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SIGLAS 

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

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FINNIDA - Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMI • Organización Marítima Internacional 
OMM • Organización Meteorológica Mundial 
OMPI • Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 

en el Cercano Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SAREC - Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDCP - Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países, 
territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 90a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, el 18 y el 19 de mayo 
de 1992. 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud eligió 11 Estados Miembros facultados para designar personas que 
formen parte del Consejo Ejecutivo1 en sustitución de aquéllos cuyo mandato había expirado, con lo cual la 
nueva composición del Consejo es la siguiente: 

País que ha designado Mandato País que ha designado Mandato 
al miembro del Consejo pendiente2 al miembro del Consejo pendiente2 

Afganistán 2 años México 3 años 
Bolivia 2 años Mongolia 3 años 
Bulgaria 2 años Myanmar 1 año 
Camerún 3 años Portugal 3 años 
Canadá 3 años Qatar 3 años 
China 1 año Reino Unido de Gran Bretaña 
Dinamarca 2 años e Irlanda del Norte 3 años 
Estados Unidos de América 1 año República Arabe Siria 3 años 
Federación de Rusia 1 año Rwanda 1 año 
Filipinas 2 años Santo Tomé y Príncipe 1 año 
Francia 1 año Senegal 1 año 
Grecia 2 años Seychelles 1 año 
Iraq 1 año Sierra Leona 2 años 
Jamaica 3 años Swazilandia 3 años 
Japón 3 años Túnez 2 años 
Maldivas 2 años Uruguay 2 años 

Los detalles relativos a los miembros designados por los mencionados Estados Miembros, a los miembros 
de la Mesa y a la composición de los comités y grupos de trabajo figuran en las páginas 33-40 del presente 
volumen, que contiene las resoluciones y las decisiones3 del Consejo y las actas resumidas de sus debates. 

1 En virtud de la decisión WHA45(9). Los miembros salientes habían sido designados por las Bahamas, 
Colombia, Chile, España, el Niger, Nigeria, Papua Nueva Guinea, la República Popular Democrática de Corea, 
el Sudán, el Yemen y Yugoslavia. 

2 En la fecha de clausura de la 45a Asamblea Mundial de la Salud. 
3 Las resoluciones van acompañadas de una referencia a la correspondiente sección del Manual de Reso-

luciones y Decisiones de la OMS, y tanto las resoluciones como las decisiones están clasificadas en el índice con 
arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos 
volúmenes I，II y III (segunda edición) contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de 
la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1989. En la página xiii del volumen III (segunda edición) del Ma-
nual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en 
que las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez. 
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ORDEN DEL DIA1 

Los números de página se refieren a las actas 
resumidas publicadas en este volumen. 
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Adoptado por el Consejo en su primera sesión (véase la página 41). 
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RESOLUCION 

EB90.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los trabajos de la 45* Asamblea 
Mundial de la Salud, 

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

Man. Res” Vol. Ill (2a ed), 3.2.6 (Primera sesión, 18 de mayo de 1992) 

DECISIONES 

EB90(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 Gene-
ral1 sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Comité de Expertos de la 
OMS en Paludismo (19o informe);2 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos (41o informe);3 

Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 38° informe (Evaluación de ciertos residuos 
de fármacos de uso veterinario en los alimentos);4 Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores 
y Lucha Antivectorial, 15o informe (Resistencia de los vectores de enfermedades a los plaguicidas);5 Grupo de 
Estudio de la OMS sobre las Funciones de los Hospitales en el Primer Nivel de Envío de Casos (El hospital en 
los distritos rurales y urbanos).6 El Consejo dio las gracias a los expertos que habían asistido a las reuniones y 
pidió al Director General que aplícase, según procediera, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los 
programas de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

(Segunda sesión, 18 de mayo de 1992) 

EB90(2) Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su reunión especial 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 
sobre su reunión especial celebrada en Ginebra los días 30 y 31 de enero de 1992,7 e hizo suyas las recomen-

1 Documento EB90/2. 
2 Documento WHO/CTD/92.1. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 814, 1991. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 815, 1991. 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 818, 1992. 
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 819, 1992. 
7 Anexo. 
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daciones formuladas por el Comité sobre varias cuestiones importantes, en particular las relativas a las medi-
das que habían de adoptarse en los países a raíz de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. El Consejo 
acordó que la siguiente reunión ordinaria del Comité Mixto se organizara en enero de 1993, inmediatamente 
después de su propia 91a reunión. El Consejo expresó su satisfacción ante la importante labor realizada por 
los miembros del Comité Mixto. 

(Segunda sesión, 18 de mayo de 1992) 

EB90(3) Informe del grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo acerca de la respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del grupo preparatorio del grupo de trabajo acerca de la respuesta 
de la OMS a los cambios mundiales, decidió que el grupo de trabajo presentara directamente su informe al 
Consejo en vez de hacerlo, como se había estipulado en la decisión EB89(19)，por conducto del Comité del 
Programa, a excepción de los asuntos que fueran de la incumbencia de este Comité. 

(Segunda sesión, 18 de mayo de 1992) 

EB90(4) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 46a Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, designó 
a su Presidente, Profesor J.-F. Girard, ex officio, y al Dr. J. B. Kanyamupira，al Dr. M. Paz Zamora y a la 
Dra. M. Violaki-Paraskeva para que representasen al Consejo en la 46a Asamblea Mundial de la Salud. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 

EB90(5) Composición del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. К. C. Calman, al Dr. J. Larivière, al Dr. E. Nakamura, al Dr. M. Paz 
Zamora, al Dr. L. C. Sarr, al Dr. M. Sidhom y al Dr. A. S. Yoosuf miembros de su Comité del Programa, 
establecido en virtud de la resolución EB58.R11, por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecu-
tivo, además del Presidente del Consejo, miembro ex officio del Comité, y del Dr. E. Kosenko, del 
Dr. Li Shichuo, del Dr. J. O. Mason y del Dr. C. Shamlaye, que ya formaban parte del Comité, en el entendi-
miento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de 
éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designara el Gobierno interesa-
do como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 

EB90(6) Composición del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. P. Nymadawa y al Dr. J. Sepúlveda miembros del Comité Permanen-
te de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, 
además del Dr. J. B. Kanyamupira, del Dr. O. M. Mubarak y de la Dra. M. Violaki-Paraskeva, que ya forma-
ban parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comi-
té, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Inte-
rior, designara el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 



RESOLUCION Y DECISIONES 

EB90(7) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró a la Dra. Qhing Qhing Dlamini, al Sr. E. Douglas, al Dr. W. Kohistani, al 
Dr. Li Shichuo y a la Dra. M. Violaki -Paraskeva miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sani-
taria por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. Tin U, que ya formaba 
parte del Comité. El Consejo nombró asimismo suplentes al Dr. K. Al-Jaber, al Dr. A. R. A. Bengzon, al 
Dr. P. Nymadawa y al Dr. J. Sepúlveda, además del Profesor A. Jablensky y del Dr. A. Vaz d'Almeida, que ya 
formaban parte del Comité como miembros suplentes. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 

EB90(8) Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, nombró al 
Dr. E. Nakamura miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el tiempo que durasen sus funciones 
en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en el 
entendimiento de que, si el Dr. Nakamura no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los 
trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designara su Go-
bierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 

EB90(9) Composición del Comité de Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo nombró al Profesor J. Caldeira da Silva y al Dr. M. E. Chatty miembros del Comité 
de Política Farmacéutica, además del Dr. A. R. A. Bengzon, del Dr. G. Komba-Kono, del Dr. J. O. Mason, del 
Dr. L. C. Sarr, del Dr. Tin U y del Sr. J. F. Varder, que ya formaban parte del Comité, en el entendimiento de 
que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la perso-
na que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designara el Gobierno interesado como 
sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 

EB90(10) Composición del grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo acerca de la respuesta de la OMS 
a los cambios mundiales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. К. C. Calman, al Dr. Li Shichuo, al Dr. J. O. Mason, al 
Dr. C. Shamlaye, al Dr. M. Sidhom y al Dr. A. S. Yoosuf miembros del grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo 
acerca de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, además del Presidente del Consejo, miembro ex 
officio, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del grupo de trabajo, 
participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, 
designara el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 

EB90(11) 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. E. Chatty miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha por el tiempo que durasen sus 
funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex 
officio, en el entendimiento de que, si el Dr. Chatty no pudiere asistir a las sesiones del Comité，participaría en 
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los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designara su 
Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 

EB90(12) Tema de las Discusiones Técnicas en la 47* Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que el tema de las Discusiones Técnicas en la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud fuese «Acción comunitaria en pro de la salud». 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 

EB90(13) Fecha y lugar de reunión de la 46a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 46a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el Palais des Na-
tions de Ginebra y se inaugurase el lunes 3 de mayo de 1993. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 

EB90(14) Fecha, lugar y duración de la 91* reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 91a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir del lunes 
18 de enero de 1993 y clausurarla, a más tardar, el viernes 29 de enero de 1993. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1992) 
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I. INTRODUCCION 

1. El Dr. Y. Kawaguchi, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación, OMS, declaró abierta la 
reunión y dio la bienvenida a los participantes. Pidió que se propusieran candidatos para los cargos de Presi-
dente y de los dos Relatores. 

2. El Profesor O. Ransome-Kuti (Nigeria), Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMS, fue elegido Presi-
dente por unanimidad. Para los cargos de Relatores fueron elegidos la Dra. A. Manley (Estados Unidos de 
América), miembro de la Junta Ejecutiva del UNICEF, y el Profesor M. M. Edjazi (Afganistán), miembro del 
Consejo Ejecutivo de la OMS. 

3. El Presidente recordó que la última reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS se había caracterizado, 
entre otras cosas, por las frecuentes alusiones hechas a la necesidad de reforzar más la colaboración con el 
sistema de las Naciones Unidas como medio de garantizar a cada ciudadano, incluidos los de los sectores más 
desfavorecidos, el acceso a la salud para todos. En este contexto incumbe al Comité Mixto UNICEF/OMS de 
Política Sanitaria la honrosa misión de fomentar la colaboración entre la OMS y el UNICEF con objeto de 
promover el bienestar de las mujeres y los niños. Su actual reunión debería contribuir a reforzar esa colabo-
ración y traducirse en medidas prácticas a nivel nacional. Refiriéndose al Foro internacional «La salud: con-
dición del desarrollo económico», organizado por la OMS en colaboración con el Gobierno de Ghana, en 
Accra, del 4 al 6 de diciembre de 1991, el orador recordó que en su declaración oficial, titulada «Iniciativa de 
Accra sobre la Salud», el Foro había recomendado que, a fin de paliar la situación crítica de la salud en el 
mundo, se atribuyera al estado de salud el mismo peso que a otros criterios importantes a la hora de evaluar 
las estrategias de desarrollo. Las propuestas formuladas con ánimo de vincular la labor sanitaria a las inversio-
nes, las actividades lucrativas y las iniciativas económicas deberían considerarse parte integrante de las medi-
das requeridas para alcanzar los objetivos de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. 

4. Refiriéndose al orden del día de la reunión, el Presidente recordó que figuraban en él dos importantes 
temas interrelacionados: las medidas que la OMS y el UNICEF deberían adoptar en apoyo de los esfuerzos 
desplegados por los países para alcanzar los objetivos de la Cumbre, y el mejoramiento de la infraestructura 
sanitaria, especialmente la gestión de los sistemas sanitarios de distrito basados en la atención primaria de 
salud (APS), que constituye un requisito esencial para alcanzar dichos objetivos. El orador se había sumado a 
la propuesta de celebrar la reunión especial del Comité Mixto a fin de que se pudiera asesorar sin pérdida de 
tiempo a las secretarías de la OMS y del UNICEF sobre las formas de colaboración más eficaces en todos los 
niveles, especialmente en el nacional. Los otros dos temas del orden del día estaban relacionados con la lac-
tancia natural: la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante» y la función del UNICEF en el fomento de 
esa forma de lactancia, inclusive la comercialización de sucedáneos de la leche materna. El Presidente se 
declaró persuadido de que la reunión sabría tomar decisiones apropiadas sobre todas esas cuestiones. 

5. El Comité adoptó el orden del día propuesto, que se reproduce en el apéndice 1. En el apéndice 2 
figura la lista de participantes. 

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

6. El Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la OMS, declaró que desde la 28a reunión del Comité 
Mixto, celebrada en enero de 1991, el mapa de Europa había experimentado importantes cambios y la atención 
del mundo internacional se centraba cada vez más en el continente europeo，en detrimento de las regiones y 
países en desarrollo que seguían languideciendo bajo la carga abrumadura de la deuda y sus consecuencias: las 
enfermedades, y el subdesarrollo, así como, en algunos casos, los desastres naturales y la guerra civil. El mun-
do se encontraba enfrentado con una grave situación económica, caracterizada por una recesión rampante en 
los países desarrollados. Al mismo tiempo, a las Naciones Unidas se les pedía que participaran cada vez más 
en el fomento del desarrollo, pese a las graves dificultades financieras existentes. 

7. La segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos para el Año 2000, 
un punto clave del orden del día de la 89a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, ha puesto de relieve la 
notable mejoría del estado de salud registrada en todo el mundo, subrayando al mismo tiempo la importancia 
crucial de un concepto integrado de la salud pública. Saltan a la vista las deficiencias de la situación sanitaria 
en los países menos adelantados y otros países en desarrollo, así como las crecientes desigualdades que se 
observan entre ciertos grupos de población en el interior de un mismo país. Al mismo tiempo, se está produ-
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ciendo una transición epidemiológica, con creciente prevalencia de las enfermedades no transmisibles, envejeci-
miento rápido de la población，recrudescencia de la tuberculosis y del paludismo y, más recientemente, apari-
ción del temible SIDA. Mirando al futuro，parece evidente que los profesionales de la salud, al igual que 
otros, habrán de afrontar las realidades políticas, económicas, sociales y técnicas de la situación. Por esta 
razón, el Director General ha propuesto un paradigma para las futuras actividades sanitarias que obliga a 
analizar las realidades actuales a fin de proporcionar a los países una base que les permita encontrar solucio-
nes para sus problemas de salud y desarrollo. Hasta ahora no se han estudiado con suficiente atención los 
efectos del desarrollo socioeconómico en la salud ni se ha hecho lo necesario para enjaezar las fuerzas econó-
micas y políticas con el fin de suscitar y mantener los cambios requeridos, prever las necesidades peculiares de 
los grupos vulnerables o socioeconómicamente desfavorecidos, lograr la participación de individuos, familias, 
comunidades, organizaciones no gubernamentales locales y personal de salud, y reforzar la capacidad de ges-
tión. En el marco de este paradigma se han sugerido cuatro temas principales: 1) un modelo holístico para la 
protección y la promoción de la salud humana, considerada en un contexto físico，social, conductual y ecológi-
co; 2) un esfuerzo renovado para brindar a todos atención sanitaria, dando apoyo a los países y grupos de 
población más necesitados; 3) el desarrollo de recursos adecuados, humanos o de otro tipo, para garantizar la 
salud; y 4) un mayor empeño en la vigilancia y la evaluación de la acción sanitaria desde el doble punto de 
vista de su eficacia y eficiencia en un marco multisectorial. Este reto conlleva una excelente oportunidad para 
dar más visibilidad a la función de todos los componentes del sistema de las Naciones Unidas en el desarrollo 
social y económico, utilizando la salud para atraer y conservar el apoyo de la comunidad internacional. 

8. A este respecto, el Comité Mixto podría aportar una valiosa ayuda indicando las medidas aplicables de 
inmediato para promover la salud y el bienestar de mujeres y niños, sin perder de vista al mismo tiempo sus 
objetivos y estrategias a largo plazo con miras a preservar la continuidad y el mantenimiento de la acción. En 
la actualidad, el Comité Mixto ha recibido cierto número de sugerencias respecto a posibles medidas de cola-
boración relativas a la aplicación de la declaración y el plan de acción de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia, así como al fortalecimiento de la infraestructura de salud, particularmente mediante una gestión 
mejorada del sistema sanitario de distrito，la importancia crucial para la movilización, la participación y la 
intervención de las comunidades, así como de la capacitación comunitaria. Como señaló el Consejo Ejecutivo 
de la OMS, se necesita una infraestructura sanitaria más sólida, especialmente en los países en desarrollo, 
dando prioridad en las estrategias a la intensificación de la cooperación con los países y pueblos más necesi-
tados. 

9. En conclusión, parece esencial responder sin desmayo a ese reto y defender los principios de ética y 
derechos humanos que son la base de los programas de salud pública, manteniendo al mismo tiempo un equili-
brio en este mundo en vías de rápida transformación para que el gasto de energías y recursos resulte equi-
tativo. En este contexto, el Director General se refirió al reciente acuerdo entre la OMS y el UNICEF para 
coordinar la ayuda prestada a la antigua Unión Soviética y contribuir mancomunadamente a aliviar los sufri-
mientos en el Oriente Medio, particularmente entre las mujeres y los niños. La OMS y el UNICEF se encuen-
tran actualmente en vanguardia de la labor de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas, a la que están 
aportando sus respectivas capacidades al par que aprovechan al máximo sus limitados recursos en cumplimien-
to de los objetivos que se les han asignado. El Director General espera que el Comité Mixto formule orienta-
ciones y recomendaciones para reforzar las actividades mediante el desarrollo y la aplicación de políticas. 

10. El Dr. R. Jolly, Director Ejecutivo Adjunto del UNICEF，presentó excusas por la ausencia del Sr. Grant, 
Director Ejecutivo del UNICEF, obligado a ausentarse inopinadamente, e hizo suyas las observaciones del 
Director General de la OMS respecto a la índole especial de la actual reunión del Comité Mixto, habida cuen-
ta de los numerosos acontecimientos y cambios registrados en el mundo durante los 12 meses precedentes. 
Como ha señalado el nuevo Secretario General de las Naciones Unidas, en el curso de los años noventa debe-
rán reflejarse en el plano económico los recientes sucesos y transformaciones producidos en el plano político. 

11. Cuatro ejemplos concretos pueden citarse de entre las nuevas oportunidades que hoy se abren: en pri-
mer lugar, el reconocimiento cada vez mayor de la importancia que tiene el desarrollo; en segundo, la firme 
determinación de dedicar más recursos a este sector; en tercer lugar, el dividendo potencial que brinda la paz 
y, por último, la Iniciativa de Accra, que atribuye un lugar destacado a la salud. 

12. Las repercusiones de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia son cada vez mayores. Un centenar y 
medio de países han firmado la declaración, comprometiéndose de ese modo a establecer programas nacio-
nales de acción en cumplimiento de los objetivos de la Cumbre. El UNICEF ha recibido ya 25 programas 
nacionales de acción, al par que otros 75 gobiernos le han advertido que tienen en preparación programas de 
ese tipo. Además, en ciertos sectores de importancia clave se están desplegando actividades de movilización, 
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como lo indican las reuniones celebradas sobre micronutrientes, infecciones respiratorias agudas，hospitales 
«amigos del lactante» y educación (organizadas en cooperación con la UNESCO). 

13. Por último, el Comité Mixto ha desempeñado una función vital en el pasado，aportando, por ejemplo, el 
estímulo principal para establecer objetivos de lactancia natural y para el seguimiento del desarrollo del marco 
normativo para vigilar las actividades sanitarias de distrito y de atención primaria de salud. En términos gene-
rales, el Comité Mixto ha servido de foro para aclarar problemas y orientar los trabajos. A este respecto, el 
orador recordó que en la reunión de 1991 se habían ultimado oficiosamente los detalles de la asistencia médi-
ca prestada conjuntamente por el UNICEF y la OMS en el Iraq. Con vistas al futuro, no habrá que olvidar 
que ciertos objetivos de gran envergadura, como fue la erradicación de la viruela，pueden alcanzarse si no se 
regatean esfuerzos ni ideas con ese fin. Esos retos，que en el pasado han sido tan fecundos para ambas orga-
nizaciones, podrán seguir sirviendo de acicate en el porvenir. 

III. CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

14. Al presentar este punto del orden del día，el Presidente recordó que el Comité Mixto había recomenda-
do a la Junta Ejecutiva del UNICEF y a la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo de la OMS 
que incitaran a sus respectivas organizaciones a preparar planes de aplicación de acuerdo con los objetivos 
enunciados en la declaración y el plan de acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y que siguieran 
colaborando en la planificación complementaria de las medidas que ambos organismos emprenderán al efecto 
en colaboración durante el decenio de 1990. El documento presentado al Comité Mixto1 contiene la respuesta 
a dicha recomendación. Está dividido en tres secciones principales: un resumen de orientación y dos partes 
en las que se exponen en detalle las aportaciones realizadas por la OMS y el UNICEF, respectivamente, a las 
actividades complementarias. La parte I，donde se expone la contribución de la OMS, comprende los 21 obje-
tivos directamente relacionados con la salud de mujeres y niños del total de 27 que se formularon en el plan 
de acción de la Cumbre Mundial，junto con diversos programas esenciales o de apoyo, y refleja además una 
mayor preocupación por la salud de los jóvenes, a la que el UNICEF ha dedicado tanta atención en los últi-
mos años. El enfoque adoptado por la OMS es apoyar a los países a establecer programas acordes con sus 
necesidades nacionales peculiares, particularmente en los sectores de planificación，adiestramiento y supervi-
sión, fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, vigilancia y evaluación, investigaciones y desarrollo. En la 
parte II’ donde figura la contribución del UNICEF, se examinan los objetivos establecidos en lo relativo a los 
niños y el desarrollo afín para los años noventa en términos del marco de la ejecución, el establecimiento de 
prioridades y la aplicación escalonada de la estrategia. Las áreas programáticas son análogas en ambas partes, 
pero en la parte II se aborda también el problema de la educación primaria universal, dedicando especial 
atención a las niñas, así como la cuestión de los niños y niñas en circunstancias difíciles. En la parte II hay 
también un addendum en el que se exponen dos temas prioritarios de colaboración entre el UNICEF y la 
OMS que se han tenido en cuenta en el resumen de orientación. El Comité Mixto tendrá que examinar tam-
bién, junto con el informe principal，dos documentos de referencia: uno sobre las necesidades de vacunas para 
el Programa Ampliado de Inmunización en los años noventa2 y otro sobre la respuesta a la epidemia de cóle-
ra.3 Al Comité Mixto se le ha pedido que examine las propuestas que figuran en el resumen de orientación 
del documento JCHP-SS/92.2 y que estudie el tipo de cooperación que debería establecerse entre la OMS y el 
UNICEF para atender eficazmente las necesidades de los países en cada área programática. 

