estos criterios son buenos como ideales, pero ¿funcionan? 

Por muchos años se ha considerado que la administración pública nacional mejor pagada 
es la de los Estados Unidos de América. El año pasado, los Estados Unidos de América 
reconocieron finalmente, en su Ley Federal de reforma de los sueldos y salarios, que los 
sueldos de su administración pública eran inferiores en un 30% a los del sector privado. 
Naturalmente, esto había afectado directamente a la capacidad para atraer personal de la 
máxima calidad. Lo mismo se aplica, lógicamente, a las Naciones Unidas y sus organismos. 
Sin embargo, en lugar de adoptar las medidas necesarias para mejorar la situación, la 
Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), que fija las escalas de sueldos del 
régimen común de las Naciones Unidas, tiene previsto congelar de nuevo los sueldos de los 
profesionales en agosto de 1991, cuando apenas en 1990 se interrumpió una congelación que 
había durado 15 años otorgándose un aumento simbólico del 5%, difícilmente suficiente para 
compensar el decenio y medio de atraso. 

Entretanto, debido a que los sueldos del personal de servicios generales se fueron 
ajustando al costo de la vida y a las mejores tarifas pagadas localmente, la superposición 
entre los sueldos correspondientes a los grados más altos de servicios generales y a los más 
bajos de los profesionales se ha acentuado. En lugar de considerar esto u n motivo para 
aumentar los sueldos de los profesionales, la CAPI ha indicado que utilizará esa 
superposición como pretexto para reducir los sueldos de los servicios generales en el 
futuro. 

Las pensiones del personal profesional ya se han reducido dos veces en los últimos 
cinco años y hay indicios de que se efectuará u n nuevo recorte en 1992. La CAPI está 
buscando activamente la forma de bajar también las pensiones del personal de servicios 
generales. 

El personal de la OMS, y , de hecho, el de todo el régimen común de las Naciones Unidas 
está comenzando a preguntarse si la CAPI realmente tiene presentes los intereses de las 
Naciones Unidas y de sus organismos, incluida la OMS, y si verdaderamente cree que en estas 
condiciones se puede atraer y retener al personal de la máxima calidad, como lo exigen los 
Estados Miembros. El Consejo Ejecutivo seguramente está convencido, al igual que las 
Asociaciones del Personal de la OMS, de que la OMS merece contar con el mejor personal para 
llevar a cabo su mandato. 

Sin embargo, los asuntos financieros no son las únicas condiciones de empleo que 
suscitan preocupación. Algunos colegas han tropezado con otras dificultades que se 
considera están menoscabando la imagen de la Organización. En Addis Abeba, una funcionaría 
de la OMS, la Sra. Ghennet Mebrahtu, aún está en la cárcel sin cargo alguno, después de casi 
dos años. Como se informó al Consejo Ejecutivo en enero de 1991, el Servicio Médico Común 
de las Naciones Unidas recomendó, después de haberla visitado, que se la trasladara a u n 
lugar situado a menor altitud, por motivos de salud. Las Asociaciones del Personal de la 
OMS han sido informadas de que la Sra. Mebrahtu ha estado sometida dos veces a tratamiento 
médico en un hospital, aunque no ha sido examinada nuevamente por u n médico de las Naciones 
Unidas. El 30 de abril, las autoridades etíopes no pudieron indicar su paradero exacto ni 
decir si estaba en la cárcel u hospitalizada. Las autoridades dieron a entender a las 
Asociaciones del Personal de la OMS que sólo se atenderla una petición procedente del más 
alto nivel posible en la OMS y dirigida directamente a la máxima autoridad gubernamental de 
Etiopía. Las Asociaciones del Personal han sido informadas de que el Gobierno no ha 
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recibido ninguna petición de este tipo, a pesar de las comunicaciones enviadas por el 
Director General en noviembre de 1990 y febrero de 1991 por conducto de la Oficina de la OMS 
en Addis A b e b a . Por lo tanto, las Asociaciones del Personal de la OMS están m u y agradecidas 
al Presidente de la 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud por haber firmado u n telegrama 
dirigido al Presidente de Etiopía en el que le pedia la liberación de la Sra. Mebrahtu. 

En enero de 1991, la representante de las Asociaciones del Personal de la OMS tuvo el 
agrado de informar al Consejo Ejecutivo de que el personal se había sentido m u y estimulado 
por la enérgica posición adoptada por representantes de los Estados Unidos de América y de 
la URSS en la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en lo que 
respecta a la necesidad de racionalizar, de acuerdo con las normas y criterios de la Carta 
de las Naciones U n i d a s , las condiciones de empleo de todo el personal sobre una base de 
igualdad, protegiendo así la independencia de la administración pública internacional. 
Resulta, p u e s , lógicamente penoso enterarse de que se ha rescindido el contrato de dos 
colegas que habían pedido seguir trabajando en Ginebra debido al "término del periodo de 
cesión temporal". Además de privar a la Organización de funcionarios calificados y bien 
preparados, actuando, por tanto, en contra del buen funcionamiento de la Secretaría, tal 
medida es física y psicológicamente perjudicial para los funcionarios interesados. A u n a 
riesgo de excederse en su mandato, las Asociaciones del Personal, muy inquietas por la 
situación, piden al Consejo que, a la espera de que se aclare la situación jurídica del 
personal mencionado, apoye firmemente al Director General para que siga el ejemplo de las 
Naciones Unidas y aplace la terminación de esos contratos. 

Como dijo el Presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios 
Internacionales (FAFI) al tomar la palabra en la reunión del 18 de abril de 1991 del Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC), "... a diferencia de otros campos de empleo f en una 
administración pública, sea nacional o internacional, es difícil determinar la relación 
entre la productividad y la retribución. Hay incentivos distintos de los financieros que 
motivan al personal a dar lo mejor de sí: el idealismo t el compromiso, la conciencia 
social, un sentido de justicia y un humanitarismo profundamente arraigado. La dedicación y 
eficiencia del personal no se pueden medir en términos del número de cojinetes producidos o 
de hamburguesas vendidas, asi como el éxito de la familia de organizaciones de las Naciones 
Unidas no se refleja en un impresionante margen de utilidad al final del año. Los 
indicadores del éxito son más sutiles: la erradicación de enfermedades como la viruela, el 
efecto estabilizador de la presencia de las fuerzas de pacificación de las Naciones Unidas, 
la mejora de los métodos de riego y del aprovechamiento de la tierra... El personal es el 
cuerpo — carne y hueso — del sistema de las Naciones U n i d a s , y h a de ser cuidado, nutrido 
y respetado. Ultimamente, los Estados Miembros parecen estar pasando por alto las 
necesidades de la Secretaría y dando por sentado que ésta seguirá trabajando de la misma 
manera. Nosotros, el personal, podemos contribuir a reforzar la reputación de la familia de 
las Naciones Unidas mediante nuestro incansable compromiso y empeño, pero eso obviamente no 
es suficiente. Ustedes [es decir, el Secretario General de las Naciones Unidas y el 
Presidente del CAC] tienen acceso directo a las autoridades de los Estados Miembros. 
Ustedes tienen la influencia política necesaria para conseguir que el mundo comience a 
prestar atención. Nosotros, su personal, les pedimos que utilicen su posición de fuerza 
para asegurar nuestra independencia, proporcionarnos condiciones de empleo adecuadas y 
salvaguardar nuestras pensiones. En resumen... quisiéramos poder confiar en que ustedes y 
los otros jefes ejecutivos adoptarán una postura firme e inequívoca en defensa de la 
administración pública internacional." En nombre del personal de la O M S , la oradora pide al 
Presidente y a los miembros del Consejo Ejecutivo que intercedan a este respecto con los 
representantes de los países que mejor conocen, que son quienes tomarán las decisiones sobre 
el futuro del personal en la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA manifesta su aprecio por la intervención de la Srta. Shaw y 

dice que el personal es la columna vertebral de la OMS； está de acuerdo en que es necesario 

conservar a los funcionarios de la máxima calidad. La diferencia entre los sueldos pagados 

en la OMS y en el sector privado no significa que el Consejo Ejecutivo no respalde las 

peticiones del personal: las respalda plenamente. Es el Director General, como 

administrador del presupuesto por programas f quien debe asignar y reajustar los fondos para 

los sueldos del personal y para las pensiones. 