Debate general 

15. El debate se centró en las repercusiones de los rápidos cambios experimentados por la situación mundial 
y las dificultades económicas con que tropiezan los países en desarrollo para mantener la infraestructura sani-
taria y asegurar la continuidad de sus programas de salud. 

16. Los miembros del Comité Mixto por parte del UNICEF subrayaron la necesidad de adoptar medidas 
urgentes, haciendo hincapié en el tiempo que se requería para establecer sistemas nacionales de APS. Tales 
sistemas son esenciales，pero pueden burocratizarse en exceso. Habrá que descentralizarlos, fomentando al 

1 Documento JCHP-SS/92.2. 
2 Documento JCHP-SS/92.3. 
3 Documento JCHP-SS/92.4. 
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mismo tiempo la participación comunitaria y concentrando los recursos de ambas organizaciones en el distrito, 
en el marco de un sistema sanitario integrado. 

17. Se señaló que a menudo las mujeres y los niños en los países en desarrollo sólo tenían acceso 
a 10%-20% de los escasos medios de asistencia sanitaria existentes, mientras que los grupos más poderosos 
disfrutaban de la porción principal. Entre los sectores que no conviene descuidar figuran la inmunización, la 
malnutrición proteinoenergética crónica en las niñas，la insuficiencia ponderal al nacer, las carencias de micro-
nutrientes, el crecimiento demográfico y la discriminación sexual. Los objetivos de planificación familiar y las 
metas de nutrición deben ser componentes esenciales de los programas financiados por la OMS y el UNICEF. 
En los programas de infecciones respiratorias agudas y terapia de rehidratación oral podrían establecerse 
metas siguiendo el sistema del Programa Ampliado de Inmunización. Existen además posibilidades de acción 
mancomunada de los países donantes en ciertos programas como el de erradicación de la poliomielitis, tenien-
do en cuenta el orden de prioridad establecido en la Cumbre. Por otra parte，la situación sanitaria de la mujer 
no debería considerarse sólo desde el punto de vista de la reproducción sino que habría que proponerse tam-
bién como objetivo mundial mejorar sus condiciones de trabajo y educación, su autoridad en el ámbito domés-
tico, las proporciones entre varones y mujeres y el acceso de la mujer a los servicios de salud. 

18. El Comité Mixto tomó nota de que la Cumbre Mundial había subrayado la necesidad de conceder una 
atención prioritaria al continente africano. En vista de los rápidos cambios que se están produciendo en mu-
chas partes del mundo, los organismos tropiezan con dificultades para mantenerse al corriente de lo que pasa y 
los niños se convierten a menudo en las principales víctimas de la inestable situación mundial. Evidentemente, 
habría que movilizar nuevos recursos. Los métodos utilizados por la OMS y el UNICEF no necesitan ajustarse 
a los modelos tradicionales. La Iniciativa de Bamako da idea de los métodos que pueden aplicarse para resol-
ver los problemas del niño en la Región de Africa. El Comité Mixto examinó la conveniencia de programas en 
colaboración, así como las posibilidades de aprovechar mejor los recursos disponibles. 

19. En cuanto a las diferencias entre las dos organizaciones desde el punto de vista de sus cualidades y 
defectos y de sus distintos métodos de acción, algunos miembros señalaron que el UNICEF actuaba con mayor 
rapidez a la hora de analizar y abordar los problemas, gracias a su experiencia de organismo patrocinador y 
valiéndose de la cooperación de sociólogos，economistas y administradores，mientras que la OMS actuaba más 
despacio，tanto en la movilización de recursos como en la labor más complicada de ayudar a los países a esta-
blecer políticas, programas y actividades de ámbito nacional. A este respecto, subrayaron la necesidad de 
aunar las capacidades de ambas a fin de que se complementaran entre sí. Otros miembros del Comité Mixto 
consideraron preferible no tratar de establecer comparaciones entre el UNICEF y la OMS, cuyas funciones 
eran diferentes aunque complementarias. Sin embargo, todos coincidieron en que era esencial que ambos 
colaboraran y adoptaran una metodología común. Los miembros del Comité por parte de la OMS señalaron 
que la división de funciones (es decir，la complementariedad de los esfuerzos de ambas entidades) estaba 
determinada de hecho por el tipo de personal que trabajaba sobre el terreno. La OMS actuaba en los niveles 
nacional, local y comunitario. La relación entre ambas organizaciones era particularmente estrecha en la 
Región de Africa, por ejemplo, donde había siete grupos de trabajo OMS/UNICEF, a los que se incorporaban 
representantes de la FAO cuando los debates versaban sobre nutrición. 

20. Respecto a las cuestiones de fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud que requerían atención 
prioritaria por parte de la OMS y el UNICEF, en particular por lo que respecta al adiestramiento y la supervi-
sión, se convino en que no bastaba con adiestrar al personal para garantizar que éste adquiriría las competen-
cias necesarias; el adiestramiento debería estar respaldado por un sistema de estímulo y disuasión, y posible-
mente por una legislación adecuada. Asimismo se señaló que el adiestramiento era uno de los sectores en los 
que ambas organizaciones actuaban en estrecha armonía a nivel nacional. El UNICEF utilizaba material de la 
OMS en los programas de adiestramiento de parteras tradicionales，inmunización y lucha contra las enferme-
dades diarreicas que podrían adaptarse a las necesidades particulares de los países. Una diferencia entre las 
dos organizaciones es que el UNICEF se centra más en el adiestramiento comunitario, mientras que la OMS 
da preferencia al adiestramiento en el plano nacional. 

21. Se subrayó la necesidad de intensificar la participación comunitaria, que debería abarcar las organizacio-
nes no gubernamentales y el sector privado. La creciente penuria de recursos pone de relieve la importancia 
de que la comunidad participe eficazmente en la planificación y la ejecución de programas adecuados para 
resolver los problemas que se dejen sentir. También es crucial la intervención comunitaria en la gestión. La 
labor sobre el terreno del UNICEF se ha revelado muy útil en materia de educación social，comunicación y 
movilización. Sin embargo，muchos países en desarrollo siguen enfrentándose con los problemas prácticos que 
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plantean las deficiencias de infraestructura y la escasez de recursos. Habría que mejorar y ampliar la infraes-
tructura, en particular en lo concerniente a los agentes de salud locales y las familias. 

22. En conclusión, se llegó a un acuerdo general sobre las estrategias de cooperación entre la OMS y el 
UNICEF, en virtud de las cuales cada organización aportaría sus competencias y ventajas respectivas. 

23. Recomendaciones 

1) La principal actividad que han de apoyar la OMS y el UNICEF es el fortalecimiento de los sistemas 
nacionales de salud，tomando como referencia el sistema sanitario de distrito basado en la atención primaria 
de salud. El Comité Mixto recomienda que se otorgue atención prioritaria a lo siguiente: 

a) adiestramiento y supervisión de todas las categorías de personal nacional, aplicando en particular 
el criterio de trabajo en equipo. No se debe, sin embargo, desatender el entorno laboral para que éste 
sea compatible con las funciones pretendidas; 

b) logística y suministro，en particular de medicamentos, vacunas y otros artículos que precisan pro-
gramas como el Programa Ampliado de Inmunización, el Programa Mundial sobre el SIDA, y los progra-
mas de lucha contra las enfermedades diarreicas, las infecciones respiratorias agudas, el paludismo y la 
esquistosomiasis; para ello habrá que servirse más del Programa de Acción sobre Medicamentos Esen-
ciales, de la Iniciativa de Bamako, de otras iniciativas comunitarias y del sistema de apoyo sobre el terre-
no del UNICEF; 

c) educación sanitaria y de la comunidad en beneficio de todos los programas, a fin de concienciar al 
público y aportarle los conocimientos necesarios para que pueda hacerse cargo de su propia salud (condi-
ción esencial, por ejemplo, para prevenir y combatir el SIDA); la distribución en gran escala de la pu-
blicación Para la vida1 ayudará a las familias a mejorar su estado de salud y reforzará los vínculos entre 
la comunidad y los servicios sanitarios locales; 

d) intervención de la comunidad y capacitación de sus miembros para que contribuyan plenamente a 
planificar y satisfacer sus propias necesidades; 

e) supervisión，acopio de datos, vigilancia y evaluación con miras a reforzar la capacidad epidemioló-
gica nacional para aplicar las estrategias, mejorar la gestión de los suministros y asegurar con más efica-
cia la vigilancia del impacto y el control de la calidad en todos los niveles de los servicios de salud, en 
particular en el distrito, y en cada área programática; es esencial promover el intercambio sistemático de 
información para obtener y retroalimentar los resultados de la evaluación regular del programa, así como 
las sugerencias de personal sanitario sobre la solución de problemas operativos; 

f) investigaciones biomédicas y operativas enderezadas a mejorar los medios disponibles, con miras a 
alcanzar los niveles técnicos más elevados y atender las necesidades de gestión del sistema. 

2) El Comité Mixto recomienda, entre otras, las siguientes áreas programáticas de colaboración entre la 
OMS y el UNICEF en apoyo de los países: 

a) reducción de la mortalidad en los lactantes y niños pequeños - en todas las actividades relaciona-
das con la reducción de la mortalidad infantil, asegurar que i) se apliquen en lo posible los principios y 
métodos epidemiológicos; y ii) se examine a todo niño atendido en un dispensario por una razón u otra, 
en coordinación con una atención que asegure que se le prestan los demás elementos de promoción y 
protección de la salud y de asistencia; 

b) salud de la mujer，maternidad sin riesgo y asistencia al recién nacido - i) ampliación de la coo-
peración técnica para organizar programas nacionales de salud materna y neonatal en el marco de la 
atención primaria de salud (APS) y el fomento de esos programas con el fin de establecer un punto 
focal; ¡i) investigaciones sobre organización de los servicios de salud materna y sobre diversas interven-
ciones así como sobre la gestión de determinados estados patológicos, por ejemplo la anemia y las hemo-
rragias puerperales, las infecciones por falta de limpieza en el parto o por abortos practicados en condi-

1 Publicación conjunta del UNICEF, la OMS y la UNESCO; puede pedirse al UNICEF, Nueva York. 
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ciones inadecuadas, la hipertensión gravídica y los embarazos no deseados; iii) adiestramiento y educa-
ción comunitaria en el marco del servicio sanitario de distrito; iv) análisis de los datos de diversas fuen-
tes sobre salud maternoinfantil，que deberán difundirse periódicamente para facilitar la labor de promo-
ción e información; 

c) Programa Ampliado de Inmunización (PAI) - i) establecer planes de inmunización globales en el 
marco de la atención primaria de salud, constituyendo y consolidando al efecto grupos técnicos consulti-
vos de carácter regional y nacional; ii) formar personal para la gestión de los programas de inmunización 
y vigilancia de las enfermedades, con el fin de reforzar la capacidad de gestión en la ejecución de activi-
dades de atención primaria de salud; iii) realizar investigaciones enderezadas a mejorar las estrategias de 
lucha contra la enfermedad, los métodos y medios de diagnóstico de las enfermedades objeto del PAI, 
los instrumentos de supervisión y vigilancia de los programas, y los métodos y materiales relativos a la 
cadena de frío y el apoyo logístico; iv) adoptar medidas para asegurar el suministro de vacunas, inclusive 
las nuevas, y garantizar la calidad de las vacunas habida cuenta de su encarecimiento; 

d) enfermedades diarreicas - i) movilización y medidas de promoción en el plano político más eleva-
do; ii) fomento del tratamiento domiciliario correcto de la diarrea; iii) adiestramiento en todos los nive-
les del sistema de salud，dedicando especial atención a la organización de cursillos clínicos de cuatro días 
en centros de salud y pequeños hospitales; iv) establecimiento de servicios de rehidratación oral; v) me-
didas para garantizar la disponibilidad de sales de rehidratación oral; vi) mejora de la comunicación, 
tanto en el ámbito interpersonal como por conducto de los medios de información y la educación sanita-
ria; vii) evaluación (mediante encuestas sobre establecimientos asistenciales, encuestas domiciliarias y 
revisiones del programa); viii) actividades preventivas, con inclusión del fomento de la lactancia natural 
(especialmente la lactancia natural exclusiva durante los primeros cuatro a seis meses de vida), la inmu-
nización contra el sarampión y la higiene personal y de los alimentos; 

e) infecciones respiratorias agudas - el tratamiento de los casos constituye la estrategia esencial para 
evitar las muertes por neumonía y lograr un impacto inmediato en la mortalidad causada por estas infec-
ciones. La OMS y el UNICEF deberían centrar su apoyo a los países en lo siguiente: i) políticas y 
planes técnicos y administrativos basados en criterios sólidos, con inclusión de medidas que permitan 
hacer llegar las actividades de lucha a toda la comunidad; ii) adiestramiento al efecto; iii) estudios etno-
gráficos que sirvan de base para adaptar en el plano local los mensajes educativos genéricos; iv) estable-
cimiento de una lista de medidas de comprobación para vigilar el tratamiento de los casos; v) medidas 
para garantizar el suministro, recurriendo en particular al Programa de Acción de la OMS sobre Medica-
mentos Esenciales y a la Iniciativa de Bamako; vi) vigilancia y evaluación de las actividades del programa 
y de las investigaciones sobre sistemas de salud; 

f) nutrición - las actividades de colaboración entre la OMS y el UNICEF deben consistir en ayudar a 
los países a i) establecer y reforzar sus políticas nacionales de nutrición; i i) combatir la carencia de yodo 
(para eliminar el bocio, el cretinismo y otros trastornos análogos)，la de vitamina A (para prevenir la 
ceguera) y la de hierro (para combatir las anemias nutricionales); iii) acabar con la malnutrición protei-
noenergética mediante estrategias de lucha que garanticen el suministro de alimentos sanos a las fami-
lias, corrijan las prácticas incorrectas de alimentación (particularmente en las mujeres y los niños) y 
prevengan y combatan las infecciones y las parasitosis, sobre todo en los países menos adelantados y en 
las zonas pobres de los demás; iv) fomentar la capacidad nacional de vigilancia nutricional, reforzar la 
formación, la educación y el adiestramiento en relación con la nutrición y promover la investigación 
nutriológica. 

- e n octubre de 1991, la gran conferencia internacional sobre malnutrición de micronutrientes 
convocada conjuntamente en Montreal (Canadá) enunció un plan de acción con miras a presentarlo al 
Consejo Ejecutivo de la OMS1 y a la Asamblea de la Salud en 1992; la OMS y el UNICEF apoyarán los 
esfuerzos desplegados por los países para eliminar virtualmente las enfermedades por carencias de vita-
mina A y de yodo y para reducir apreciablemente la anemia ferropénica; además, patrocinarán conjun-
tamente un seminario sobre carencias de micronutrientes en el ámbito local; 

g) lactancia natural - entre las actividades conjuntas figuran las siguientes: i) promoción y educación 
sanitaria adaptadas al contexto sociocultural; ii) establecimiento de materiales de educación e informa-

1 Documento EB89/20. 



14 CONSEJO EJECUTIVO, 90a REUNION 

ción; iii) fomento de la gestión y el adiestramiento en materia de lactancia natural mediante una red 
nacional de centros de enseñanza; iv) fomento de las medidas de apoyo social a las madres lactantes; 
v) prestación de apoyo técnico para la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Suce-
dáneos de la Leche Materna en el plano nacional; vi) investigaciones operativas, en particular con miras 
a ayudar y capacitar a todas las mujeres para alimentar a los lactantes en condiciones ideales, de acuerdo 
con la Declaración de Innocenti; 

- e l apoyo prestado a la iniciativa en pro de los hospitales «amigos del lactante», lanzada conjunta-
mente por la OMS y el UNICEF, representa una base y un punto de partida para la aplicación nacional 
y comunitaria de muchas de estas actividades; la promoción y el apoyo del concepto de hospitales «ami-
gos del lactante» debería traducirse en su implantación en todo el mundo a fines de 1992; 

h) agua y saneamiento - en marzo de 1990 se firmó el programa conjunto OMS/UNICEF de moni-
toreo del abastecimiento de agua y saneamiento; los datos relativos a los objetivos de la Cumbre Mun-
dial habrán de obtenerse mediante estudios sobre poblaciones rurales y urbanas con acceso a servicios de 
agua potable y saneamiento, así como sobre el empleo de éstos por distintos grupos, especialmente los 
económicamente débiles; el Programa conjunto se aplicará a lo largo de los años noventa, utilizando los 
siete países iniciales como puntos focales de carácter regional; 

i) dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) - la OMS y el UNICEF seguirán colaborando 
con objeto de mejorar y aplicar: i) las metodologías de vigilancia comunitaria; ii) las estrategias de lucha 
antivectorial; iii) las estrategias de contención; iv) la cartografía de aldeas remotas; v) las estrategias para 
vigilar el abastecimiento de agua y establecer metas al respecto. 

j) lucha antipalúdica - habrá que proseguir la labor de colaboración en muchos países endémicos 
para i) identificar las poblaciones expuestas al paludismo y mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los 
casos de enfermedad, especialmente los graves y complicados; ii) hacer investigaciones operativas sobre 
la eficacia de los mosquiteros impregnados; iii) apoyar más la educación sanitaria, el suministro de ar-
tículos esenciales y la movilización social; 

- en la profilaxis (que sigue estando indicada en el embarazo) sopesar los riesgos y las ventajas de 
los medicamentos disponibles en cada situación local. La Conferencia Ministerial sobre el Paludismo 
(Amsterdam, 26-27 de octubre de 1992)，organizada por la OMS y apoyada por el UNICEF, mostrará 
nuevas vías de colaboración intensiva; 

k) esquistosomiasis - i) se está negociando con los fabricantes el precio del praziquantel, y el 
UNICEF tiene el propósito de colaborar con la OMS en esa empresa; ii) siempre que sea apropiado, se 
incitará a los programas de abastecimiento de agua financiados por el UNICEF a utilizar la esquistoso-
miasis como indicador para la vigilancia del estado de salud; 

1) medicamentos esenciales - i) proseguirán las actividades de investigaciones operacionales en cola-
boración, en particular sobre la estabilidad de los medicamentos durante el transporte internacional; 
ii) el Programa OMS de Medicamentos Esenciales seguirá colaborando con el UNICEF para establecer 
proyectos comunitarios apoyados en sólidas infraestructuras de abastecimiento y distribución de medica-
mentos; iii) en colaboración con el UNICEF, el Programa proseguirá su labor de educación de los agen-
tes de salud y del público en general sobre el uso racional de medicamentos mediante campañas de in-
formación, reforzando en particular la capacidad a nivel de distrito mediante el adiestramiento en mate-
ria de gestión farmacéutica, uso racional de los medicamentos y vigilancia; 

m) prevención y lucha contra el SIDA - i) promoción mundial de las medidas de prevención y lucha 
contra el SIDA en numerosos sectores y ministerios; ii) adopción de metas programáticas cuantitativas a 
fin de lograr la reducción de la mortalidad de lactantes y niños pequeños reclamada en la Cumbre Mun-
dial; iii) programas educativos para los jóvenes, tanto en la escuela como fuera de ella, en los que se les 
estimule a tomar medidas de seguridad en su vida sexual y a utilizar preservativos como principal estra-
tegia de prevención; iv) apoyo social y económico a los niños huérfanos a consecuencia del SIDA, espe-
cialmente en Africa al sur del Sahara; v) colaboración en las actividades de investigación y desarrollo de 
vacunas y en las medidas de protección de la mujer; vi) en el marco de la Iniciativa de Bamako, suminis-
trar medicamentos esenciales para el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y las infec-
ciones oportunistas; 
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n) modos de vida saludables para los jóvenes - i) colaborar con otras organizaciones, como el 
FNUAP y las organizaciones no gubernamentales competentes, en la promoción de políticas y programas 
de salud de los adolescentes en diversos foros internacionales; ii) establecer un plan estratégico a largo 
plazo para actividades conjuntas a nivel nacional en cuya aplicación habrá que seguir el criterio integra-
do, intersectorial e interinstitucional recomendado por el Comité Mixto; iii) iniciar conjuntamente un 
programa piloto de adiestramiento en tres países para ayudar al personal que se ocupa de la infancia 
abandonada a abordar los problemas de drogadicción. 

Vigilancia y evaluación 

24. El Comité centró su atención en problemas relativos a la vigilancia de las metas establecidas en la Cum-
bre Mundial y, en particular, los 21 objetivos sanitarios del plan de acción. 

25. La OMS y el UNICEF están ya colaborando estrechamente en relación con las medidas que habrá que 
adoptar de inmediato. Se ha establecido una serie de indicadores para vigilar los progresos hacia los objetivos 
sanitarios de la Cumbre Mundial y se advierte la necesidad de apoyar esa vigilancia en el plano nacional con el 
fin de que los datos reunidos resulten útiles para la gestión y la toma de decisiones. La selección de los indica-
dores de salud que se utilicen a mediados del decenio se hará en función de los datos que puedan recoger los 
países. Se ha sugerido que se utilice la misma lista básica de indicadores para vigilar tanto las metas de salud 
para todos como los objetivos sanitarios de la Cumbre Mundial. La OMS está firmemente convencida de que 
las dos organizaciones deben cooperar en el apoyo a las actividades nacionales de vigilancia y, con este fín, se 
han examinado y acordado las medidas que habrá que tomar en lo inmediato (véase más adelante la recomen-
dación 2 del párrafo 29). 

26. El Director del Programa Mundial sobre el SIDA recordó las consecuencias de la pandemia de SIDA. 
Actualmente se estima que la incidencia anual de infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) en Asia superará al registrado en Africa en 1996-1997 antes de lo que se había pensado. Conviene 
tener en cuenta que esta evolución representará un obstáculo para alcanzar los objetivos de la Cumbre Mun-
dial, por lo que sería recomendable incluir un indicador de la medida en que ciertos países están haciendo 
frente al problema del SIDA，toda vez que los actuales indicadores utilizados en salud para todos y los objeti-
vos de la Cumbre Mundial se han visto claramente desbordados. El Programa Mundial sobre el SIDA dispon-
drá de un conjunto estandarizado de indicadores mundiales a fines de 1992. 

27. El Director Ejecutivo Adjunto del UNICEF subrayó la importancia del monitoreo y su complejidad 
política y técnica, habida cuenta de los numerosos organismos e instancias diferentes que en ella intervienen. 
El UNICEF se felicita del interés que dedica el documento de referencia1 a las actividades nacionales y a la 
colaboración con todas las organizaciones afectadas. Debe prestarse más atención a los métodos y a los indi-
cadores que puedan aplicarse en diferentes niveles, teniendo en cuenta los distintos ritmos de desarrollo. 
Debe insistirse más en los asuntos que interesen en particular a la mujer，como se hizo ya en los objetivos de 
la Cumbre Mundial. No hay que olvidar que éstos no se limitan al sector sanitario, lo cual ha de tenerse en 
cuenta al vigilar los progresos que se hagan para alcanzarlos. 

28. Se señaló que en la vigilancia de los objetivos de la Cumbre Mundial tendrían que participar otros minis-
terios además del de salud. En cualquier caso，la vigilancia de los aspectos sanitarios en el examen de media-
dos del decenio deberá basarse en los mecanismos de evaluación de salud para todos. 

29. Recomendaciones 

1) El Comité Mixto recomendó que，teniendo en cuenta las opiniones expuestas en la reunión, se adoptaran 
medidas inmediatas en los siguientes sectores relacionados con la salud: 

a) el programa técnico correspondiente de la OMS debe confirmar, en consulta con sus homólogos 
del UNICEF, las definiciones de los indicadores propuestos en relación con cada objetivo sanitario; 

b) el UNICEF y la OMS deben seleccionar y acordar un conjunto de indicadores básicos primarios 
que pueda utilizarse inicialmente en la vigilancia mundial; 

1 JCHP-SS/92.2 (Resumen de orientación). 
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c) debe prepararse un prontuario de vigilancia que contenga, como mínimo: i) los principios esta-
blecidos de mutuo acuerdo para vigilar los objetivos de la Cumbre Mundial; ii) los criterios de acepta-
ción de indicadores; iii) la lista actual de indicadores propuestos，exponiendo en cada caso la definición 
técnica aprobada, así como las fuentes recomendadas de información y los métodos de acopio de datos; 
iv) la lista de actividades en los países en las que el UNICEF y la OMS puedan colaborar en los ámbitos 
nacional, regional y mundial; 

d) debe reforzarse la colaboración con la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, el PNUD y el 
FNUAP mediante la ampliación de un proyecto propuesto de vigilancia del desarrollo social sin limitarse 
a los métodos de encuesta doméstica, a fin de disponer de diversas fuentes de datos, en lo que deben 
participar coordinadamente otros organismos; en el marco de esta propuesta habrá que hacer un esfuer-
zo especial para establecer y verificar métodos para medir la mortalidad y sus causas que pueden apli-
carse por conducto de la División de la OMS de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación 
Sanitaria y de sus Tendencias; 

e) debe coordinarse el desarrollo de métodos de vigilancia con el programa del Banco Mundial sobre 
dimensiones sociales de reajuste y con las actividades de la encuesta demográfica y sanitaria de la Agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; 

f) debe compilarse una descripción de bases de datos de indicadores mantenidas por diferentes pro-
gramas de la OMS en Ginebra y por el UNICEF en Nueva York, con objeto de facilitar el intercambio 
de la información y reducir las duplicaciones; 

g) debe compilarse una relación donde figuren los seminarios y reuniones que vayan a convocar am-
bas organizaciones (conjuntamente o por separado) sobre vigilancia y evaluación. 

2) El Comité Mixto recomendó que las próximas medidas consistieran en: 1) ultimar conjuntamente la 
selección y la definición de indicadores básicos; 2) establecer conjuntamente normas de vigilancia para las 
oficinas nacionales de ambas organizaciones; 3) fomentar talleres nacionales y regionales para el adiestramien-
to del personal y de sus homólogos nacionales y coordinar la ayuda financiera y de personal que se destinará a 
esos talleres; 4) señalar países que necesitan recibir ayuda en especial para obtener datos básicos; y 5) tratar 
de que la aportación nacional para la revisión del estado de salud a mediados del decenio se haga en el marco 
del ejercicio de vigilancia de salud para todos en 1994，a fin de descargar en lo posible a los países de esta 
labor de notificación y de que las directrices relativas a ese informe se formulen conjuntamente con el 
UNICEF. 

IV. NECESIDADES DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION EN LOS 
AÑOS NOVENTA 

30. El Comité Mixto examinó el documento de referencia sobre las necesidades de vacunas para el Progra-
ma Ampliado de Inmunización en los años noventa.1 El Programa se encuentra en crisis. No sólo se necesi-
tan más recursos para adquirir las vacunas，debido al aumento de los precios, sino que también hacen falta 
más vacunas para que las campañas alcancen los objetivos de inmunización. En los últimos años, el Programa 
ha pasado de ser un programa de inmunización sistemática a otro que coordina diversas iniciativas de lucha 
contra las enfermedades que requiere cantidades crecientes de vacuna, en particular para la erradicación de la 
poliomielitis y la eliminación del tétanos neonatal mediante la protección de todas las mujeres en edad 
fecunda. 

31. Al mismo tiempo, los fabricantes de vacunas necesitan más capital para aumentar su capacidad de pro-
ducción. Muchas fábricas están siendo adquiridas por grandes empresas farmacéuticas multinacionales, por lo 
cual se ven ahora obligadas a disputarse los recursos con otros fabricantes de productos farmacéuticos. De 
hecho, los fabricantes de vacunas pretenden que los estrechos márgenes de beneficios que obtienen en sus 
transacciones con el UNICEF, la OMS y la OPS no aseguran una rentabilidad suficiente a su inversión, por lo 
que se ven obligados a aumentar los precios a fin de obtener un margen de beneficios suficiente para amorti-
zar las continuas inversiones que obligan a hacer a sus empresas en este mercado sumamente competitivo. 
Otro factor es que la Asociación Rotaría Internacional，que hasta ahora facilitaba vacuna antipoliomielítica a 

1 Documento JCHP-SS/92.3. 
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gran parte del mundo en desarrollo, ha tenido que reducir，por falta de recursos, su contribución a la compra 
de vacunas, después de haber hecho honor al compromiso de suministrar gratuitamente estos productos duran-
te un periodo de cinco años. Además，Europa oriental y la antigua Unión Soviética tropiezan actualmente con 
dificultades para mantener la producción, con lo que una zona del mundo que hasta ahora había sido autosufi-
ciente va a convertirse pronto en un importador neto de vacunas, gravitando sobre las reservas disponibles 
para los países en desarrollo. 

32. Otro motivo de preocupación es la necesidad de garantizar la calidad de la vacuna producida. También 
es necesario que los países en desarrollo que importan vacunas fabricadas en países desarrollados sean capaces 
de controlar la calidad. 

33. En el debate se hizo referencia a la resolución EB89.R8, adoptada por el Consejo Ejecutivo de la OMS 
en enero de 1992, en la que se señalan las dificultades con que se tropieza para suministrar y adquirir vacunas 
de buena calidad y la necesidad de fondos suplementarios para adquirirlas, al par que se insta a los Estados 
Miembros a asignar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de cobertura y las metas operacionales 
para los años noventa. En la resolución se pide también a las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y a otras instancias intergubernamentales que fomenten el empleo universal de vacunas acordes con las 
normas de la OMS y que colaboren con los donantes a fin de contar con los recursos financieros suplementa-
rios que se requieren para atender las necesidades actuales y futuras de vacunas. 

34. El Comité quedó enterado de los buenos resultados obtenidos en la Región del Pacífico Occidental de la 
OMS con respecto a uno de los objetivos del PAI para 1990: alcanzar una cobertura del 80% en los niños que 
cumplen el primer año de edad. Las cifras notificadas de casos de enfermedades objeto del PAI son las más 
bajas que se han registrado desde que se inició el acopio estadístico. En 1988, el número de casos de polio-
mielitis descendió en la Región a 1927 y el Comité Regional resolvió erradicar la enfermedad en 1995 a más 
tardar. Aunque más tarde se registró un aumento de la incidencia, entre 1990 y 1991 el número de casos pasó 
de 5963 a solamente 2541. 

35. Los países interesados han reconocido que los servicios de salud podrían extenderse a todos los niños, 
que la prevención es necesaria y benéfica, que los programas de erradicación son rentables y, por consiguiente, 
que hoy no puede tolerarse ni un solo caso de invalidez poliomielítica en la infancia. También admitieron que 
la erradicación reforzaría el Programa y mejoraría la aportación del mismo a la consolidación de la infraestruc-
tura sanitaria y la atención primaria de salud. Para alcanzar este objetivo，todos los países de la Región han 
establecido programas nacionales que ya se están aplicando sin desmayo. El resultado es que la Región tiene 
que cargar ahora con las consecuencias de su éxito. Se necesitan recursos suplementarios, en particular vacuna 
antipoliomielítica. En 1992 faltarán unos 290 millones de dosis de vacuna oral para las actividades de inmu-
nización suplementarias previstas en la Región, mientras que para 1993, 1994 y 1995 se necesitarán otros 
340 millones de dosis anuales; a fin de cubrir estas necesidades, habrá que allegar una suma de US$ 91 millo-
nes aproximadamente para el cuatrienio (1992-1995). Es indudable que la investigación aportará vacunas y 
métodos más baratos, pero de momento habrá que limitarse a las vacunas y tecnologías de utilidad comproba-
da. Los conocimientos que se adquieran en el curso de la erradicación de la poliomielitis quizás sirvan a la 
larga para reducir las necesidades de vacuna, como ocurrió en relación con la viruela a raíz del establecimiento 
de una estrategia de vigilancia y contención y de la introducción de la aguja bifurcada. 

36. La necesidad de mejorar la vigilancia de las enfermedades es un denominador común en las actividades 
del Programa, las iniciativas de lucha contra las enfermedades y, de hecho，en todos los trabajos de atención 
primaria de salud. A medida que se disponga de mejores datos, podrá tenderse sobre todo a aumentar la 
cobertura y a limitar la inmunización suplementaria a las zonas donde sea necesaria, con la consiguiente eco-
nomía de recursos. El sistema establecido para la vigilancia de la poliomielitis será reforzado para que abar-
que otras enfermedades que son objeto del Programa. La Región del Pacífico Occidental ha llevado la iniciati-
va en la labor de ampliar y mantener la cobertura vacunal y de incluir en él nuevos antígenos, entre ellos la 
hepatitis B，y está ya dispuesta a dirigir las operaciones para alcanzar los objetivos previstos en la lucha contra 
las enfermedades; ahora bien, para ello necesita recursos suplementarios, y en particular vacunas. Los países 
interesados están incrementando su contribución en apoyo de esas actividades，pero se requiere un apoyo 
complementario por parte de todos los Estados Miembros，el UNICEF, la Asociación Rotaria Internacional y 
la comunidad internacional en su conjunto，que permita mantener y ampliar lo que ya se ha conseguido y 
satisfacer las crecientes expectativas suscitadas por el éxito del Programa. 

37. También se expuso en la reunión la experiencia adquirida en China, donde con cada uno de los antíge-
nos se ha alcanzado una cobertura nacional que rebasa con creces el 90%. La incidencia de las enfermedades 
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que son objeto del Programa se encuentra actualmente en un mínimo histórico, con excepción de la poliomieli-
tis, que ha aumentado ligeramente en 1989—1990 (principalmente entre la pequeña fracción de niños no vacu-
nados). China agradece el apoyo recibido del Programa y de las iniciativas de lucha contra las enfermedades 
lanzadas por la OMS, así como del UNICEF y de otros organismos, aunque de hecho la mayor parte de los 
gastos se han hecho a cuenta del presupuesto nacional. China se ha fijado el objetivo de erradicar la poliomie-
litis en 1995，cinco años antes de la meta mundial establecida, pero es posible que flaquee en este esfuerzo a 
menos que pueda procurarse más vacuna. Por consiguiente, se necesita el apoyo de la comunidad internacio-
nal para que este país pueda disponer del suplemento de vacuna necesario: 1100 millones de dosis de vacuna 
antipoliomielítica para un periodo de cinco años，con un coste aproximado de US$ 77 millones a los precios 
de 1991. 

38. Desde el punto de vista del UNICEF, el cambio radical de la situación en materia de abastecimiento de 
vacunas obliga a ambas organizaciones a establecer una estrategia coherente de abastecimiento a largo plazo 
basada en la calidad, la seguridad y el precio. Para reforzar la posición de las instituciones frente a los distri-
buidores habría que modificar el régimen contractual. Las investigaciones realizadas en el marco de la Iniciati-
va en pro de la Vacuna Infantil no sólo podrían contribuir a mejorar la calidad y los tipos de vacuna sino 
también a ampliar su capacidad de conservación y a reducir el número de dosis necesarias, con el consiguiente 
impacto en el costo total de los programas. Ambas organizaciones podrían ayudar a los países a definir ese 
costo con cierto detalle, ya que algunos no se encuentran en condiciones de alcanzar todos los objetivos fijados 
en la Cumbre Mundial. Por consiguiente, habrá que tomar decisiones bien fundadas acerca de lo que puede 
conseguirse en función de las limitaciones financieras. 

39. Algunos miembros del Comité Mixto, preocupados por la capacidad de algunos países para alcanzar la 
autosuficiencia en materia de producción de vacunas，recomendaron insistentemente que no se incitara a la 
ligera a los países a convertirse en productores autosuficientes o a confiar exclusivamente en los mecanismos 
financieros de la Iniciativa para la Independencia Vacunal. La Secretaría de la OMS opinó que podría ser 
ventajoso recurrir a órganos nacionales de inspección de la calidad de las vacunas, sugiriendo que la OMS y el 
UNICEF podrían facilitar a los países los mecanismos, el personal y los fondos necesarios para que fabricaran 
vacunas por sí mismos, sin descuidar en modo alguno el control de la calidad. 

40. También se indicó que ambas organizaciones se habían preocupado durante algún tiempo por el proble-
ma de la calidad de las vacunas y que se había establecido ya un procedimiento para evaluar desde ese punto 
de vista los suministros. Con arreglo a este procedimiento, un grupo de expertos independientes evalúa no 
sólo la calidad de las vacunas producidas por fabricantes que desean venderlas al UNICEF sino también la 
capacidad de los servicios nacionales que conceden las correspondientes licencias. La OMS considera impor-
tante evitar toda clase de autoridad supranacional de control, y de ahí que recurriera a expertos independien-
tes para la evaluación. Ultimamente la OMS ha aprobado que las actividades de evaluación de la calidad de 
las vacunas se hagan en países ajenos al sistema de compras del UNICEF, al que habrá que prestar ayuda para 
que mejore la garantía de calidad de sus productos. A menudo la deficiencia no reside en la tecnología, sino 
en la capacidad de gestión. Dado que para algunos de los países más pequeños podría constituir una carga el 
sistema de evaluación aplicado en el mundo industrializado, que duplica las actividades de inspección de la 
calidad realizadas por el fabricante, se está tratando de establecer un sistema de cooperación regional para 
garantizar la calidad con ayuda de especialistas extranjeros. 

41. En relación con el control de la calidad, el Comité Mixto pidió que se estableciera un plan de acción 
para 1992 y se presentara un informe sobre la marcha de estas actividades en su próxima reunión. 

42. Recomendación 

El Comité Mixto se manifestó alarmado por la posible escasez de vacunas de calidad con destino a los 
programas nacionales de inmunización. El Consejo Ejecutivo de la OMS y la Junta Ejecutiva del UNICEF, así 
como los respectivos órganos deliberantes, deberían examinar la posibilidad de aplicar sin dilación las siguien-
tes estrategias para evitar esta crisis en ciernes: 

a) ayudar a los países con capacidad, es decir，que disponen de la voluntad política y la capacidad de 
gestión necesarias para producir vacunas de alta calidad, a que alcancen la autosuficiencia, extendiendo 
esa ayuda a los servicios nacionales de inspección a fin de que puedan garantizar la calidad de esas vacu-
nas de producción local; 
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b) solicitar a la comunidad de donantes que aporte un mayor volumen de recursos para adquirir vacu-
nas de calidad y de que examine las posibilidades de incitar a los fabricantes a suministrar vacunas a 
precios inferiores; 

c) facilitar, al amparo de la Iniciativa para la Independencia Vacunal, la adquisición de vacunas de 
calidad en nombre de los gobiernos，utilizando monedas convertibles o locales; 

d) organizar el suministro de cantidades mucho mayores de vacunas de calidad comprobada recurrien-
do a las fuentes actuales o a otras nuevas; 

e) utilizar la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil para fomentar el empleo eficaz de las vacunas 
(fabricando productos termoestables，que puedan administrarse con menos aplicaciones, se conserven 
mejor y estén menos expuestos al deterioro, sean más eficaces etc.) con objeto de reforzar la normativa 
epidemiológica sobre el uso de vacunas，mejorar la capacidad para garantizar la calidad de las vacunas 
actuales o nuevas y establecer y reforzar los mecanismos de abastecimiento; 

f) examinar los mecanismos aplicables para establecer contratos de adquisición de vacunas a lo largo 
de varios años. 

V. RESPUESTA A LA EPIDEMIA DE COLERA: LINEAS DE ACCION 

43. Al presentar el documento de referencia1 se señaló que la epidemia de cólera seguía haciendo estragos, 
particularmente en América Latina y en Africa, aunque los medios de información no le concedieran la misma 
atención que antes. Convenía tener en cuenta a este respecto que al menos seis países americanos habían 
notificado el 50% de sus casos de cólera en los últimos meses de 1991，lo cual hace pensar que la epidemia no 
ha sido completamente dominada en ese continente. En Africa, 20 países notificaron en 1991 el 24% del total 
de casos de cólera y el 71% de las defunciones. En respuesta a la situación, el Director General de la OMS 
estableció en 1991 un Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera，y también algunas oficinas regiona-
les de la OMS organizaron grupos análogos. Se han difundido directrices generales y normas para la lucha 
anticolérica y la OMS sigue ocupándose de la coordinación interpaíses，la cooperación técnica con las autorida-
des nacionales, la movilización de recursos，etc. También el UNICEF ha desplegado diversas actividades, 
particularmente de apoyo a los países. En el documento citado se describen tres actividades básicas: 1) ayu-
das de urgencia, que empezarán a recibirse a partir de 1992 con destino a diversos sectores (tratamiento de los 
casos, abastecimiento de agua, saneamiento，inocuidad de los alimentos’ etc.); 2) preparación para hacer frente 
a los brotes de cólera (en los países donde no se hayan producido todavía episodios de este tipo o los brotes 
hayan sido de carácter estacional, la asistencia consistirá principalmente en reforzar los programas de lucha 
contra las enfermedades diarreicas); y 3) prevención del cólera，en forma de inversiones a largo plazo en los 
sectores de abastecimiento de agua，saneamiento, inocuidad de los alimentos y otros aspectos de higiene gene-
ral. En 1991, pese al eco que tuvo el cólera, ninguna de las dos organizaciones allegó bastantes recursos suple-
mentarios para aumentar en medida apreciable sus actividades en ese sector; por consiguiente, en 1992 se 
estudiará el modo de aumentar los recursos financieros en consonancia con las necesidades de los países. La 
epidemia de América Latina puso una vez más de relieve los estrechos vínculos existentes entre la salud y el 
desarrollo general, particularmente en materia de abastecimiento de agua y saneamiento. Las altas tasas de 
letalidad observadas en Africa (del 10%, aproximadamente) han demostrado que aún hay muchas poblaciones 
que no tienen acceso a medios eficaces de tratamiento de la diarrea; en 1991 se notificaron a la OMS 500 000 
casos de cólera, pero en cualquier momento se puede encontrar una cifra diez veces mayor de niños con enfer-
medades diarreicas, al par que frente a las 18 000 defunciones por cólera notificadas a la OMS en el mismo 
año se cuentan otras tantas causadas por las demás enfermedades diarreicas solamente en un plazo de dos o 
tres días. Así pues convendría aprovechar el interés y la preocupación que produjo el cólera en 1991 para 
obtener más recursos y recabar más colaboración con destino a los programas de lucha contra las enfermeda-
des diarreicas. 