En lo que respecta a la persistencia de la detención sin cargo de la Sra. Ghennet 

Mebrahtu, la oradora cree que el Director General h a hecho lo posible y que proseguirá sus 

esfuerzos. En relación con la cuestión de la continua escasez de mujeres entre el personal, 

declara que h a y muchas mujeres calificadas y activas que podrían ser contratadas por la OMS. 
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El D r . MARGAN toma nota con inquietud de que las pensiones del p e r s o n a l se v e n 
amenazadas nuevamente p o r reducciones de las prestaciones iniciales y de la escala de 
remuneración p e n s i o n a b l e , que perjudicarán a los funcionarios que se j u b i l e n en el futuro. 
Pide a los representantes de la OMS e n el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas que d e n seguridades de que se h a r á n todos los esfuerzos posibles para 
proteger cabalmente las prestaciones sociales que deben proporcionar las p e n s i o n e s . 
Reconoce la complejidad de los problemas del régimen de pensiones y señala que la situación 
exige u n compromiso más e n é r g i c o . T a l v e z podría crearse u n grupo asesor del Comité de 
Pensiones, compuesto p o r representantes del Consejo Ejecutivo, de las Asociaciones d e l 
Personal de la OMS y de otras partes interesadas. 

El D r . MASON expresa su satisfacción por el informe de las Asociaciones del Personal y 
dice que está profundamente preocupado por la S r a . M e b r a h t u , que aún se encuentra en la 
cárcel sin ninguna acusación y tiene problemas de s a l u d . Le h a complacido mucho que el 
Presidente de la 4 4 a Asamblea M u n d i a l de la Salud h a y a enviado u n telegrama al Presidente 
de Etiopia pidiendo su liberación, y pregunta si el Director G e n e r a l podría informar del 
motivo p o r el que no h a habido ninguna comunicación de la Secretaría con respecto a ese 
grave p r o b l e m a . Considera que h a y que desplegar todos los esfuerzos posibles para obtener 
la liberación de la S r a . M e b r a h t u y proporcionarle la atención m é d i c a que n e c e s i t a . 

El D r . Ma so n respalda asimismo las observaciones de las Asociacies del Personal acerca 

de los dos funcionarios cuyos contratos se v a n a rescindir y pide encarecidamente al Consejo 

que se pronuncie e n apoyo de esos funcionarios y de la Sra. M e b r a h t u . 

El D r . KHAIRY dice que el informe de las Asociaciones del Personal es sumamente 
importante y plantea problemas de justicia y equidad m u y ajenos a las divergencias de índole 
política. La Organización y su personal están sufriendo una limitación de los recursos, 
especialmente los funcionarios que trabajan en zonas remotas y que resultarían m u y afectados 
por una congelación de los sueldos. El Consejo no debe limitarse a formular 
recomendaciones, sino que debe pedir al Director General que adopte medidas concretas y 
presente informes sobre los progresos realizados en su aplicación. 

En lo que respecta al incidente que h a afectado a u n miembro del personal e n Etiopía, 

recomienda prudencia, puesto que algunos funcionarios son nacionales de los países en que 

trabajan y otros n o . H a y que decidir si está de por medio la cuestión de la inmunidad. Las 

condiciones en que trabaja la OMS deberían modificarse para b r i n d a r mayor seguridad a su 

personal. Todos están convencidos de que u n Estado tiene el derecho de proteger su propia 

soberanía y seguridad; sin embargo, las personas también tienen u n derecho equivalente, 

desde el punto de v i s t a tanto m o r a l como religioso. El Consejo debe h a c e r lo necesario para 

que el incidente en cuestión no pueda repetirse. Los países e n desarrollo se h a n 

beneficiado en abundancia de los servicios que prestan los funcionarios internacionales. 

Sería, p u e s , una verdadera injusticia no defender a estos últimos cuando están expuestos a 

un peligro, incluso si ocasionalmente cometen errores. El Consejo debería ir m á s allá de 

una mera recomendac ión y exigir resultados. Si no se obtienen, debería apelarse a una 

instancia superior. 

El Profesor BORGOÑO dice que comparte plenamente las inquietudes y preocupaciones 
expresadas por la representante de las Asociaciones del Personal. Las proposiciones que se 
h a n hecho están ampliamente justificadas y deben atenderse. Los miembros del Consejo deben 
facilitar a sus embajadas la información necesaria para que la discusión en la Quinta 
Comisión sea justa para c o n el personal del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto, y 
el de la O M S , en e s p e c i a l . 