44. En el debate siguiente se hizo hincapié en la necesidad de atender rápidamente las solicitudes de ayuda 
de urgencia, en la conveniencia de utilizar la inquietud suscitada en las autoridades por los brotes de cólera y 
la publicidad resultante para avivar el interés por los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas， 
en la necesidad particular de prevenir el cólera y en el hecho de que éste，al igual que otras enfermedades 

1 Documento JCHP-SS/92.4. 
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diarreicas, no podrá erradicarse mientras los países en desarrollo sigan sufriendo la trágica carencia actual de 
infraestructuras. El mejoramiento de los servicios básicos de abastecimiento de agua y saneamiento requiere 
un compromiso político sostenido, aparte de mucho dinero y largo tiempo. 

45. Recomendaciones 

1) El Comité Mixto recomienda que la OMS y el UNICEF presten ayuda a los gobiernos adoptando en 
respuesta a los brotes de cólera medidas de urgencia como las siguientes: 

a) establecimiento de comités nacionales de lucha contra el cólera sobre una base intersectorial; 

b) realización de evaluaciones iniciales y detección de los grupos de riesgo; 

c) establecimiento de sistemas eficaces de vigilancia para detectar los brotes y seguir la pista a la 
enfermedad; 

d) apoyo a las medidas que se adopten para desinfectar los suministros de agua，detectar y combatir 
las principales fuentes de propagación alimentaria de la enfermedad, difundir mensajes básicos de educa-
ción sanitaria entre las poblaciones afectadas y restringir el acceso a las zonas contaminadas; 

e) adiestramiento y organización de equipos móviles que se encarguen de iniciar las actividades en las 
zonas recién afectadas (p. ej.，creación de centros de tratamiento de urgencia); 

f) evaluación de las necesidades de ayuda de urgencia, obtención de los correspondientes suministros 
y distribución oportuna de los mismos (p. ej., sales de rehidratación oral, soluciones intravenosas, utensi-
lios, antibióticos, material de laboratorio); 

g) adopción de medidas para interesar a las organizaciones comunitarias en todos los aspectos de la 
ayuda de urgencia, especialmente la educación sanitaria y la creación de centros de tratamiento de ur-
gencia. 

2) El Comité Mixto recomienda a la OMS y al UNICEF que ayuden a los gobiernos a prepararse para 
hacer frente a brotes de cólera por los medios siguientes: 

a) incorporación de la lucha contra el cólera en el programa nacional de lucha contra las enfermeda-
des diarreicas así como en los programas quinquenales de cooperación; 

b) inclusión de las actividades de lucha contra el cólera en el componente de lucha antidiarreica de 
los programas del UNICEF en los países; 

c) promoción de la participación comunitaria global en todos los aspectos de la prevención y la lucha 
contra el cólera, poniendo así a las comunidades en condiciones de responder rápida y eficazmente 
(p. ej., mediante el establecimiento de servicios comunitarios de rehidratación oral en las zonas expuestas 
y en los grupos de población vulnerables); 

d) planificación y aplicación de medidas generales de educación sanitaria (por conducto de los medios 
de información, las escuelas y otras vías) centradas en la administración del tratamiento correcto, la 
interrupción de la transmisión y la reducción de la incidencia del cólera; 

e) consolidación de las mejoras de la vigilancia, las actividades de laboratorio y los sistemas de notifi-
cación logrados en base a la experiencia adquirida en la lucha contra los brotes de cólera; 

f) evaluación de las necesidades de suministros y adquisición y distribución oportuna de los mismos, 
especialmente en las zonas más expuestas al cólera. 

3) El Comité Mixto recomienda a la OMS y al UNICEF que ayuden a los gobiernos a prevenir el cólera 
por los medios siguientes: 

a) establecimiento de planes concretos para mejorar los sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento; 
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b) adiestramiento del personal que manipula alimentos y adopción de prácticas correctas de fabrica-
ción en la industria alimentaria; 

c) intensificación de las medidas de educación sanitaria destinadas a promover la higiene personal, 
doméstica, comunitaria y alimentaria; 

d) mejoramiento del tratamiento clínico de todos los casos de diarrea，tanto a domicilio como en los 
establecimientos sanitarios; 

e) ampliación continua del número y la variedad de agentes de rehidratación oral, tanto dentro como 
fuera de los servicios de salud; y 

f) apoyo a los proyectos importantes de investigación en materia de lucha contra el cólera (p. ej., pro-
ducción de una vacuna anticolérica, mejoramiento de las fórmulas de rehidratación oral, medios sencillos 
para el estudio de los brotes, etc.). 

VI. GESTION DEL SISTEMA SANITARIO DE DISTRITO BASADO EN LA ATENCION PRIMARIA DE 
SALUD 

46. Al presentar el documento de referencia,1 se señaló que contiene una evaluación de las medidas que se 
están adoptando y sugiere estrategias que los países pueden aplicar, con el apoyo de la OMS y el UNICEF, 
para mejorar la prestación de la atención primaria. Se pusieron de relieve tres aspectos: 1) el interés presta-
do al distrito requiere cada vez más un cambio de métodos por parte de ambas organizaciones y de los orga-
nismos bilaterales y las autoridades nacionales. Tendría que dedicarse mayor atención a averiguar lo que se 
está haciendo ya a nivel de distrito en los distintos países y qué planes existen, en lugar de imponer priorida-
des y metas; 2) hasta el momento，los organismos donantes no han considerado muy interesantes las activida-
des en los distritos, por lo que quizá el Comité Mixto desee considerar la manera de convencer a los países y a 
esos organismos a asignarles más recursos y a dedicar al fortalecimiento de los sistemas sanitarios de distrito 
una parte de los recursos destinados a programas determinados; 3) se instó al Comité Mixto a sugerir otros 
medios de intensificar las actividades conexas. 

47. Miembros del Comité Mixto pertenecientes al UNICEF destacaron los siguientes puntos: 1) El sistema 
de atención primaria debe ser la base de la asistencia sanitaria en su conjunto y debe estar estructurado en la 
medida de lo posible con arreglo a la cultura autóctona. Los países en desarrollo se encuentran en buena 
posición para prestarse mutuamente ayuda a ese respecto. 2) Se debe considerar la posibilidad de integrar 
varios programas a nivel de aldea，lo cual，además de reportar ventajas prácticas, permitiría realizar simultá-
neamente la supervisión para alcanzar metas comunes. 3) La participación comunitaria es importante para 
evitar que la comunidad perciba las estructuras sanitarias como algo extraño, las utilice poco y se resista a 
apoyarlas financieramente. Conviene conseguir que la comunidad contribuya a la financiación de un sistema 
de atención primaria que considere como propio y en armonía con su cultura. 4) Se debe prestar más aten-
ción al aspecto preventivo de la atención primaria, insistiendo más en la educación sanitaria, en particular de 
los jóvenes. 5) La infraestructura de atención primaria debe prestar los servicios a las mujeres y a los niños 
simultáneamente y en el mismo lugar, como parte del programa de satisfacción de las necesidades básicas 
mínimas. 6) Los programas que se ejecuten de 1992 a 1995 deberán tener metas precisas para motivar a los 
organismos donantes y las organizaciones internacionales. 7) En cuanto a los sistemas sanitarios de distrito, es 
importante distinguir entre las zonas rurales y las urbanas. 8) Las estrategias para el fortalecimiento de la 
gestión de esos sistemas deberán basarse en la recuperación de los costos y no en una estrategia de pago al 
contado. 9) Debe definirse la función de la administración de distrito en la gestión de los sistemas distritales 
de salud. 10) Al examinar la estructura de los sistemas de salud, a menudo se sigue concediendo excesiva 
atención a los locales o al personal de salud; las cuestiones centrales son qué significa para la gente buena 
salud, qué pueden hacer para mantenerla en lo que a ellos mismos se refiere y cómo pueden obtener apoyo y 
servicios de la comunidad. 

48. Miembros del Comité Mixto pertenecientes a la OMS destacaron la necesidad de fortalecer la gestión y 
sugirieron que se incluyeran: 1) el aseguramiento de la calidad de los servicios de salud locales y 2) la necesi-
dad de investigaciones sobre sistemas de salud. 

Documento JCHP-SS/92.5. 
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49. La Secretaría del UNICEF señaló a la atención el sistema PLUS del Programa Universal de Inmuniza-
ción en la India y la Iniciativa de Bamako y su reciente evaluación en una serie de países africanos, conside-
rándolos aspectos en los que puede progresarse. La experiencia ha demostrado que los fondos deben admi-
nistrarse a nivel local a fin de reforzar las estructuras comunitarias. Se mencionaron las tres formas principa-
les de financiamiento de los sistemas de salud en las comunidades y los distritos - pago directo de los servi-
cios por el usuario, contribuciones uniformes y pago previo - así como la necesidad de tener en cuenta la 
equidad (y de evitar todo estigma). Se insistió en la conveniencia de averiguar lo que precisan los distritos y 
en la importancia de crear una capacidad epidemiológica a ese nivel. 

50. Una serie de países han adquirido experiencia en la integración de la salud de la madre y el niño y la 
planificación de la familia, aunque no cabe duda de que debe hacerse más en ese terreno. La adopción de 
medidas en relación con la garantía de la calidad es relativamente reciente, y se ha introducido en algunos 
países el concepto de «mejor distrito», que implica la evaluación cualitativa y cuantitativa de indicadores, como 
medio de mejorar los resultados globales en ese escalón. Recientemente un grupo de estudio examinó la 
cuestión de los sistemas sanitarios de distrito en las zonas urbanas. Por último, en cuanto a los métodos finan-
cieros, la OMS está ayudando a los países a evaluar su propia situación, aunque la decisión definitiva tiene 
carácter político e incumbe a cada país. 

51. Para terminar, el Presidente observó que el hecho de que la atención primaria de salud no lograra afian-
zarse en muchos países en desarrollo en el pasado hizo surgir muchos programas importantes, como el Progra-
ma Ampliado de Inmunización y el de terapia de rehidratación oral. Que las mujeres y los niños siguieran 
padeciendo enfermedades prevenibles mediante vacunación y fáciles de curar mientras se hacían esfuerzos por 
establecer sistemas de salud provocaba gran frustración. El UNICEF y la OMS trabajan juntos en ese terreno 
de importancia decisiva. Si fuera posible establecer una norma general extrema a ese respecto, se prohibiría a 
todas las organizaciones introducir un programa de salud en un país a menos que primero se crearan las bases 
de un sistema nacional de salud o a menos que éste ya existiera y funcionara eficazmente, porque es indispen-
sable un sistema sólido para mantener cualquier intervención en los países. El UNICEF y la OMS deben 
desempeñar una función en ese contexto, cada uno según sus especiales competencias. No basta apoyar la 
acción común. Ambas organizaciones deben colaborar para ayudar a los países a crear las bases de un sistema 
de salud eficaz y, simultáneamente, asegurar que los servicios lleguen al nivel comunitario, de manera que 
puedan mantenerse las intervenciones. Este debate se encuentra en sus comienzos, y es necesario seguir estu-
diando los aspectos prácticos a fin de decidir cómo deben desempeñar sus respectivas funciones el UNICEF y 
la OMS. Al mismo tiempo, la vinculación entre los niveles asistenciales primario y secundario es esencial 
porque la atención primaria no puede subsistir por sí sola. 

52. Recomendaciones 

1) El Comité Mixto recomienda que la OMS y el UNICEF tomen las siguientes medidas conjuntas para 
apoyar el fortalecimiento de los sistemas sanitarios de distrito y las presente al Consejo Ejecutivo de la OMS y 
la Junta Ejecutiva del UNICEF a fin de que las examinen y aprueben: 

Sistemas distritales de salud 

a) El distrito es el escalón fundamental del sistema de salud para la prestación，la vigilancia y la am-
pliación de los servicios. Se ha aprendido mucho de las actividades nacionales encaminadas a mejorar la 
gestión de los sistemas de salud de distrito, en muchos casos con apoyo de la OMS y el UNICEF. En el 
futuro, el reto será que la OMS y el UNICEF trabajen juntos eficaz y eficientemente para seguir apoyan-
do el fortalecimiento de esos sistemas mediante diversos métodos programáticos, entre otros la Iniciativa 
de Bamako. 

Acción en 丨os países - participación y gestión 

b) Análisis y fomento de políticas. La OMS y el UNICEF deben colaborar con los países en el análi-
sis de las políticas y los programas vigentes, con miras a la elaboración de un marco de políticas para 
apoyar los sistemas de distrito. Entre los elementos de ese marco tan necesario figuran la descentraliza-
ción de la gestión de la salud a los distritos; la adopción de medidas para que la comunidad participe en 
el desarrollo sanitario; una política enérgica de medicamentos esenciales; el establecimiento de mecanis-
mos apropiados de distribución de los costos y la mejora de los sistemas de gestión financiera. El análi-
sis asegurará que todas las estructuras de prestación de servicios existentes’ inclusive las del Programa 
Ampliado de Inmunización y el Programa de Salud Maternoinfantil y Planificación de la Familia, se 
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integren en el sistema de distrito. Los organismos externos se encuentran en muy buena posición para 
cooperar en ese análisis de las políticas suministrando recursos, tanto financieros como técnicos. Para 
coordinar los exámenes y las medidas precisas, pueden utilizarse muy diversos métodos，entre ellos el 
establecimiento de comités y grupos de trabajo nacionales que se ocupen de cuestiones concretas. 

c) Estimación inicial de los progresos de la atención primaria de salud en los distritos. La OMS y el 
UNICEF deben trabajar con los países, apoyando los exámenes y la planificación sectoriales en los cua-
tro terrenos donde se ha decidido fortalecer la atención primaria: 

i) Prestación de servicios de salud. El sistema de salud debe examinarse desde el punto de 
vista del contenido de servicios, la organización y las estrategias de prestación. Deben considerarse 
también las posibilidades de acceso, la cobertura y la calidad de los servicios, junto con la capaci-
dad de gestión en esferas como la planificación y la vigilancia, los suministros y los sistemas de 
información para ia gestión. 

ii) Participación de la comunidad. Deben examinarse las experiencias en curso, a fin de lograr 
una visión general de los métodos que pueden aplicarse para la representación, el control y la asig-
nación de responsabilidades. Se obtendrá también información sobre los conocimientos y la capaci-
dad de gestión existentes en el nivel comunitario y se reforzarán las aptitudes comunitarias, promo-
viendo el alfabetismo funcional y los conocimientos de cálculo. 

iii) Movilización y asignación de recursos. Para comprender plenamente las necesidades de 
recursos a nivel de los distritos se precisa información sobre los recursos y los gastos actuales de la 
comunidad. Evaluando las necesidades de servicios de salud y de recursos se puede estimar el 
margen no cubierto，lo cual permitirá estudiar posibles opciones encaminadas a obtener y adminis-
trar recursos adicionales. 

iv) Apoyo a la gestión. Determinar la capacidad del sistema sanitario de distrito en materia de 
formación en el empleo y supervisión, el material de que se dispone para esos fines y las necesida-
des de apoyo a la formación del personal. Para planificar el apoyo a los agentes de salud en estos 
terrenos se debe estimar la capacidad de transporte y de adquisición y distribución de medicamen-
tos y suministros. 

d) Planificación del fortalecimiento de los sistemas sanitarios de distrito. Deben prepararse en los 
distritos planes basados en la estimación de los progresos y los problemas de los servicios de salud. El 
proceso de planificación incluirá el establecimiento de un orden de prioridad entre esos problemas, la 
determinación de las medidas de corrección necesarias y de los niveles en los que deberán adoptarse y la 
identificación de actividades encaminadas a hallar soluciones. Un elemento vital del plan será la prepa-
ración de un presupuesto donde se detallen los gastos periódicos y de capital necesarios para su ejecu-
ción. 

e) Apoyo a la capacitación, la supervisión y la logística. Las evaluaciones indicarán también las lagu-
nas en las aptitudes técnicas y administrativas de las comunidades y el personal de distrito (véase 
c, ii) supra. A partir de esos resultados, la OMS y el UNICEF podrán colaborar en la preparación de 
material didáctico y en la formación de instructores que trabajen con las comunidades y con los agentes 
de salud. 

f) Apoyo a la vigilancia, la evaluación y las investigaciones operativas. La elaboración de estrategias 
y planes en los distritos para atender las necesidades identificadas requerirá el establecimiento de indica-
dores con fines de vigilancia y evaluación sistemáticas. La OMS y el UNICEF deberán colaborar en la 
creación de sistemas de información para la gestión que faciliten esos procesos administrativos, permi-
tiendo el análisis de indicadores comparables en los distintos distritos, como base para vigilar la mejora 
de los resultados. En el caso de los problemas persistentes o que afecten a varios distritos, estará justifi-
cada la realización de estudios operativos para hallar soluciones. 

g) Planificación y movilización de recursos en el plano nacional. La OMS y el UNICEF deben cola-
borar en el establecimiento de metas nacionales para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios de 
distrito, de modo que las unidades y los distritos sanitarios presten servicios de salud eficaces, aseguren 
la cobertura de toda la población y permitan que mejore el estado de salud. Deben prepararse planes 
nacionales，basados en los de los distintos distritos，que indiquen claramente los insumos y productos del 



24 CONSEJO EJECUTIVO, 90a REUNION 

sistema de salud y las fases de ejecución. El plan nacional de fortalecimiento de la salud en los distritos 
deberá formar parte del plan de acción nacional，aprobado por los países en la Cumbre en favor de la 
Infancia, y detallar cómo se alcanzarán las metas nacionales para los años noventa. En el plan nacional 
se indicará también la manera en que la OMS y el UNICEF apoyarán las actividades nacionales basadas 
en el distrito. 

Acciones mundiales y regionales 

h) Apoyo a la creación de capacidad nacional. La OMS y el UNICEF deberán seguir aumentando la 
capacidad nacional de fortalecimiento de los sistemas sanitarios de distrito mediante diversas iniciativas, 
entre ellas la Iniciativa de Bamako. Un medio de hacerlo será organizar talleres interpaíses que se 
ocupen de los distintos tipos de actividades conjuntas anteriormente identificados para los países. Ade-
más, la capacitación del personal de distrito y los representantes de la comunidad en aptitudes técnicas y 
de gestión será más fácil gracias a la simplificación y adaptación del material didáctico y a su ensayo en 
distintos entornos. La OMS y el UNICEF deberán facilitar la recopilación y difusión de material idóneo 
y ya ensayado para la formación del personal que se utilice en los distritos de diversos países. 

i) Promoción y coordinación. La OMS y el UNICEF deberán incorporar sistemáticamente la promo-
ción de los sistemas sanitarios de distrito a sus conversaciones con los gobiernos y los organismos exter-
nos. Cuando traten con los gobiernos, las organizaciones deberán insistir en que se formulen las políti-
cas necesarias para fortalecer los servicios en los distritos, en colaboración con otros organismos interesa-
dos. En sus conversaciones con otras organizaciones internacionales, la OMS y el UNICEF deberán 
estimularlas a participar en el apoyo de los sistemas sanitarios de distrito y hacer esfuerzos por coordinar 
esas actividades，a fin de que las metas establecidas para los distritos se alcancen con la mayor eficacia 
posible. La OMS y el UNICEF deberán promover también el establecimiento de alianzas con las organi-
zaciones no gubernamentales y entre éstas，a fin de influir en sus estrategias de apoyo a los sistemas 
sanitarios de distrito. 

j) Vigilancia y evaluación. La OMS y el UNICEF deberán recopilar y difundir los resultados de los 
estudios de vigilancia y evaluación realizados en los países y deberán promover la documentación, el 
intercambio y la adaptación de las experiencias en este terreno. Ambas deberán examinar regularmente 
los progresos del fortalecimiento de los sistemas sanitarios de distrito y de la Iniciativa de Bamako, ba-
sándose en los datos reunidos a nivel nacional durante las actividades de vigilancia y comparándolos con 
las metas establecidas por los países. 

k) Investigaciones operativas. La OMS y el UNICEF deberán fomentar la realización de investigacio-
nes operativas como instrumento práctico para el fortalecimiento de la gestión que podrá utilizarse para 
el examen sistemático de las innovaciones en terrenos como la financiación comunitaria, la acción inter-
sectorial, la mejora de la gestión, etc. Se deberá hacer hincapié en la búsqueda de soluciones prácticas a 
los problemas comunes a muchos países. Los resultados deberán verificarse, difundirse y ser objeto de 
seguimiento. 

2) El Comité Mixto recomienda que, en base a los puntos mencionados, se inicien conversaciones entre el 
UNICEF y la OMS y la planificación práctica para apoyar a los países en la gestión de sus sistemas sanitarios 
de distrito. Ambas organizaciones han de elaborar un plan de acción concreto que, junto con los progresos 
realizados en su aplicación, deberá ser objeto de informe en la próxima reunión del Comité Mixto. 

VII. UNA INICIATIVA PARA PROMOVER LA LACTANCIA NATURAL: LOS HOSPITALES «AMIGOS 
DEL LACTANTE» 

53. Al presentar el documento de referencia,1 se explicó que la iniciativa en pro de los hospitales «amigos 
del lactante» es muy reciente pero que, dado los progresos realizados en los últimos meses, es muy posible que 
compita por la rapidez de su éxito con las demás metas de la Cumbre Mundial. El proceso se inició con la 
identificación de un grupo de países para desarrollar la inciativa en varias fases, y se vio facilitado por la deci-
sión de la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles de cooperar con la OMS y el UNI-
CEF con el propósito de poner término para fines de 1992 al suministro gratuito de sucedáneos de la leche 

1 Documento JCHP-SS/92.6. 
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materna a las salas y los hospitales de maternidad. En consecuencia，se ha llegado al acuerdo de cesar en la 
distribución gratuita o a bajo costo de esos suministros en México, Bolivia y Tailandia, con la plena participa-
ción de todas las partes. Ha habido también otros efectos，por ejemplo, la adopción de un Código Nacional de 
Comercialización en Bolivia. Han tenido lugar debates sobre las actividades de apoyo que podrían desarrollar 
la OMS y el UNICEF, en particular investigando la rentabilidad de los hospitales «amigos del lactante». Se 
han ultimado los aspectos técnicos de la designación de esos hospitales, y ha habido un cambio cualitativo del 
nivel de cooperación entre todos los interesados. La iniciativa se preparó en respuesta a la Declaración de 
Innocenti en la que se pidió la eliminación de los obstáculos que dificultan la lactancia natural, por ejemplo, 
ciertas prácticas hospitalarias. Otros problemas son la lentitud de los países en la aplicación del Código Inter-
nacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y la necesidad de legislación que permita a 
las madres trabajadoras disponer de tiempo para amamantar a sus hijos. Se proporcionó formación sobre 
lactancia natural a nacionales de 30 países y se crearon centros de recursos para mejorar los conocimientos al 
respecto y promover programas que apoyen a las mujeres en sus esfuerzos por amamantar a sus hijos. No 
obstante, es necesario difundir mejor la información sobre lactancia natural entre los países y las organizacio-
nes no gubernamentales. En los seis meses anteriores se había establecido una Alianza Mundial para la 
Acción en pro de la Lactancia Natural, para aunar a todas las organizaciones no gubernamentales interesadas 
en esa cuestión. 

54. Se mencionó la necesidad de mantenerse al corriente de la información sobre la leche materna y el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH). Se dijo que el tema se había examinado a propósito de la adopción 
de la Declaración de Innocenti (agosto de 1990) y, más adelante, en una reunión celebrada en Ankara (junio 
de 1991)，bajo el patrocinio de la Asociación Internacional de Pediatría. Se recomendó que siguieran evaluán-
dose periódicamente las ventajas de la lactancia natural y su posible relación con el VIH. El Programa Mun-
dial sobre el SIDA continúa coordinando el estudio de esta cuestión. 

55. Se sugirió que, en un principio，la iniciativa en pro de los hospitales «amigos del lactante» fomentara la 
aplicación de los diez pasos hacia una feliz lactancia natural/ antes de extender el concepto a otros aspectos 
de la atención a la madre y el niño. 

56. Recomendación 

El Comité Mixto tomó nota de las siguientes líneas de acción comunes y recomienda que se presenten a 
la Junta Ejecutiva del UNICEF y al Consejo Ejecutivo de la OMS para que éstos las examinen y aprueben. 

La OMS y el UNICEF deben: 

a) proseguir los esfuerzos en todo el mundo a fin de que diversos sectores de la sociedad tomen con-
ciencia de la importancia decisiva de la lactancia natural y actúen en consecuencia; presentan especial 
interés las instituciones religiosas’ las organizaciones profesionales, la industria de la alimentación infantil 
y las organizaciones comunitarias; 

b) reforzar la capacidad técnica de los países para aplicar la iniciativa de los hospitales «amigos del 
lactante» mediante el establecimiento de centros de formación y de recursos en materia de lactancia; 

c) apoyar a los países proporcionándoles orientaciones programáticas que les permitan incorporar la 
iniciativa a sus programas de desarrollo de la salud y la nutrición; 

d) aumentar la corriente de información sobre todos los aspectos de la alimentación de los lactantes y 
los niños, facilitando el acceso a ella; 

e) fortalecer y ampliar la actual red de centros colaboradores de la OMS para la capacitación de 
instructores, la preparación de material didáctico y las investigaciones, como parte de la iniciativa en pro 
de los hospitales «amigos del lactante»; 

1 Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural. La función especial de los servicios de maternidad. Declara-
ción conjunta OMS/UNICEF. Ginebra, OMS, 1989. 
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f) seguir elaborando，evaluando y mejorando la aplicación en forma generalizada de indicadores perti-
nentes sobre la alimentación de los lactantes y los niños pequeños, la vigilancia，la evaluación y la planifi-
cación de programas y la designación de hospitales «amigos del lactante»; 

g) facilitar y promover en los países el diálogo y la cooperación para apoyar la iniciativa, bajo la direc-
ción y guía de las autoridades nacionales; 

h) cuando se haya obtenido suficiente experiencia en la aplicación de la iniciativa, promover y apoyar 
técnicamente la aplicación práctica del concepto a otros aspectos de la nutrición de los lactantes y los 
niños pequeños, la supervivencia infantil y la salud materna, la nutrición, la maternidad sin riesgo y la 
planificación de la familia. 

VIII. FUNCION DEL UNICEF EN EL FOMENTO Y LA PROMOCION DE LA LACTANCIA NATURAL 

57. Al presentar el documento de referencia，1 se recordó que, en su resolución 1991/22, la Junta Ejecutiva 
del UNICEF había pedido al Director Ejecutivo que propusiera al Comité Mixto que realizara un estudio 
sobre las prácticas de las empresas nacionales y multinacionales para la comercialización de alimentos para 
lactantes y estudiara el modo en que esas prácticas influyen en el bienestar de las madres y los niños, e infor-
mara al respecto a la Junta Ejecutiva en 1993. La Junta observó que, desde la adopción del Código Interna-
cional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, se habían introducido en el mercado nuevos 
productos y nuevas técnicas de comercialización que quizá no están adecuadamente cubiertos por el Código. 
Varios países representados en la Junta deseaban ayuda para examinar esa nueva situación, a fin de poder 
adoptar medidas apropiadas para proteger la lactancia natural. Desde los debates de la Junta al respecto, se 
han producido una serie de acontecimientos; entre otras cosas, la Asociación Internacional de Fabricantes de 
Alimentos Infantiles y sus empresas afiliadas se han comprometido a cooperar con la OMS, el UNICEF y los 
gobiernos con el propósito de poner término para fines de 1992 a la distribución gratuita o a bajo costo de 
preparaciones para lactantes en las salas y hospitales de maternidad de los países en desarrollo. La OMS ha 
elaborado una metodología, el marco común de examen y evaluación，para ayudar a los países que lo deseen a 
examinar los progresos realizados en la aplicación de los principios y objetivos del Código y se ha ofrecido a 
proporcionar orientaciones técnicas y legales a los Estados Miembros que lo soliciten sobre la legislación na-
cional y otras disposiciones pertinentes. En septiembre de 1991，14 países que habían hecho uso de esa meto-
dología para examinar y evaluar las medidas adoptadas para poner en vigor el Código intercambiaron expe-
riencias y recomendaron a la OMS medidas complementarias. 

58. Además de estos acontecimientos，la OMS observó que la iniciativa en pro de los hospitales «amigos del 
lactante» ha estimulado la acción con respecto al Código en varios países, y que la Organización ha recibido un 
número creciente de solicitudes de cooperación técnica en ese sentido，solicitudes a las que está respondiendo. 
La mencionada metodología ha resultado adecuada para evaluar los progresos de los Estados Miembros. La 
OMS tiene intención de publicarla y distribuirla a todos los Estados Miembros, ofreciéndoles mayor apoyo 
técnico. 

59. La Secretaría del UNICEF declaró que la información recibida de algunos de sus representantes en los 
países parece indicar que la asistencia técnica de la OMS y el UNICEF alienta efectivamente a los gobiernos a 
elaborar códigos nacionales, pero algunos países siguen necesitando información más actualizada sobre las 
prácticas de alcance mundial surgidas desde la adopción del Código hace 11 años. Se señaló también que, 
aunque se han hecho algunos progresos en la dirección recomendada por la OMS y el UNICEF, por diversas 
razones la puesta en vigor del Código ha sido más lenta de lo previsto e incluso en los países donde ese instru-
mento se ha incorporado a la legislación nacional, esto ha tenido menos efectos de lo que se esperaba. 

60. Por otra parte, las medidas adoptadas por 14 países demuestran que, una vez que se les explican la me-
todología y las ventajas de su aplicación, los países responden y dan muestras de gran interés. Otros cuatro 
países, que no han podido hacer otro tanto por falta de tiempo, han pedido sin embargo, que continúe el 
apoyo. Los países interesados han identificado medidas complementarias para cada país, adaptando la meto-
dología y las orientaciones existentes a su propia situación. Además，los Estados Miembros y el Comité Mixto 
tienen a su disposición un análisis artículo por artículo de lo que han hecho todos los países para poner en 
vigor el Código y se ha preparado también un informe refundido sobre éste. Los países participantes con 

1 Documento JCHP-SS/92.7. 
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-SS/92.2] 
-SS/92.3] 
-SS/92.4] 

2. Cumbre Mundial en favor de la Infancia: actividades complementarias 

2.1 Cumbre Mundial en favor de la Infancia: actividades complementarias 
por la OMS y el UNICEF 

2.2 Necesidades de vacuna para el PAI en los años noventa 
2.3 Respuesta a la epidemia de cólera: líneas de acción 

frecuencia aluden a los problemas que se han planteado durante los debates de la Junta del UNICEF, presen-
tando documentación al respecto. Se llegó a la conclusión de que, puesto que se dispone de toda esa nueva 
información, quizá deba recomendarse a ambas organizaciones que pongan en guardia a los países contra la 
reciente evolución de las prácticas de comercialización，indicándoles cómo afectan esas prácticas a la lactancia 
natural y cuál es su relación con el Código Internacional. Esa información es especialmente importante para 
los países en desarrollo, ya que les permitirá protegerse contra las nuevas tendencias. La adopción de códigos 
nacionales requiere un prolongado proceso legislativo y, a menos que esos países estén plenamente informa-
dos, la lactancia natural seguirá estando amenazada aunque dispongan de una ley de protección. Además, los 
países en desarrollo consideran acertadamente que no deben invertir sus recursos escasos en la vigilancia de 
las prácticas de comercialización sino en la mejora de los servicios de salud mediante la iniciativa en pro de los 
hospitales «amigos del lactante». 

61. Recomendaciones 

1) El Comité Mixto aprobó, en principio, los párrafos dispositivos 1 a 7 de la resolución 1991/22 de la Junta 
Ejecutiva del UNICEF sobre la función del UNICEF en la promoción y el apoyo de la lactancia natural1 y 
recomendó que sean a su vez aprobados por la OMS y el UNICEF. 

2) El Comité Mixto reconoció que algunos países necesitan más información sobre las prácticas de comer-
cialización de sucedáneos y recomendó que se difundiera esa información para ayudarlos a elaborar legislación 
nacional o a adoptar otras medidas adecuadas para aplicar los principios y objetivos del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

3) A ese respecto, y en relación con el párrafo 6 de la resolución 1991/22 de la Junta Ejecutiva del UNI-
CEF, el Comité Mixto recomendó que fueran los países los que realizaran en el futuro los estudios sobre las 
prácticas de comercialización, con asistencia de la OMS y el UNICEF. Alentó el uso de la nueva metodología 
del marco común de examen y evaluación, entre otras cosas, para apoyar la realización de esos exámenes por 
los países. Como es lógico, la resolución de la Junta Ejecutiva del UNICEF se refiere a los sucedáneos de la 
leche materna y no a los alimentos infantiles en sentido más amplio. 

IX. FECHA Y LUGAR DE LA PROXIMA REUNION ORDINARIA DEL COMITE MIXTO 

62. Se recomendó que，con el consentimiento del Consejo Ejecutivo de la OMS y la Junta Ejecutiva del 
UNICEF, la próxima reunión ordinaria del Comité Mixto se celebre en Ginebra，inmediatamente después de 
la 91a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, que tendrá lugar en enero de 1993. 

Apéndice 1 

ORDEN DEL DIA 

1. Apertura 

1.1 Declaraciones del Director General de la OMS y del 
Director Ejecutivo del UNICEF 

1.2 Elección del Presidente y de los Relatores 
1.3 Aprobación del orden del día [JCHP-SS/92.1] 

[JCHP 
[JCHP 
[JCHP 

1 Consejo Económico y Social. Documento E/1991/33: E/ICEF/1991/15, Nueva York, 12 de junio de 1991. 
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3. Gestión del sistema sanitario de distrito basado en la atención [JCHP-SS/92.5] 
primaria de salud 

4. Otros asuntos 

4.1 Lactancia natural 

a) Hospitales «amigos del lactante»: una iniciativa en pro 
de la lactancia natural [JCHP-SS/92.6] 

b) La función del UNICEF en la promoción y el apoyo de 
la lactancia natural [JCHP-SS/92.7] 

4.2 Fecha y lugar de la próxima reunión ordinaria del Comité Mixto. 

Apéndice 2 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF 

Sra. M. Seth 

Sr. F. Ward 

Dr. M. Adouki 

Dra. A. Manley, Relator 

Dr. A. Toledo 

Dr. S. Yahya 

Miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS 

Profesor O. Ransome-Kuti, Presidente 

Dr. Lu Rushan 

Profesor J. M. Borgoño 

Dr. P. Caba-Martín 

Profesor M. M. Edjazi, Relator 

Dr. Tin U 

Secretaría del UNICEF 

Sr. J. P. Grant, Director Ejecutivo 
Dr. R. Jolly, Director Ejecutivo Adjunto 
Dr. Nyi Nyi, Director, División de Programas 
Dr. R. Atapattu, Asesor Principal，PHC 
Dr. K. Cravero, Asesor Principal，CDD/ARI 
Dr. Т. Hil l , Asesor Principal de Salud 
Sra. H. Kittani, Subsecretaría, Junta Ejecutiva 
Sra. M. Kyenkya -Isabirye, Oficial de Proyectos, Lactancia Natural 
Dr. A. Paganini, Administrador, Iniciativa de Bamako 
Dr. J. Sherry, Oficial Principal de Programas, Estrategia de Programas 
Sr. S. Basta, Director, Oficina de Ginebra 
Dr. C. Voumard, Oficial Principal de Programas, Oficina de Ginebra 

Secretaría de la OMS1 

Dr. Hiroshi Nakajima, Director General 
Dr. M. Abdelmoumène, Director General Adjunto 
Dr. F. Antezana, Director Asociado, Gestión y Políticas Farmacéuticas (DMP) 

1 Parte del personal técnico de la OMS que figura en esta lista sólo asistió a las deliberaciones sobre puntos específicos 
del orden del día. 
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Dr. D. E. Barmes, Director Interino，Protección y Fomento de la Salud (HPP) 
Dr. M. Belsey, Administrador del Programa, Salud Maternoinfanti l y Planificación de la Familia (MCH) 
Dr. D. Blake, Director Adjunto, Programa Mundial sobre el SIDA (GPA) 
Sr. H. Dhillon，Director, Educación Sanitaria ( H E D ) 
Sr. H. Emblad, Director, Programa sobre Uso Indebido de Sustancias (PSA) 
Dr. H. Friedman, Jefe, Salud de los Adolescentes ( A D H ) 
Sra. T. Gastaut, Administradora del Programa, Oficina de Información ( INF) 
Dr. H. A . Gezairy, Director Regional para el Mediterráneo Oriental (EMRO) 
Dr. E. Goon, Director, Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud ( H R H ) 
Dr. C. Guerra de Macedo, Director Regional para las Américas ( A M R O ) 
Sra. D. Halvorsen, Oficina de Coordinación Exterior (ECO) 
Dr. A. Hammad, Asesor sobre Políticas de Salud y Desarrollo (DGO) 
Dr. S. T. Han, Director Regional para el Pacífico Occidental (WPRO) 
Dr. H. R. Hapsara, Director, Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus 

Tendencias (HST) 
Dr. R. H. Henderson, Subdirector General (ADG) 
Dr. H u Ching-Li, Subdirector General (ADG) 
Dr. M. Jancloes, Jefe, Oficina de Cooperación Internacional ( ICO) 
Dr. J.-P. Jardel, Subdirector General (ADG) 
Sr. J. A . Jorgensen, Planificación, Coordinación y Cooperación (PCO) 
Dr. Y. Kawaguchi, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación (PCO) 
Dr. R. K im -Farley, Director，Programa Ampliado de Inmunización (EPI) 
Dr. U К о Ко, Director Regional para Asia Sudoriental (SEARO) 
Dr. W. Kreisel, Director, Higiene del Medio (EHE) 
Dr. Maaza Bekele, Oficina de Coordinación Exterior (ECO), Secretario 
Dr. J. R. Menchaca, Administrador del Programa，Tabaco o Salud (ТОН) 
Dr. M. Merson，Director, Programa Mundial sobre el SIDA (GPA) 
Dr. G. L. Monekosso, Director Regional para Africa (AFRO) 
Dr. J. A . Nájera -Morrondo, Director，Lucha contra las Enfermedades Tropicales (CTD) 
Dr. N.. P. Napalkov, Subdirector General (ADG) 
Dra. A. Petros -Barvazian, Director，Salud de la Familia (FHE) 
Dr. A . Prost，Director Interino, Desarrollo y Vigilancia del Programa (PDM) 
Dr. G. Quincke, Administrador Interino del Programa, Programa de Alimentos y Nutrición (FNP) 
Dr. S. Sapirie，Jefe, Métodos de Vigilancia, Evaluación y Proyección (МЕР) 
Sr. H. Sato, Asesor en Cooperación sobre Políticas (DGO) 
Dr. I. Tabibzadeh, Oficial Responsable, Sistemas de Salud de Distrito (DHS) 
Dr. E. Tarimo, Director，Fortalecimiento de los Servicios de Salud (SHS) 
Dr. A . Tekle, Director, Operaciones de Socorro en Emergencias (ERO) 
Dr. G. Torrigiani, Director, Enfermedades Transmisibles (CDS) 
Dr. J. L. Tulloch, Director, Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas 

(CDR) 
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ACTAS RESUMIDAS 





LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES 

Designado por 

Profesor J.-F. G IRARD, Director General de Salud, Ministerio de Salud Francia 
y Acción Humanitaria，París (Presidente) 

Suplente 
Dra. A . GEORGE - G U I T O N , Inspectora Jefe de Sanidad, División de 

Relaciones Internacionales, Ministerio de Salud y Acción 
Humanitaria, París 

Asesor 
Sr. P. BONNEVILLE , Primer Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

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

Suplente 
Sr. A. DIOP, Ministro de Salud Pública y Asuntos Sociales, Dakar 

Profesor B. A. GRILLO, Coordinador, Proyectos Internacionales, Ministerio Uruguay 
de Salud Pública, Montevideo (Vicepresidente) 

Dr. M. S IDHOM, Director, Servicios Básicos de Salud, Ministerio de Túnez 
Salud Pública, Túnez (Vicepresidente) 

Asesor 
Sr. S. HAOUAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Profesor J. MBEDE, Ministro de Salud Pública, Yaundé (Relator) Camerún 

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

Suplente 
Sra. M. KRISTENSEN, Coordinadora Internacional, Ministerio de 

Salud, Copenhague 
Asesora 
Sra. A. EHRENREICH, Jefa de Sección, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Copenhague 

Dr. K. A L - J A B E R , Director, Medicina Preventiva, Ministerio de Salud Qatar 
Pública，Doha 

Dr. M. A. ASWAD, Director, Departamento de Salud Internacional, Iraq 
Ministerio de Salud, Bagdad (suplente del Dr. O. M. Mubarak) 

Profesor J. M. C A L D E I R A D A SILVA, Director, Escuela Nacional de Salud Portugal 
Pública, Lisboa 

-33 -



34 CONSEJO EJECUTIVO, 90a REUNION 

Designado por 

Dr. К . C. C A L M A N , Oficial Médico Jefe, Departamento de Salud，Londres 
Suplente 
Dr. P. A. H Y Z L E R , Oficial Médico Principal, Servicio de Relaciones 

Internacionales, Departamento de Salud, Londres 
Asesora 
Srta. E. C. ROBSON, Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

Dr. J. M. C A R V A L H O , Director de Medicina Preventiva, Ministerio de Asuntos 
Sociales, Santo Tomé (suplente del Dr. A. Vaz d，Almeida) 

Dr. F. C H A V E Z PEON, Director, Asuntos Internacionales, Secretaría de Salud, 
México D. F. (suplente del Dr. J. Sepúlveda) 

Asesora 
Sra. E. P A Z CAMPOS, Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

Dra. Qhing Qhing D L A M I N I , Directora Adjunta，Servicios de Salud, Ministerio 
de Salud, Mbabane 

Sr. E. DOUGLAS, Ministro de Salud，Kingston 
Suplente 
Dr. В. WINT, Oficial Médico Jefe, Ministerio de Salud, Kingston 

Dr. W. H A J HUSSEIN, Director, Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Salud，Damasco (suplente del Dr. M. E. Chatty) 

Profesor A. JABLENSKY, Director, Programa Nacional de Investigaciones 
sobre Neurociencias y Comportamiento, Academia de Medicina, Sofía 

Dr. J. B. K A N Y A M U P I R A , Director General de Salud, Ministerio de Salud, 
Kigali 

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

Dr. G. K O M B A - K O N O , Oficial Médico Jefe, Ministerio de Salud, Freetown 

Santo Tomé y 
Príncipe 

México 

Swazilandia 

Jamaica 

República Arabe 
Siria 

Bulgaria 

Rwanda 

Afganistán 

Sierra Leona 

Dr. E. KOSENKO, Jefe, Consejo de Relaciones Exteriores, Ministerio 
de Salud de la Federación de Rusia, Moscú 

Suplente 
Sr. V. V. LOSCININ, Representante Permanente Adjunto, Ginebra 
Asesores 
Dr. M. N. SAVEL'EV, Jefe, Departamento de Problemas de Salud 

Internacional, Instituto Semaáko de Investigaciones sobre 
Higiene Social, Salud Pública, Economía y Administración, 
Moscú 

Dr. L. I. MALYSEV, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. J. LARIV IERE, Asesor Médico Principal, Asuntos de Salud 
Internacional, Departamento de Salud Nacional y Asistencia Social 

Suplente 
Sr. J. A U S M A N , Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Federación de 
Rusia 

Canadá 
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Designado por 

Dr. L I Shichuo, Director Adjunto, Departamento de Asuntos Exteriores China 
Ministerio de Salud Pública, Beijing 

Asesores 
Sr. SONG Yunfu, Director Adjunto, Centro Internacional 

de Intercambio Médico y Sanitario, Ministerio de Salud Pública 
Profesor L U Rushan, Director, Instituto de Información Médica, 

Academia de Ciencias Médicas de China, Ministerio de Salud 
Pública 

Dr. H A N Tieru, Jefe, División de Organizaciones Internacionales, 
Departamento de Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud Pública 

Sr. W U Guo Gao, Oficial Responsable, División de Organizaciones 
Internacionales, Departamento de Asuntos Exteriores, Ministerio 
de Salud Pública 

Dra. L. L. M I L A N , Subsecretaría, Departamento de Salud，Manila Filipinas 
(suplente del Dr. A. R. A. Bengzon) 

Asesora 
Sra. D. M E Ñ E Z ROSAL, Ministra Consejera，Misión Permanente, Ginebra 

Dr. E. N A K A M U R A , Asesor Técnico sobre Cooperación Internacional, Ministerio Japón 
de Salud y Asistencia Social, Tokio 

Suplente 
Dr. T. T O G U C H I , Subdirector, División de Asuntos Internacionales, 

Ministerio de Salud y Asistencia Social 
Asesores 
Sr. H. O G A T A , Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
Dr. S. M I Y A K E , Subdirector, División de Asuntos Internacionales, 

Ministerio de Salud y Asistencia Social 
Dr. Y. F U K U D A , Subdirector, División de Asuntos Internacionales, 

Ministerio de Salud y Asistencia Social 

Dr. P. N Y M A D A W A , Ministro de Salud, Ulaanbaatar 
Asesores 
St. G. GONGOR, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
Sr. В. EROOLT, Oficial de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud 

Dr. M. P A Z Z A M O R A , Asesor Especial del Presidente de la República, La Paz 

Dr. J. E. SARN, Subsecretario de Salud Internacional Adjunto, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington, D.C. 
(suplente del Dr. J. O. Mason) 

Asesores 
Sr. N. A. BOYER, Director, Programas de Salud y Transporte, Oficina 

de Asuntos de Organizaciones Internacionales, Departamento de 
Estado，Washington, D.C. 