El D r . SARR, hablando como participante e n el comité de orientación sobre el empleo y 

la participación de la mujer en las actividades de la O M S , dice q u e , no obstante algunos 

progresos, aún queda mucho por h a c e r , sobre todo en algunas de las r e g i o n e s . Cada vez son 

más las mujeres que h a n tenido acceso a la instrucción y están calificadas : si tienen las 

mismas calificaciones y competencia que los hombres f no deben ser objeto de discriminación 

motivada por el sexo. El orador transmite a la D r a . Violaki-Paraskeva el deseo del comité 

de orientación de que participe en ese órgano a fin de enriquecerlo con su e x p e r i e n c i a . 

El D r . JOHNSON agradece a la representante de las Asociaciones del Personal de la OMS 

su informe exhaustivo. Tiene entendido, sin embargo, que los casos que ella h a citado ya se 

h a n planteado en otras ocasiones. No se h a dado suficiente información acerca de ellos como 
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para que u n nuevo miembro del Consej o , como es él, pueda formarse una opinión objetiva. En 
el caso de la funcionaría detenida en Etiopía v en particular, el Consejo tiene derecho a 
saber mucho más acerca de las circunstancias de la detención, y especialmente sobre lo que 
sucedió antes del incidente. En el caso de los funcionarios que han sido reclamados por sus 
gobiernos, está claro que una nación independiente tiene derecho a tomar esa medida. La 
presencia de un nacional de un determinado Estado en u n puesto de mucho relieve en una 
organización internacional como la OMS no puede ser realmente contraria a los intereses del 
Estado en cuestión, pero este último debe tener el derecho de velar por que su imagen no se 
empañe. Los incidentes deberían, pues, considerarse caso por caso, y habría que obtener más 
detalles sobre las motivaciones del Estado que ha decidido retirar a su nacional. En pocas 
palabras, se necesitan más antecedentes. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, subraya que la responsabilidad principal en lo que 
respecta al personal de la OMS recae en el Director General. En el caso de la 
Sra. Mebrahtu, que está detenida en Etiopia, el Director General ha tomado medidas desde el 
principio para intentar asegurar que sea objeto de u n tratamiento correcto y para obtener su 
liberación. Ha enviado numerosos mensajes a las autoridades etíopes, y las visitas médicas 
que han tenido lugar h a n sido casi seguramente una consecuencia de ello. La cuestión se ha 
tratado también en las Naciones Unidas en Nueva York. Hay muchos funcionarios detenidos de 
distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas, no sólo de la OMS, y se está 
haciendo lo posible para coordinar las medidas con otras organizaciones de las Naciones 
Unidas, a fin de adoptar un criterio unificado. La OMS misma ha tomado una iniciativa 
titulada "la salud de los funcionarios detenidos", que se examinará en todo el sistema de 
las Naciones Unidas en los próximos meses. En todo caso, el Director General seguirá 
presionando para que se trate correctamente a la Sra. Mebrahtu, cuyo caso está siendo 
estudiado con la máxima seriedad. 

El orador puede informar al Dr. Margan de que ya existe u n grupo que se ocupa de las 
cuestiones relativas a las pensiones, que es el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS r integrado por representantes de los Estados Miembros, el Director General y 
participantes en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 

El Dr. KOSSENKO dice que, si bien comparte plenamente la preocupación expresada por la 
representante de las Asociaciones del Personal de la OMS respecto de los sueldos, las 
pensiones y el cumplimiento estricto del Reglamento de Personal de la Organización, entiende 
que hasta el momento ningún miembro del Consej o ha tenido conocimiento de un caso en que la 
administración de la OMS o un Estado Miembro hayan violado las normas sobre contratación y 
cesión temporal de los nacionales que trabajan para la Organización. El mismo ciertamente 
no sabe de ninguno, y sin información sobre los casos que se h a n mencionado, es difícil dar 
un juicio objetivo. Sin embargo, puede asegurar al Consej o que, en lo que respecta a los 
nacionales del país que él mejor conoce, ni la administración de la OMS ni el Gobierno han 
permitido violaciones al Reglamento de Personal o a las normas de las Naciones Unidas. De 
hecho f el Gobierno se preocupa mucho de evitar toda infracción, en el interés de los Estados 
Miembros, de la OMS misma y de los nacionales que trabajan para la Organización. 

La Srta. SHAW f representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, tras agradecer 
a los miembros del Consejo el apoyo brindado, dice que está claro que los miembros necesitan 
mucha más información sobre los casos mencionados. Las Asociaciones del Personal de la OMS 
no quisieron sobrecargar al Consejo con demasiados detalles, pero harán lo necesario para 
asegurar que los miembros reciban la información adicional que se ha solicitado. 