Sr. H. P. THOMPSON, Agregado (Salud Internacional), Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. C. S H A M L A Y E , Secretario Principal, Ministerio de Salud, Victoria 

Dr. T I N U, Asesor del Ministro, Ministerio de Salud, Yangon 
Asesor 
Sr. W I N NA ING, Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

Mongolia 

Bolivia 

Estados Unidos 
de América 

Seychelles 

Myanmar 

Dra. M. V I O L A K I -PARASKEVA, Directora General de Salud Honoraria, 
Ministerio de Salud, Asistencia y Seguridad Social’ Atenas 

Grecia 
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Designado por 

Dr. A.-S. YOOSUF, Ministro Adjunto de Salud y Asistencia Social, Maldivas 
Malé 

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

Ministerio de Salud y Asistencia Social, Malé 

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Dr. C. V O U M A R D , Asesor Principal de Salud, 
Oficina del UNICEF en Ginebra 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente 

Sr. S. M ILAD, Oficial Científico, Registro 
Internacional de Productos Químicos Potencial-
mente Tóxicos, Ginebra 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 

Dr. M. D U A L E H , Oficial de Salud Pública, 
Ginebra 

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

Sr. Y. KOCHUBEY, Director, Oficina de Enlace 
de la UNESCO en Ginebra 

Fondo Monetario Internacional 

Sra. H. B. JUNZ, Representante Especial de 
Comercio y Directora, Oficina del F M I en 
Ginebra 

Sr. G. В. TAPLIN, Subdirector, Oficina del F M I 
en Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación 

Sr. A. PURCELL, Oficial Principal de Enlace, 
Oficina de Enlace de la FAO en Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 

Sr. D. RAKOTOPARE, Oficial Responsable, 
Oficina de Enlace de la O N U D I en Ginebra 

3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Liga de los Estados Arabes Secretaría del Commonwealth 

Sr. M. DAYRI , Agregado, Delegación Permanente, Profesor K. T H A I R U , Director, Programa de Salud 
Ginebra 

Organización Internacional de Protección Civil 

Sr. S. ZNAIDI , Secretario General 
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4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

Asamblea Mundial de la Juventud 

Sr. Y. ISSENGHE 

Asociación Internacional contra la Fibrosis 
Cística/Mucoviscidosis 

Sra. L. H E I D E T 

Asociación Internacional de Epidemiología 

Sr. R. P. BERNARD 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Dr. R. RUSSBACH 
Sr. D. BOREL 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas 

Dr. Z. BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Bienestar Social 

Sr. N. D A H L Q U I S T 
Sra. A. H E R D T 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Sra. F. A. A F F A R A 

Consejo Internacional de Mujeres 

Sra. P. H E R Z O G 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 

Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento 

Dr. R. B. A R N O L D 
Srta. M. CONE 

Federación Internacional de Sociedades de 
Fertilidad 

Profesora E. JOHANNISSON 

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones 
Unidas 

Dra. M. V I O L A K I - P A R A S K E V A 
Sr. M. WEYDERT 

Federación Mundial de Fabricantes de 
Medicamentos Registrados 

Dr. J. REINSTEIN 

Instituto Internacional de Ciencias de la Vida 

Dr. RATKO B U Z I N O 

Oficina Internacional para la Epilepsia 

Sra. D. Ü L K Ü 

Organización Internacional de Asociaciones de 
Consumidores 

Sra. M. E. MORSINK 

Unión Internacional de Organismos Familiares 

Dra. M. V I O L A K I -PARASKEVA 
Sra. A . - M . HOFER 

Unión Interparlamentaria 

Profesor A. CAMPANA Sr. S. TCHELNOKOV 





COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO1 

A. COMITES2 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

1. Comité del Programa 

Profesor J.-F. Girard (Presidente del Consejo), ex officio, Dr. К . C. Calman, Dr. E. Kosenko, 
Dr. J. Larivière, Dr. L i Shichuo, Dr. J. O. Mason, Dr. E. Nakamura, Dr. M. Paz Zamora, Dr. L. C. Sarr, 
Dr. C. Shamlaye, Dr. M. Sidhom, Dr. A. S. Yoosuf 

2. Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Dr. J. B. Kanyamupira, Dr. O. M. Mubarak, Dr. P. Nymadawa，Dr. J. Sepúlveda, 
Dra. M. Violaki-Paraskeva 

3. Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 45a Asamblea Mundial de 
la Salud 

Sr. К. Al-Sakkaf, Profesor J. M. Borgoño, Profesor O. Ransome-Kuti, Dra. M. Violaki-Paraskeva 

Sesión del 4 de mayo de 1992: Profesor O. Ransome-Kuti (Presidente), Sr. К. Al-Sakkaf, Profesor J. M. 
Borgoño, Dra. M. Violaki -Paraskeva 

4. Comité de Política Farmacéutica 

Dr. A. R. A. Bengzon, Profesor J. Caldeira da Silva, Dr. M. E. Chatty, Dr. G. Komba -Kono, 
Dr. J. O. Mason, Dr. L. C. Sarr, Dr. Tin U，Sr. J. F. Varder 

5. Grupo de Trabajo acerca de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales 

Profesor J.-F. Girard (Presidente del Consejo), ex officio, Dr. К. C. Calman, Dr. L i Shichuo, 
Dr. J. O. Mason, Dr. C. Shamlaye, Dr. M. Sidhom，Dr. A. S. Yoosuf 

Sesión del 19 de mayo de 1992: Dr. К. C. Calman (Presidente), Profesor J. 一 F . Girard, Sr. Haouas (su-
plente del Dr. Sidhom), Dr. L i Shichuo, Dr. J. E. Sarn, (suplente del Dr. J. O. Mason), Dr. C. Shamlaye, 
Dr. A. S. Yoosuf 

1 Con su composición actual y los nombres de las personas que asistieron a las sesiones celebradas con posterioridad a la 
anterior reunión del Consejo. 

2 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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40 CONSEJO EJECUTIVO, 90a REUNION 

B. OTROS COMITES1 

1. Comité de la Fundación Darling 

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

2. Comité de la Fundación Léon Bernard 

Dr. E. Nakamura, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

3. Comité de ia 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. E. Chatty, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

5. Comité de la Fundación para la Salud del Niño 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo，ex officio，un representante de la Asociación Internacio-
nal de Pediatría y un representante del Centro Internacional de la Infancia, París 

6. Comité del Premio Sasakawa para la Salud 

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

7. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Miembros de la OMS: Dra. Qhing Qhing Dlamini, Sr. E. Douglas, Dr. W. Kohistani，Dr. L i Shichuo, 
Dr. Tin U, Dra. M. Violaki-Paraskeva; Suplentes: Dr. K. Al-Jaber, Dr. A. R. A. Bengzon, Profesor-
A. Jablensky, Dr. P. Nymadawa, Dr. J. Sepúlveda, Dr. A. Vaz d'Almeida 

1 Comités establecidos en virtud de lo dispuesto en el Artículo 38 de la Constitución. 



ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESION 

Lunes, 18 de mayo de 1992, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 
después: Profesor J . -F . GIRARD 

1. APERTURA DE LA REUNION: punto 1 del orden del día provisional (decisiones EB64(3) y 
EB89(22)) 

E l PRESIDENTE declara abierta la 90a reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a los 
participantes. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional (documento EB90/1) 

E l PRESIDENTE comunica al Consejo que el punto 8 debe enmendarse de manera que diga: «Grupo 
de trabajo del Consejo Ejecutivo acerca de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales». Ese punto, 
dentro del cual el Consejo examinará el informe del grupo preparatorio del grupo de trabajo, se abordará 
inmediatamente después del punto 6; y el punto 7，«Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo 
en la 46a Asamblea Mundial de la Salud» se examinará después del punto 9, «Provisión de vacantes en los 
comités». En este punto se incluirá la designación de los miembros del grupo de trabajo. En el punto 12 
deben suprimirse las palabras «[si hubiere lugar]». 

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

3. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES： 

punto 3 del orden del día 

E l PRESIDENTE invita a proponer candidatos para el cargo de Presidente. 

E l Dr. Y O O S U F propone al Profesor J.-F. Girard, y apoyan la propuesta la Dra. V I O L A K I -
PARASKEVA, el Dr. C A L M A N , el Dr. N A K A M U R A , el Profesor GR ILLO, el Dr. L A R I V I E R E , el 
Dr. KOSENKO, el Profesor C A L D E I R A D A SILVA, el Dr . C H A V E Z PEON, el Dr . S IDHOM, el Dr. SARR, 
el Dr. P A Z - Z A M O R A , el Profesor JABLENSKY, el Profesor M B E D E y la Dra. M I L A N . 

Se elige Presidente al Profesor J.-F. Girard, que asume la Presidencia. 

El PRESIDENTE da las gracias al Consejo por haberle elegido Presidente y felicita al 
Dr. Ransome-Kut i por el acierto con que dirigió las deliberaciones del Consejo durante el pasado año y por 
haber emprendido un importante análisis en el que el Consejo está todavía empeñado. Ante el Director Ge-
neral, se compromete a hacer todo lo que esté en su poder para impulsar la reflexión y las reformas que exige 
la Organización. Asume la tarea de presidir las deliberaciones del Consejo en un momento decisivo de la 
historia de la OMS y conoce perfectamente las responsabilidades que ello supone. Los enormes cambios regis-
trados en el mundo obligaron al Consejo en enero de 1992, a reexaminar los métodos de trabajo de la OMS y 

1 Véase pág. vii. 
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en particular su cooperación con otros organismos. El fomento y la protección de la salud es una tarea de 
vasto alcance relacionada con muchos otros asuntos, y en particular con el desarrollo y la producción de ali-
mentos. Es de esperar que la busca emprendida por la OMS de métodos para adaptarse a la época aportará 
un nuevo ímpetu a las deliberaciones del Consejo y que éste a su vez pueda orientar a la Organización en los 
rumbos que deba seguir en el futuro. 

A continuación invita a los miembros a proponer candidatos para los tres cargos de Vicepresidentes. 

E l Dr. S H A M L A Y E propone al Dr. L. C. Sarr, y apoyan la propuesta el Dr. K A N Y A M U P I R A , la 
Dra. D L A M I N I y el Dr. K O M B A - K O N O . 

El Dr. ASWAD propone al Dr. M. Sidhom, y apoyan la propuesta el Dr. L I Shichuo y el Dr. T I N U. 

E l Dr. L A R I V I E R E propone al Profesor A. B. Gril lo y apoya la propuesta el Dr. P A Z - Z A M O R A . 

El Dr. C A R V A L H O apoya las tres propuestas. 

El Profesor B. A. Grillo, el Dr. L. C. Sarr y el Dr. M. Sidhom 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 asumiría en su lugar uno de los Vicepresi-
dentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño de la presidencia por los Vicepresidentes se esta-
blecerá 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. Sarr, Profesor Grillo，Dr. Sidhom. 

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

E l Dr. YOOSUF propone al Sr. J. Varder como Relator de lengua inglesa. 

E l Dr. C A R V A L H O propone al Profesor Mbede como Relator de lengua francesa. 

Son elegidos Relatores de lengua inglesa y francesa, respectivamente, el Sr. J. F. Varder y el Profesor 
J. Mbede. 

4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 45a ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD: punto 4 del orden del día 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que en su decisión EB88(3) designó a sus representantes en la 
45a Asamblea Mundial de la Salud. 

E l Profesor RANSOME-KUTI , representante del Consejo Ejecutivo en la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud, dice que, en su organización general, ha sido una de las mejores a las que ha asistido. Ha sido una 
excelente idea invitar a dos Jefes de Estado a dirigirse a la Asamblea de la Salud. En el futuro, también po-
dría ser una excelente idea estudiar la posibilidad de invitar al director de una organización, tal vez una organi-
zación no gubernamental, que se haya distinguido o adquirido prominencia en actividades mundiales relaciona-
das con problemas de salud. 

En las sesiones plenarias los delegados observaron generalmente la norma de los 10 minutos. Sin em-
bargo, aunque se les había pedido que en sus intervenciones destacaran la función del liderazgo en la presta-
ción de atención de salud, fue escasa la respuesta en ese sentido. Muchas intervenciones contenían ideas y 
observaciones muy útiles sobre salud mundial y sobre la OMS, pero el relato de los logros y las esperanzas 
individuales parece ser una rutina inevitable. 

Es preciso mejorar la ceremonia de entrega de premios, y prepararla y ensayarla de antemano. Las 
Discusiones Técnicas estuvieron bien organizadas. Su inauguración fue impresionante, y la presentación de los 
diversos casos demostró palpablemente algunas de las dificultades con que tropiezan las mujeres. Los grupos 
de discusión fueron quizá demasiado numerosos para permitir una cierta interacción entre los participantes, y 
fue posible sólo hacer breves declaraciones, aunque tal vez ello fuera deliberado. 
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El Sr. Al-Sakkaf, quien，con el Profesor Borgoño，asistió a las sesiones de la Comisión B, observó que 
los proyectos de resolución se presentaban para su adopción sin ninguna advertencia previa, dejando a las 
delegaciones muy poco tiempo para estudiarlos; y que algunas de las delegaciones encontraban confuso el 
hecho de que los proyectos de resolución estuvieran juntos cosidos con grapas; y que se dedicaba demasiado 
tiempo a observaciones repetitivas. 

En la Comisión A cada punto fue presentado por un representante del Consejo Ejecutivo, y todos los 
que habían indicado la intención de participar en el debate tuvieron la oportunidad de hacerlo. Esa práctica 
es excelente y, aunque muchos comentarios no habían aportado ninguna idea nueva o no estaban relacionados 
con el debate, los delegados se sintieron partícipes de los procedimientos. Sería lástima que tuvieran que 
introducirse restricciones. 

De alguna manera, la Asamblea de la Salud pareció apagarse en la tarde del jueves 14 de mayo, al 
plantearse la cuestión de la necesidad de una ceremonia de clausura. Deberán revisarse los arreglos para la 
penúltima sesión, con objeto de garantizar que se termina de una manera ordenada. 

Los representantes del Consejo Ejecutivo no estuvieron satisfechos con los arreglos administrativos toma-
dos para ellos. Por ejemplo, no dispusieron de una oficina donde reunirse para discutir la marcha de la Asam-
blea de la Salud. Esa deficiencia debe corregirse en lo sucesivo. Hay que dar las gracias al personal de la 
OMS encargado de la planificación de los trabajos de la Asamblea de la Salud, que funciona ya como un meca-
nismo bien engrasado. 

La Dra. V I O L A K I - P A R A S K E V A , representante del Consejo Ejecutivo en la 45a Asamblea Mundial de 
la Salud，dice que los trabajos de la Comisión A se han desarrollado sin ningún problema. La organización 
material ha sido repetidamente elogiada，y las declaraciones formuladas han mantenido en todo momento un 
nivel profesional elevado, con observaciones claras y constructivas. Todos los proyectos de resolución reco-
mendados por el Consejo Ejecutivo han sido adoptados sin dificultad y sin cambios de fondo. La mayoría de 
los delegados han hablado acerca de programas y problemas en sus respectivos países. No se han suscitado 
cuestiones políticas. E l examen del orden del día de la Comisión quedó terminado en la tarde del jueves, 
14 de mayo, y la Asamblea de la Salud pudo clausurarse antes de lo previsto gracias a la excelente forma en 
que el Presidente y el Vicepresidente de la Comisión dirigieron los debates，al eficaz apoyo recibido de la 
Secretaría y a la cooperación de los delegados. 

Ciertos puntos se discutieron en forma muy detenida. En el caso del punto 17 (Aplicación de la Estrate-
gia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, segunda evaluación; y Octavo Informe sobre la Situación 
Sanitaria Mundial) muchos delegados opinaron que el informe, una vez publicado, debiera ser ampliamente 
distribuido para ser utilizado por los centros de enseñanza y por los funcionarios de salud pública dependientes 
no sólo del ministerio de salud sino de otros ministerios. 

Otra cuestión que fue objeto de extensos debates fue la enfermería y la partería reconocidas como ele-
mentos fundamentales del sistema de atención de salud，y su función en la salud para todos. Se señaló que en 
muchos países hay todavía escasez de enfermeras y que es preciso estudiar la función estratégica de la enfer-
mería y de la partería en los planos mundial，regional y nacional y poner en práctica las recomendaciones 
relativas al proyectado grupo consultivo mundial de carácter multiprofesional. Este tema se debatió con todo 
detalle, como también los puntos relativos a los productos farmacéuticos y al Programa Ampliado de Inmuni-
zación. En el debate sobre la función de las investigaciones sanitarias se mencionó que era preciso dedicar 
una mayor atención a las investigaciones de salud pública y a la forma de atraer jóvenes hacia los trabajos de 
investigación. En el debate sobre la inocuidad y eficacia de los productos farmacéuticos, varios delegados 
insistieron en que la OMS tiene que desempeñar un importante papel en la reglamentación internacional de 
medicamentos. En el debate, sumamente constructivo, sobre la salud y el medio ambiente, se insistió particu-
larmente en la necesidad de una total colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y con diferentes 
grupos de investigación. 

Aunque con cierta prisa, la sesión plenaria de clausura se realizó de una manera mucho más expresiva 
que en años anteriores. Está enteramente de acuerdo en que los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
Asamblea de la Salud deben tener de nuevo una oficina a su disposición. 

E l Dr . L A R I V I E R E dice que la 45a Asamblea Mundial de la Salud ha sido una de las mejores a las que 
ha tenido ocasión de asistir. Sin embargo, en cinco o seis oportunidades se propusieron importantes enmien-
das a los proyectos de resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo，lo cual dio lugar a debates prolonga-
dos y a veces más bien desagradables. La Asamblea de la Salud tiene, por supuesto, derecho a hacer lo que le 
parezca, pero hay que darse cuenta de que el Consejo procede a un estudio detenido de los temas acerca de 
los cuales recomienda proyectos de resolución para su adopción por la Asamblea de la Salud, y que la redac-
ción utilizada está cuidadosamente medida para facilitar su trabajo. Cuando se proponen enmiendas de fondo, 
se vuelven a plantear las dificultades con las que probablemente el Consejo se ha enfrentado ya. Sería conve-
niente que cualquier enmienda a los proyectos de resolución recomendados por el Consejo pudiera 
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comunicarse al Presidente del Consejo y a la Secretaría lo antes posible, de manera que el debate sobre ellas 
pudiera iniciarse mucho antes de la apertura de la Asamblea de la Salud. 

Varios participantes en las Discusiones Técnicas le informaron de su frustración al no haber podido 
comentar o enmendar el proyecto de resolución que figuraba como anexo al informe final. En su opinión, el 
examen de los proyectos de resolución debe, en la medida de lo posible, estar separado de las Discusiones 
Técnicas, que no se rigen por el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

La Dra. D L A M I N I señala que a veces se han celebrado debates sobre cuestiones técnicas al mismo 
tiempo en la Comisión A y en la Comisión B, obligando a los delegados a trasladarse de una a otra. Esto 
resulta particularmente difícil para las pequeñas delegaciones, y en lo futuro debería evitarse el examen simul-
táneo de diferentes puntos técnicos en la Comisión A y en la Comisión B. 

E l Dr . SARN, suplente del Dr . Mason, dice que la 45a Asamblea Mundial de la Salud ha sido un éxito, 
pero que es preciso hacer algunas observaciones. Por ejemplo, si bien se han hecho considerables progresos 
en la reducción del t iempo dedicado a cuestiones políticas, éstas siguen planteándose. Sin embargo, hay que 
reconocer que el debate sobre el proyecto de resolución sobre la asistencia sanitaria a determinados países ha 
representado un verdadero progreso. Los delegados parecen concentrarse más en lo que la Asamblea Mundial 
de la Salud podría hacer para promover las cuestiones de salud y espera que se reconozca que los demás 
temas deben abordarse en los foros apropiados. 

E l nuevo formato del Diario ha progresado en el sentido de que presenta mejor la información sobre los 
materiales de referencia que los delegados deben utilizar. E l anuncio tardío de la sesión plenaria de clausura 
creó ciertos problemas, pero dio a los Presidentes de las Comisiones А у В la oportunidad de resumir las 
cuestiones que habían contribuido a la importancia de la reunión, señalando a la atención de los miembros las 
principales actividades. Según ha indicado la Dra. Violaki-Paraskeva，en la Comisión A los proyectos de reso-
lución recomendados por el Consejo Ejecutivo gozaron del apoyo general, pero ese apoyo se obtuvo sólo des-
pués de un gran esfuerzo por parte de algunas delegaciones. 

En la próxima Asamblea de la Salud deben tomarse medidas para cerciorarse de que las personas no 
autorizadas, como los representantes de grupos de consumidores o de la industria, no cabildeen en la sala de 
asambleas. Los miembros de la Secretaría están a veces demasiado activos en sus contactos con delegados, 
incluso sobre cuestiones que ya han sido bien meditadas y debatidas en el Consejo Ejecutivo. La ceremonia de 
entrega de premios contó con una asistencia muy escasa. Esas ceremonias son acontecimientos importantes, y 
los individuos seleccionados son sin duda merecedores de un reconocimiento adecuado por parte de la Asam-
blea de la Salud, combinado, si es posible，con otro tipo de reconocimiento en sus propios países. Es preciso 
encontrar algún método para lograr esos objetivos. 

E l Dr . N A K A M U R A dice que en la Comisión В se debatieron muchas cuestiones de política general y 
de finanzas. De las discusiones en los pasillos sacó la conclusión de que muchos delegados tenían dificultades 
para comprender los reglamentos y sus consecuencias. Sería conveniente, por lo tanto，que esos puntos fueran 
explicados por la Secretaría o por un representante del Consejo Ejecutivo. 

E l Dr . YOOSUF dice que, en tanto que Presidente de la Comisión B，es perfectamente consciente de la 
confusión que puede a veces surgir en el examen de proyectos de resolución cuando el tiempo es escaso. A 
este respecto apoya las observaciones del Dr . Larivière. Por supuesto, la velocidad con que un proyecto de 
resolución puede aprobarse depende de cuánto tiempo tienen que dedicar las delegaciones a su examen. Es 
por lo tanto conveniente que los proyectos de resolución se presenten 48 horas antes de cuando esté previsto 
examinarlos. En la 45a Asamblea Mundial de la Salud se ha perdido en realidad mucho tiempo durante el 
examen de proyectos de resolución y de enmiendas，pero también debido a que las sesiones empezaron tarde y 
a que los delegados, después de las pausas para el café - aproximadamente de 15 a 20 minutos por sesión - , 
no regresaban a la sala de asambleas a tiempo, lo cual supone en total el equivalente de media sesión o más. 

La Sra. KRISTENSEN, suplente del Sr. Varder, dice que la dirección y el desarrollo de los debates de la 
Asamblea de la Salud son dignos de elogio. La reunión ha estado bien organizada y los debates se han con-
centrado principalmente en cuestiones sanitarias importantes y de fondo relativas a cuestiones de política 
general de alcance mundial. Sin embargo，como señalaron ciertos miembros del Consejo en su reunión ante-
rior, deben evitarse las cuestiones de los países; al mismo tiempo, acoge con gran satisfacción la resolución 
adoptada por la Asamblea de la Salud sobre la asistencia sanitaria a determinados países y espera que cuestio-
nes de esa índole se aborden de la misma manera en el futuro. 

E l Dr . C A L M A N es de la opinión de que la Asamblea de la Salud ha tenido un éxito considerable y que 
en ella han participado un gran número de delegaciones. Se ha dado un nivel satisfactorio de consenso, 
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particularmente en relación con el creciente desequilibrio entre países desarrollados y países menos adelanta-
dos, el importante papel de la enfermería, las crecientes dimensiones que revisten los problemas del SIDA, el 
alcoholismo y el paludismo, así como los efectos de esos problemas en las mujeres y los niños. Debe hacerse 
particular referencia a la considerable importancia atribuida a las ciencias del comportamiento. Otros aspectos 
que merecen mencionarse comprenden la importancia atribuida a una actitud humanista, reflejada en la mayor 
sensibilidad hacia cuestiones que interesan a las mujeres, y a los problemas éticos y medioambientales. 

En lo que se refiere a las resoluciones, es importante tener en cuenta que establecen las prioridades 
programáticas del Consejo Ejecutivo; las políticas y los programas de la OMS no deben deformarse en la 
Asamblea de la Salud con resoluciones de urgencia. 

Elogia a los presidentes de las comisiones por su excelente trabajo, así como por los útiles resúmenes 
que presentaron en la sesión plenaria de clausura. 

Convendría estudiar la posibilidad de celebrar un breve seminario de introducción, posiblemente la pri-
mera mañana de la Asamblea de la Salud antes de que empiecen las reuniones oficiales, para que los nuevos 
delegados se familiaricen con los procedimientos de la Asamblea de la Salud. 

La Dra. V I O L A K I - P A R A S K E V A señala que el documento A 4 5 / D I V / 1 - Guía para los delegados en 
la Asamblea Mundial de la Salud - facilita mucha información útil. 

En lo que se refiere al trabajo de la Comisión A，todas las resoluciones habían sido bien preparadas y no 
surgió ningún problema importante. Sin embargo, sería úti l para los Estados Miembros el pronto envío de los 
documentos acompañados de notas señalando a su atención los proyectos de resolución propuestos por el 
Consejo Ejecutivo e invitándoles a formular observaciones sobre ellos. Está de acuerdo con lo dicho por la 
Dra. Dlamini acerca del examen simultáneo de puntos técnicos. Es igualmente poco deseable que los jefes de 
las delegaciones pronuncien sus discursos en las sesiones plenarias en una sala casi vacía. 

E l Dr. SARR cree que la Asamblea de la Salud que acaba de terminar es hasta ahora la que ha mostra-
do mayor madurez; los delegados han sido muy pragmáticos y específicos en lo que tenían que decir. Las 
presidencias han sido excelentes y la contribución de los representantes del Consejo Ejecutivo sumamente útil. 
No obstante, los debates han puesto de manifiesto que existen problemas fundamentales, particularmente en el 
caso del Programa Ampliado de Inmunización, el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y el 
programa sobre el SIDA. 

La mayoría de las resoluciones se han aprobado por consenso y las enmiendas tenían por objeto mejorar 
y reforzar su contenido en lugar de apartarse de él. 

Algunas delegaciones se han quejado de que han recibido los documentos de trabajo muy tarde, en algu-
nos casos justo antes de salir de sus países; en el futuro los documentos deben distribuirse mucho antes. 

E l Dr. KOSENKO da las gracias a los representantes del Consejo Ejecutivo por su importante contribu-
ción a la Asamblea de la Salud. Como han señalado muchos miembros del Consejo, las discusiones habidas en 
la reciente Asamblea de la Salud han mostrado un espíritu muy constructivo. Se habían realizado esfuerzos 
sinceros por llegar a soluciones de compromiso y consenso. Nuevos elementos muy satisfactorios se han intro-
ducido en los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, en particular la presentación por el Director 
General de informes regulares sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de decisiones de anteriores 
Asambleas de la Salud y de las recomendaciones del Comisario de Cuentas. 

Hay que reconocer que el Consejo no puede impedir que se modifique el redactado de resoluciones 
sobre ciertas cuestiones. Está de acuerdo en que, siempre que sea posible，los proyectos de resolución y las 
enmiendas deben presentarse con mucha antelación. También está de acuerdo en que la resolución sobre la 
asistencia sanitaria a determinados países ha aportado un marco ejemplar para tratar juntas ciertas cuestiones. 

Si bien es excelente terminar la Asamblea de la Salud a tiempo, surgen problemas cuando no se adoptan 
los procedimientos acertados y no se pone a disposición de todos la documentación necesaria. Comparte los 
comentarios de la Dra. Violaki -Paraskeva en relación con la celebración simultánea de reuniones técnicas y la 
escasa asistencia a las sesiones plenarias. Deben estudiarse todos los modos de economizar y de aumentar la 
eficacia. 

La Dra. M I L A N , suplente del Dr. Bengzon, considera que los representantes del Consejo han reflejado 
con gran exactitud los sentimientos de la mayoría de los delegados. Hay que revisar el modo en que se llevan 
a cabo los debates acerca del informe del Director General sobre las actividades de la OMS y los informes del 
Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones anteriores. Con frecuencia, los delegados presentan informes orales 
sobre los países, en algunos demasiado deprisa con objeto de atenerse al tiempo de que disponen. Debe estu-
diarse la manera de asesorar a los delegados con más detalle sobre los temas en los que deben concentrarse 
durante esa parte de la Asamblea de la Salud. La circular del Director General a los Estados Miembros 
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anunciando la Asamblea de la Salud dedica por lo general sólo una o dos líneas a informar y asesorar a los 
delegados acerca de los aspectos en que deben centrarse sus intervenciones. 

E l Dr . S I D H O M dice que el excelente trabajo realizado podría haber sido mejor si los documentos hu-
bieran llegado a los países con mayor antelación, de modo que los delegados pudieran haberse preparado 
mejor para los debates. En las sesiones plenarias y de las comisiones podría ahorrarse mucho tiempo evitando 
discusiones repetidas. Además, en muchos casos, los delegados tienden a pronunciar declaraciones, en lugar 
de discutir, analizar y formular propuestas sobre los informes presentados a la Asamblea de la Salud. Tal vez 
fuera posible, en el futuro, hacer que los informes fueran bienales, para que estuvieran preparados a tiempo. 

E l envío a los países de un documento de orientación para los delegados podría ser muy út i l para aque-
llos que asisten a la Asamblea de la Salud por primera vez. 

E l Profesor C A L D E I R A D A S ILVA dice que, para él, en tanto que delegado que asiste por la primera 
vez, la Asamblea de la Salud como reunión de profesionales sanitarios le ha parecido en cierto modo demasia-
do formal, aún reconociendo la necesidad de observar cierta disciplina durante las sesiones. Está de acuerdo 
con la Dra. Violaki -Paraskeva y el Dr . Kosenko en que se evite la escasa asistencia a las sesiones plenarias. 
A l mismo tiempo, sin embargo, le han causado una favorable impresión la calidad de los debates，las presiden-
cias de las comisiones y el trabajo de los representantes del Consejo y de la Secretaría. 

La expresión «Discusiones Técnicas» no le parece muy apropiada para la discusión de determinados 
temas, ya que los debates que se celebran en las Comisiones son de carácter técnico. 

E l Dr . C H A V E Z PEON dice que, como Relator de la Comisión A，considera que los documentos y las 
observaciones de los miembros de la Secretaría y de los representantes del Consejo Ejecutivo han aclarado 
muchos de los puntos suscitados en la Asamblea de la Salud. 

Que el Consejo Ejecutivo fi je prioridades para las cuestiones que deben discutirse podría ser un medio 
de centrar los debates y lograr así una mayor eficacia en las futuras Asambleas de la Salud，teniendo siempre 
en cuenta la necesidad de asegurar la capacidad de la OMS para responder oportuna y coherentemente a 
nuevos problemas que surjan en los planos regional, nacional o mundial. 

E l Dr . G E Z A I R Y , Director Regional para el Mediterráneo Oriental’ refiriéndose al análisis de la posi-
ción financiera de la Organización durante la Asamblea de la Salud, informa sobre la ampliación de los edifi-
cios de la Oficina Regional en Alejandría, Egipto. Comunicó al Consejo，en enero, que habían quedado termi-
nados el diseño y los planos finales para la ampliación y que se estaba terminando el documento de licitación; 
se esperaba que la ampliación quedase terminada en 1993, dentro de la cifra estimada de US$ 2 381 000. 

Sin embargo, las obras de ampliación han sido paralizadas, ya que dos asociaciones locales encargadas de 
preservar el patrimonio urbano y el medio ambiente de Alejandría han presentado una demanda para impedir 
que las autoridades municipales autoricen el cierre de la calle que corre detrás de la Oficina Regional para la 
ampliación de edificios. Aunque la OMS goza de inmunidad ante cualquier proceso, no así las autoridades 
municipales, y un reglamento prohibe actualmente el cierre de la calle. En consecuencia, se ha prohibido la 
prosecución de las obras. 

Por consiguiente, ha sido necesario estudiar otras alternativas y，después de discutir la cuestión con las 
autoridades municipales, éstas le han informado de que es probable que se autorice a la OMS a construir un 
anexo en el lugar que ocupa un teatro vecino. A largo plazo, esa ampliación sería preferible porque permitiría 
construir un edificio nuevo y prever una expansión futura, si fuera necesaria, mientras que la ampliación ini-
cialmente proyectada hubiera satisfecho las necesidades inmediatas de locales pero no hubiera podido ser 
ampliada. Ahora bien，será necesario incurrir en ciertos gastos en concepto de proyectos y otras actividades ya 
emprendidas para el antiguo plan, aunque ya haya dejado de ser una opción viable. 

Habrá que encargar nuevos estudios de diseño y preparar estimaciones de costo revisadas para la cons-
trucción del anexo, acerca de todo lo cual el Comité Regional y el Consejo Ejecutivo serán puntualmente 
informados. Los costos iniciales de inversión serán necesariamente algo más elevados, pero como el anexo 
puede construirse de manera que se preste a su ampliación, a la larga aportaría una mejor rentabilidad. Seña-
la por lo tanto la situación a la atención del Consejo，de manera que sus miembros estén al tanto de los acon-
tecimientos y tengan una información anticipada sobre las probables necesidades regionales de financiación 
con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Espera poder informar completamente sobre la 
cuestión en la reunión del Consejo en enero de 1993. 

E l PRESIDENTE da las gracias al Director Regional por la información. Sin embargo, como la cuestión 
no está directamente relacionada con el informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea 
de la Salud, sugiere que cualquier otra información relativa a la situación en la Región del Mediterráneo 
Oriental se facilite en relación con otro punto del orden del día. 
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Muchos miembros se han referido a la elevada calidad de los debates en las comisiones y durante las 
Discusiones Técnicas, pero también ha habido críticas y sugerencias sobre la organización de la Asamblea de la 
Salud en general, particularmente en relación con la distribución del tiempo, que，efectivamente, es importante. 
La Secretaría tomará sin duda en consideración esas observaciones para procurar mejorar el trabajo de la 
Asamblea en el futuro. 

E l Sr. DIOP, suplente del Dr. Sarr, dice que es importante facilitar una mejor orientación a los oradores 
en los debates de las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud，con objeto de evitar informes de cada uno 
de los países y lograr que las declaraciones estén más orientadas a completar la información que figura en el 
informe del Director General. 

E l D IRECTOR G E N E R A L A D J U N T O dice que las observaciones formuladas por miembros del Conse-
jo pueden clasificarse en tres categorías generales: las condiciones materiales de la 45a Asamblea Mundial de 
la Salud; los aspectos organizativos; y el contenido real de los debates. Comprende las opiniones expresadas 
sobre las condiciones materiales del trabajo y dice que en parte ello se ha debido a que ciertos servicios de las 
Naciones Unidas han ocupado algunos de los despachos que en el pasado se ponían a disposición de la OMS. 
El hecho de que el Consejo de Administración del PNUD se haya reunido al mismo tiempo que la Asamblea 
de la Salud no ha facilitado las cosas. Para la próxima Asamblea de la Salud, aunque no cabe esperar que 
cambie el espacio total puesto a la disposición de la OMS, se hará todo lo posible para remediar lo remediable 
en lo que se refiere a la distribución. 

En cuanto a las cuestiones de organización, dice que la OMS se enfrenta al dilema clásico de economizar 
tiempo y dinero y a la vez tener debates completos y productivos. Cuando se persigue ese doble objetivo es 
posible que a veces coincidan parcialmente los trabajos de las comisiones y las sesiones plenarias. En lo suce-
sivo, se prestará más atención a reducir esas coincidencias parciales，aunque, para ser sinceros, hay que decir 
que la Mesa no siempre está en condiciones de evitarlas, porque surgen únicamente cuando el debate sobre un 
determinado punto lleva más tiempo o es más breve de lo previsto. De igual modo, el momento de la sesión 
plenaria de clausura se decidió en el últ imo minuto, pero la decisión fue acertada, ya que evitó la posibilidad 
de que no hubiera quorum en la penúltima sesión plenaria，cuando había que adoptar un importante número 
de resoluciones. 

En lo que se refiere al contenido de los trabajos de la Asamblea，está de acuerdo en que la reducción 
sensible de su politización es una evolución favorable y es alentador advertir que el espíritu de consenso ocupa 
un primer plano. La observación del Dr. Sarn acerca de la intensa actividad en la sala por parte de la Secreta-
ría está justificada en ciertos casos: el personal debe mantener su entusiasmo dentro de límites correctos y 
reducir sus esfuerzos a facilitar información básica a las delegaciones. E l papel activo, y a veces hiperactivo, 
de las organizaciones no gubernamentales es otro ejemplo de desviación de buenas intenciones, si bien hay que 
tener presente que el trabajo de esas organizaciones es un estímulo para las actividades de la OMS. Se desple-
garán todos los esfuerzos posibles para garantizar el desarrollo armonioso de los trabajos de la Asamblea de la 
Salud. 

Para terminar, si el Consejo lo desea，la Secretaría incorporará con gusto un punto sobre los métodos de 
trabajo de la Asamblea en el orden del día de la próxima reunión del Consejo. Esto permitiría al Consejo 
proseguir su examen de la cuestión a la luz de la experiencia de la 45a Asamblea Mundial de la Salud. Se han 
hecho ya progresos en la mejora de los métodos de trabajo, pero las críticas constructivas pueden propiciar 
mejoras adicionales. 

E l PRESIDENTE dice que, en ausencia de objeciones, entiende que el Consejo desea tomar nota del 
informe de sus representantes en la 45a Asamblea Mundial de la Salud y pedir al Director General que incluya 
en el orden del día de la 91a reunión del Consejo un punto sobre los métodos de trabajo de la Asamblea Mun-
dial de la Salud. 

Así queda acordado. 

El Profesor MBEDE, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo， 

Enterado del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los trabajos de la 
45a Asamblea Mundial de la Salud, 
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D A LAS GRACIAS a los representantes por su trabajo y por su informe. 

Se adopta el proyecto de resolución.1 

5. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO： 
punto 5 del orden del día (documento EB90/2) 

El PRESIDENTE presenta un informe del Director General (documento EB90/2) que contiene reseñas 
de cuatro reuniones de comités de expertos y una de un grupo de estudio. 

Comité de Expertos de la OMS en Paludismo, 19�informe (documento WHO/CTD/92.1) 

La Dra. V I O L A K I - P A R A S K E V A dice que el informe es un excelente documento, pero que le hubiera 
gustado que se prestara más atención a la necesidad de mantener la vigilancia en países donde existe un riesgo 
crónico de reaparición y que se incorporasen los programas de lucha antipalúdica, incluida la formación, en la 
atención primaria. 

E l Dr . SARN, suplente del Dr . Mason, dice que el informe es muy úti l y pone de manifiesto muchas 
cuestiones técnicas importantes, pero no atribuye suficiente importancia a la atención primaria de salud y el 
paludismo, y en particular al posible impacto de la acción y de la coordinación comunitarias en la prevención, 
vigilancia y tratamiento de la enfermedad. 

E l Dr . K O M B A - K O N O dice que le preocupa la falta de toda referencia al tratamiento del paludismo 
con quimioterapia o métodos tradicionales de lucha antivectorial, que se aplican en cerca del 40% de los casos 
palúdicos en el mundo en desarrollo. 

E l Dr . K A N Y A M U P I R A pregunta por qué se ha retrasado tanto la publicación del informe: la reunión 
a la que se refiere se celebró hace casi tres años y el paludismo es un problema grave en muchos países. En el 
periodo transcurrido tiene que haber habido nuevos acontecimientos; debe facilitarse la información más re-
ciente sobre la situación del paludismo en el mundo. 

Las estadísticas sobre paludismo en Afr ica llegan solamente hasta 1988, y la falta de datos recientes es 
un obstáculo para elaborar un programa antipalúdico eficaz en esa Región, en la que se registra el 80% del 
total de los casos. 

La quimioterapia se recomienda para el tratamiento de las mujeres con paludismo. ¿Qué medicación 
daría los mejores resultados en una región donde se observa una elevada resistencia a la cloroquina? 