El PRESIDENTE dice que da por sentado que el Consej o desea tomar nota de la 
intervención de la representante de las Asociaciones del Personal de la OMS. 

A s í queda acordado. 

7. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 4 5 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 12 del orden 

del día 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, al presentar el punto del 

orden del día, dice que la 4 5
a
 Asamblea Mundial de la Salud podría celebrarse a partir del 

lunes 4 de mayo de 1992, en el Palais des Nations de Ginebra. Su duración la fijará el 

Consejo Ej ecutivo en su 8 9 a reunión. 
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E l D r . MASON insta a que las sesiones de la 4 5 a Asamblea M u n d i a l de la Salud 
comiencen más temprano que en las Asambleas precedentes. 

El PRESIDENTE dice que el horario y la duración de las sesiones también se decidirán en 

la próxima reunión d e l C o n s e j o . 

Decisión: El Consej o Ejecutivo decide que la 4 5 a Asamblea M u n d i a l de la Salud se 

reúna en el Palais des Nations de Ginebra y se inaugure el lunes 4 de mayo de 1992.1 

8 . FECHA, LUGAR Y DURACION DE LA 8 9 a REUNION D E L CONSEJO EJECUTIVO: punto 13 del orden 

del día 

El D r . KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, que presenta el punto del 

orden del día, dice que la 8 9 a reunión del Consejo Ejecutivo podría celebrarse a partir 

del lunes 20 de enero de 1992 en la sede de la O M S , en G i n e b r a . Como quiera que 1992 no 

será u n año de examen del presupuesto por programas y la reunión deberla durar hasta el 

miércoles 29 de enero de 1992. 

En respuesta a una pregunta del Profesor BORGOÑO, el D r . KAWAGUCHI dice que, en su 

reunión anterior, el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria decidió celebrar su 

próxima reunión después de la del Consejo Ejecutivo. Puesto que la reunión del Comité Mixto 

no durará más de u n día y m e d i o , será posible celebrarla el jueves y el viernes 

inmediatamente siguientes a la reunión del Consejo Ejecutivo, a saber, el 30 y el 31 de 

enero de 1992. 

El S r . V A R D E R , refiriéndose a una afirmación suya e n la primera sesión del Consejo, el 
día anterior, acerca del nuevo paradigma para la salud, dice que agradecerla alguna garantía 
de que el Director General ha adoptado una actitud positiva respecto de aquella afirmación 
y , e n particular, que se confirme q u e , a su debido tiempo, se preparará u n documento que 
sirva de base para las deliberaciones del Consej o . El discurso del Director General ante la 
4 4 a Asamblea Mundial de la Salud y sus repercusiones e n los debates posteriores indican 
claramente que el tema será, sin duda alguna, uno de los puntos más importantes del orden 
del día del Consejo e n su 8 9 a reunión. 

El PRESIDENTE confirma que el asunto se someterá a la consideración del Consej o 

Ejecutivo en su próxima r e u n i ó n . 

Decisión: El Consej o Ejecutivo decide celebrar su 8 9 a reunión e n la sede de la 
O M S , Ginebra, a partir del lunes 20 de enero de 1992 y clausurarla, a más tardar, el 
miércoles 29 de enero de 1992. 

9. HOMENAJE A L A S E S O R JURIDICO CON MOTIVO DE SU JUBILACION 

El Profesor BORGOÑO informa al Consejo de que el S r . V i g n e s , Asesor Jurídico de la 

Organización, se jubilará el 1 de julio de 1991, después de 30 años de servicio en la OMS, 

15 de ellos en su cargo actual. Por tanto, el Profesor Borgoño desea transmitir al 

Sr. V i g n e s , en nombre del Consej о, el más sincero agradecimiento por la labor desempeñada, 

que h a sido de inmenso v a l o r para la Organización. 

El PRESIDENTE desea al S r . Vignes una muy feliz 

10. CLAUSURA DE LA REUNION: punto 14 del orden del 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del 

su cooperación y declara clausurada la 8 8 a reunión. 

jubilación, 

d í a . 

Consej o Ejecutivo y a la Secretarla por 

Se levanta la sesión a las 11.15 h o r a s . 

1 Decisión EB88(11). 

2 Decisión EB88(12). 
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