E l informe pone de manifiesto una inquietante falta de comunicación entre los agentes sobre el terreno y 
los directores de los programas antipalúdicos. La solución ideal sería que los centros de investigación estuvie-
ran situados en zonas de alta concentración de casos palúdicos: tal vez el Programa Especial de Investigacio-
nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales pudiera prestar ayuda en ese sentido. Si una solución de esa 
índole no es factible por el momento, convendría que los encargados de las investigaciones antipalúdicas hicie-
ran frecuentes visitas sobre el terreno para adquirir un mejor conocimiento de los problemas prácticos con los 
que se tropieza. 

Apoya las recomendaciones que figuran en el informe, en particular las que se refieren a la busca de 
fondos extrapresupuestarios. La Conferencia Ministerial que se celebrará en Amsterdam contribuirá a desper-
tar el interés por la lucha contra el paludismo tanto dentro de la OMS como entre los donantes. 

E l Dr . L A R I V I E R E dice que el informe forma parte de un proceso continuo que culminará en la Confe-
rencia Ministerial y que por lo tanto no debe considerarse obsoleto. 

La reciente reunión interregional celebrada en Delhi ha puesto de manifiesto el hecho de que el princi-
pal impulso de las actividades tiene que proceder de la comunidad; estima que muchas estrategias en sectores 
tales como la gestión del medio ambiente se perciben como si vinieran impuestas a la comunidad desde el 
exterior. Está seguro, sin embargo, que esas preocupaciones se reflejarán en la Conferencia. 

Tratando de aportar soluciones generales adaptadas a todas las circunstancias, el informe peca por ofre-
cer sugerencias prudentes en lugar de recomendaciones firmes. 

1 Resolución EB90.R1. 
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El Dr. L I Shichuo expresa su satisfacción por el informe, particularmente teniendo en cuenta la situación 
del paludismo en el mundo, que se ha deteriorado en los últimos años. Contiene información acerca de la 
evolución del problema desde que el Comité de Expertos, en 1986, analizó la situación del paludismo y presen-
tó un mapa indicando las principales zonas endémicas. La sección relativa a las investigaciones sobre medica-
mentos antipalúdicos es importante, habida cuenta del grave problema que plantea la resistencia de Plasmo-
dium falciparum a los medicamentos antipalúdicos. E l informe contiene seis recomendaciones para actividades 
de lucha contra el paludismo, y todas ellas parecen totalmente hacederas. En resumen，representa una base 
científica y técnica sólida para la Conferencia Ministerial. 

E l Sr. D O U G L A S dice que, si bien la situación del paludismo en la mayoría de las regiones del mundo 
permite abrigar cierto optimismo, las cifras para la Región de Afr ica muestran un aumento considerable de los 
casos de paludismo, de 6,7 millones en 1981 a 13,8 millones (cifras incompletas) en 1989. No se dispone de 
cifras para la Región de Afr ica correspondientes a 1990，pero sin duda harían la situación general del paludis-
mo todavía más alarmante. Es indispensable que en Africa se preste más atención a los sistemas de notifica-
ción de casos y a los programas para combatir la enfermedad. Se ha registrado también un considerable au-
mento en la incidencia de paludismo en las Américas. A menos que se organicen programas eficaces de lucha 
antipalúdica, la enfermedad pueda pronto reaparecer en países donde ha sido erradicada. 

E l mapa 1 del informe indica los países donde el paludismo es endémico. E l paludismo fue erradicado 
de Jamaica en los años sesenta. 

Está de acuerdo con el Dr. Larivière en que los programas de lucha antipalúdica deben estar más orien-
tados hacia la acción y formular recomendaciones firmes en lugar de sugerencias prudentes. 

E l Dr. S I D H O M pregunta si se han realizado estudios sobre la interacción entre el paludismo y el 
V I H / S I D A . 

E l PRESIDENTE, interviniendo a título personal, dice que comparte la preocupación expresada por los 
miembros acerca del retraso en la publicación del informe. Por ejemplo, las referencias enumeradas datan en 
su mayor parte de antes de 1989, lo cual es sin duda alguna inadecuado para un sector que evoluciona tan 
rápidamente y en el que es preciso mantener al día la información. 

El Dr. BEALES, División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, da las gracias a los miembros 
por sus sugerencias y observaciones. Se ha producido un retraso en la publicación del informe porque, poco 
después de que el Comité de Expertos en Paludismo se reuniera en 1989, el Consejo sugirió celebrar una Con-
ferencia Ministerial sobre esa cuestión. En consecuencia, la Secretaría se concentró en la preparación de la 
Conferencia incluyendo la elaboración más detenida de las cuestiones suscitadas en el informe del Comité de 
Expertos. En 1991 y 1992 se celebraron reuniones interregionales en las que se discutió un proyecto de estra-
tegia mundial de lucha contra el paludismo y la Secretaría decidió limitar la circulación del informe del Comité 
de Expertos para evitar cualquier posible confusión con la nueva estrategia. E l informe del Comité de Exper-
tos es una referencia técnica válida que，como han dicho algunos miembros, completará los resultados de la 
Conferencia Ministerial que se reunirá en Amsterdam en octubre de 1992. 

Acerca de la cuestión de la información epidemiológica disponible sobre la situación del paludismo en 
todo el mundo, la Secretaría ha actualizado la primera parte del informe para ofrecer los últimos datos oficia-
les que han aparecido en el Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Como han hecho observar los miembros del Consejo, la notificación de casos de paludismo de Africa es 
a la vez incompleta e irregular. Las cifras más exactas actualmente disponibles son estimaciones de la enfer-
medad clínica y de los portadores de parásitos. 

E l Comité de Expertos no ha examinado con mucho detalle la cuestión de la quimioprofilaxis para las 
embarazadas. De hecho, el orden del día de la reunión fue sumamente selectivo, concentrándose en el examen 
más detenido de los problemas principales surgidos desde la anterior reunión del Comité de Expertos. Los 
miembros del Consejo han mencionado también la cuestión de la participación de la comunidad en la adminis-
tración de tratamiento antipalúdico como parte de la atención primaria de salud. Ese criterio es la base prin-
cipal de la lucha antipalúdica, y el Comité de Expertos ha tratado de facilitar orientación a las personas que 
practican la automedicación o a los grupos que distribuyen medicamentos antipalúdicos fuera del sistema 
normal de salud. 

E l Dr. G O D A L , Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 
dice，respondiendo al Dr. Sidhom, que el Programa Especial ha realizado cierto número de estudios con el 
Programa Mundial sobre el SIDA que no han revelado ninguna prueba de una asociación biológica entre el 
paludismo y el SIDA, ni en adultos ni en recién nacidos. Actualmente está en marcha un estudio en gran 
escala en colaboración con el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores 
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sobre Reproducción Humana y con el Programa Mundial sobre el SIDA con objeto de investigar la influencia 
del paludismo durante el embarazo en la transmisión vertical del virus V IH . 

Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos: 41° informe (OMS, Serie de Informes Técnicos, 
№814, 1991) 

El Dr. L A R I V I E R E dice que el anexo 3 del informe, que contiene normas para garantizar la calidad de 
los productos farmacéuticos y biológicos preparados con técnicas de recombinación del A D N , es sumamente 
útil. No pide que se haga con él una separata, pero debería hacerse saber a los profesores y otras personas 
interesadas que existe, quizá mencionándolo aparte en las listas de las publicaciones recientes de la OMS. 

Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos: 38�informe del 
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie de Informes Técnicos, 
N° 815, 1991) 

El Dr. C A L M A N dice que la cuestión es muy importante, habida cuenta del volumen cada vez mayor del 
comercio de productos alimentarios entre los países y del alto nivel de residuos de fármacos de uso veterinario 
que con frecuencia presentan esos productos. 

Toma nota de que el presupuesto por programas de la OMS para 1992-1993 prevé la convocatoria de 
tres reuniones del Comité Mixto F A O / O M S de Expertos en Aditivos Alimentarios, que realiza un trabajo 
sumamente útil en el sector de la salud pública. 

El Dr. C H A V E Z PEON sugiere que, puesto que los miembros acaban de recibir los informes técnicos y 
no han tenido tiempo de estudiarlos con detalle, deberían someter las observaciones a la Secretaría después de 
la reunión si lo desean. 

Resistencia de los vectores de enfermedades a 丨os plaguicidas: 15° informe del Comité de Expertos 
de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 818, 
1992) 

El PRESIDENTE dice que, si los miembros no desean hacer observaciones sobre el informe inmediata-
mente, deben presentar sus comentarios por escrito más tarde, como ha sugerido el Dr. Chávez Peón. 

曰 hospital en los distritos rurales y urbanos: informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre las 
Funciones de los Hospitales en el Primer Nivel de Envío de Casos (OMS, Serie de Informes Técnicos, 
№819, 1992) 

El Dr. S H A M L A Y E dice que con frecuencia existe cierta ambigüedad acerca de las funciones respectivas 
del hospital y de los servicios de atención primaria de salud. E l informe subraya la función central del hospital 
en la atención primaria de salud, pero con frecuencia se han observado reacciones contra los hospitales a causa 
de su costo, aunque la formación del personal de salud, especialmente médicos y enfermeras, está con frecuen-
cia orientada hacia la atención basada en el hospital. El informe trata de lograr un equilibrio entre esos dos 
extremos, y puede resultar úti l para los planificadores sanitarios, así como para las personas encargadas de la 
prestación de servicios de salud. 

A su juicio, el informe no atribuye suficiente importancia a los sistemas de información, que son esencia-
les para la infraestructura sanitaria de los hospitales y de los servicios de atención primaria de salud. En la 
sección 10.3 hay una recomendación relativa a los sistemas de información, pero se dirige solamente a los 
hospitales y no a la OMS o a los Estados Miembros. Es esencial que los sistemas de información queden 
integrados con objeto de servir de vínculo entre los hospitales y los servicios de atención primaria de salud, 
mejorar la atención a los pacientes y contribuir a la evaluación de las necesidades sanitarias. 

E l Dr. K O M B A - K O N O dice que en los países en desarrollo los hospitales de distrito han obtenido 
excelentes resultados en el pasado porque no se habían hecho diferencias entre el hospital y el sistema de 
salud periférico. Recientemente, sin embargo，los donantes han atribuido menos recursos a los hospitales de 
distrito, con el resultado de que han aumentado la mortalidad infantil y materna y otros indicadores semejan-
tes. La comunidad de donantes y las autoridades de salud deben cambiar su actitud y pensar en términos de 
«sistema de salud de distrito» que comprende a la vez los hospitales y los servicios periféricos de salud. Es 
inútil adiestrar a un agente de salud periférico a reconocer casos que necesitan ser enviados al hospital si el 
hospital carece de recursos para tratarlos. 
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El Dr. C A L M A N hace observar que el informe contiene en la sección 4.8.4 una lista excepcionalmente 
útil de manuales prácticos que deben estar a la disposición de todo hospital en el primer nivel de envío de 
casos. 

Está de acuerdo con el Dr. Komba-Kono acerca del peligro de «compartimentalizar» la atención hospi-
talaria, como si fuera totalmente distinta de la atención primaria de salud. Es esencial evaluar la serie comple-
ta de necesidades de salud de una población y organizar servicios apropiados para satisfacerlas todas. 

La Dra. V I O L A K I - P A R A S K E V A dice que existe una confusión entre la relación de la atención prima-
ria de salud y la atención hospitalaria, particularmente en la medida en que los hospitales intervienen en la 
atención primaria de salud y por lo que se refiere a los cambios que la atención primaria puede introducir en 
la función del hospital. Debería prepararse material ilustrativo para mostrar la forma en que la atención hos-
pitalaria puede vincularse con la atención primaria de salud y el sistema de salud de distrito. Esa información 
figura ya en el texto del informe, pero a su juicio sería más fácil de comprender si se presentara visualmente. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 



SEGUNDA SESION 

Lunes, 18 de mayo de 1992，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD 

1. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: punto 5 
del orden de día (documento EB90/2) (continuación) 

El hospital en los distritos rurales y urbanos: Informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre las 
Funciones de los Hospitales en el Primer Nivel de Envío de Casos (OMS, Serie de Informes Técnicos, 
N0819, 1992) (continuación) 

El Profesor M B E D E subraya la gran importancia que tienen los hospitales de distrito en las zonas rura-
les y urbanas para prestar atención primaria de calidad, fortalecer la situación del sistema sanitario en la co-
munidad y reforzar los programas de prevención. En el nivel de distrito hay que procurar el equilibrio entre la 
atención preventiva y la curativa. Es encomiable el tratamiento equitativo que se da en el informe a los aspec-
tos rurales y urbanos; en muchos países en desarrollo las condiciones de salud, saneamiento y empleo en la 
población en la periferia urbana son a menudo peores que en las zonas rurales，aunque las personas puedan 
encontrarse más cerca de esos servicios. 

E l Profesor C A L D E I R A D A SILVA ensalza los cinco informes técnicos como una valiosa fuente de 
información y material didáctico para los profesionales y los decisores en el campo sanitario. Se declara parti-
cularmente satisfecho con el informe que se examina, pues el tema de los hospitales no ha gozado de buena 
consideración desde 1978. Si bien no debe permitirse que éstos dominen el campo de la salud, dentro de un 
sistema sanitario integrado hay que encontrar el equilibrio apropiado entre el hospital y la asistencia comuni-
taria. 

La Dra. D L A M I N I acoge con agrado la especial importancia concedida al primer nivel de envío de 
casos como apoyo a los servicios clínicos y a los centros de atención primaria. Confía en que las recomenda-
ciones de las páginas 61 a 64 de la versión inglesa del informe se apliquen en su totalidad. 

E l Dr. SARR dice que resulta cada vez más evidente que, cuanto más homogénea es la estructura de los 
servicios sanitarios centrados en la familia y la comunidad, mayor es la esperanza de lograr la meta de la salud 
para todos. Se debe definir con más claridad el cometido del hospital de distrito, el cual ha de desempeñar 
una función de envío de casos y de supervisión de los servicios de salud descentralizados más pequeños. El 
centro distrital de salud debe prestar un mínimo de servicios: maternidad，cama de hospital, laboratorio, ra-
diología y pediatría. Es imprescindible establecer también directrices claras para la supervisión y capacitación 
del personal, incluido el personal técnico y administrativo, destinado я los hospitales de distrito. 

El Dr. PAZ Z A M O R A dice que la mayoría de los países está haciendo grandes esfuerzos para desarro-
llar la atención primaria, en particular los servicios ambulatorios y periféricos, pero los cambios que se han 
producido en todo el mundo en los campos político, social y económico han impuesto en casi todos los países 
de América Latina una nueva filosofía «de libre empresa», la cual hasta cierto punto ha desestabilizado el 
sector de la salud. Insta a la OMS a que impulse a los gobiernos para que no solamente se ocupen de garanti-
zar la atención primaria en las zonas urbanas，con inclusión de los programas de medicamentos esenciales y de 
lucha contra el paludismo, sino que desarrollen también las políticas que deben aplicarse en los hospitales 
sobre la atención sanitaria esencial, especialmente para las madres y los niños. El hospital no debe ser la 
antesala de la muerte sino que debe tener la posibilidad de prestar servicios de asistencia y tratamiento. La 
OMS podría estimular a los gobiernos en tal sentido. También es importante el contacto entre los hospitales 
urbanos y las universidades, de manera que puedan mejorarse los niveles de capacitación y la calidad de los 
servicios. 

- 5 2 -
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El Sr. D O U G L A S elogia el informe，que abarca varios aspectos importantes de la administración sanita-
ria relacionados con la integración de los servicios; en muchos casos se presta a la atención primaria tal impor-
tancia que tiende a desarrollarse por separado. E l informe examina todos los recursos disponibles y sugiere 
una política de descentralización; la mayor parte de los servicios sanitarios están tan centralizados que las 
instituciones locales no tienen suficiente autonomía. Es posible evitar la compartimentalización y conseguir la 
integración de los sistemas en los distritos con mayor eficiencia, rentabilidad y participación de la comunidad. 
Pero hay que tener cuidado de que al descentralizar no se descuiden las políticas y estrategias nacionales. En 
el conjunto del sistema, incluidos los establecimientos regionales y nacionales, el sistema de envío de casos 
debe operar con facilidad. Cabe prestar cierta atención a la viabilidad económica de incluir en la administra-
ción hospitalaria servicios de lavandería, conserjería, seguridad o alimentación, en lugar de contratarlos en el 
sector privado. 

E l Dr . S A V E L ' E V señala a la atención de los presentes la conclusión del informe de que la gama de 
servicios hospitalarios difiere de una región a otra y de un país a otro según las condiciones epidemiológicas y 
geográficas, las pautas de morbil idad y mortalidad, la distribución de la población, los medios de transporte, las 
infraestructuras, etc. Como muchas otras publicaciones de la OMS, este informe tendrá especial valor si se 
distribuye como un instrumento de referencia a los hospitales distritales y otros de pequeño tamaño. 

E l Dr . N A K A M U R A pide que, para aprovechar al máximo las conclusiones de los expertos, se propor-
cione información al Consejo，en su próxima reunión，acerca de los aspectos relativos al presupuesto por pro-
gramas de los excelentes informes de la Serie de Informes Técnicos. 

E l Dr . MONEKOSSO, Director Regional para Africa, acoge con satisfacción el informe, que viene a 
romper el relativo silencio sobre los hospitales, y dice que son varios los aspectos que no han sido considera-
dos. Es imprescindible definir más claramente la relación entre los hospitales de distrito y otros elementos del 
sistema sanitario distrital, especialmente el grado en que los hospitales pueden ser integrados en el sistema de 
salud pública, en particular en los países en desarrollo, por ejemplo, que la enfermería comunitaria sea a un 
tiempo una actividad de salud pública y una actividad de extensión de los hospitales. Asimismo, necesitan 
aclararse las relaciones entre dietética hospitalaria y nutrición de salud pública, así como la cuestión de la 
información hospitalaria dentro del sistema de información sanitaria de distrito. La interconexión de los hos-
pitales de distrito en regiones hospitalarias también es importante como un medio de evitar su aislamiento y 
racionalizar sus medios técnicos. 

Por lo que se refiere a la financiación de los hospitales de distrito, el interés de la comunidad de donan-
tes ha sido considerable y muy oportuno. Por ejemplo, las dificultades para obtener una información fiable en 
relación con el paludismo, debido a que en muchos de los hospitales no hay microscopios, pueden resolverse 
con ayuda de los donantes. 

E l PRESIDENTE señala que ni los países desarrollados ni los países en desarrollo han definido todavía 
con claridad el lugar que ocupan los hospitales dentro del sistema sanitario. E l informe plantea muchas cues-
tiones, pero siguen faltando soluciones. La función del hospital es importante en lo que respecta a atención 
primaria, servicios de laboratorio, distribución de medicamentos y capacitación de los profesionales de salud, 
todo lo cual debe definirse más claramente en relación con el hospital de distrito. 

Debe hacerse más hincapié en el examen por el Consejo de los informes de los comités de expertos y 
grupos de estudio a f in de asegurar que las conclusiones se tengan debidamente en cuenta en la estrategia y las 
actividades de la OMS. 

Decisión: E l 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 en Paludismo (19� i n fo rme) ; Comité de Expertos de la OMS en Patrones Bioló-
gicos (41° informe); Comité Mixto F A O / O M S de Expertos en Aditivos Alimentarios, 38° informe (Eva-
luación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos); Comité de Expertos de la 
OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, 15o informe (Resistencia de los vectores de 
enfermedades a los plaguicidas); Grupo de Estudio de la OMS sobre las Funciones de los Hospitales en 
el Primer Nivel de Envío de Casos (El hospital en los distritos rurales y urbanos). E l Consejo dio las 
gracias a los expertos que habían 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.1 

1 Decisión EB90(1). 
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2. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU REUNION 
ESPECIAL: punto 6 del orden del día (documento EB90/31) 

El Profesor R A N S O M E - K U T I , Presidente de la Reunión Especial del Comité Mixto U N I C E F / O M S de 
Política Sanitaria, presenta el informe y recuerda que este Comité es un mecanismo singular dentro del 
sistema de las Naciones Unidas que durante más de 40 años ha facilitado la cooperación y colaboración entre 
la OMS y el UNICEF. Sólo en fecha reciente, el U N I C E F y la UNESCO han creado otro comité de este tipo 
para promover la educación, especialmente la elemental. 

E l Consejo Ejecutivo, en su 88a reunión de mayo de 1991，decidió que debía convocarse una reunión 
especial del Comité Mixto en enero de 1992 para debatir las actividades de seguimiento sobre dos importantes 
cuestiones: por una parte, la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del 
Niño, emanada de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, celebrada en septiembre de 1990, así como el 
Plan de Acción para aplicarla; por la otra, la mejora de la aplicación y la gestión de los sistemas asistenciales 
periféricos basados en la atención primaria. E l informe que se presenta ante el Consejo Ejecutivo ha sido pre-
parado en respuesta a esa decisión. 

Los miembros del Comité Mixto han reconocido que será necesario adoptar medidas urgentes para 
alcanzar los objetivos de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia durante los años noventa, pero también 
existen diferencias de enfoque entre la OMS y el UNICEF. Por consiguiente, es esencial que ambos organis-
mos colaboren y adopten un criterio común de apoyo a los países. Según consta en el párrafo 23(1) del infor-
me, el Comité Mixto ha recomendado específicamente que la principal actividad que han de apoyar la OMS y 
el U N I C E F sea el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud, tomando como referencia el escalón de 
distrito, y que se otorgue atención priori taria al adiestramiento, los suministros, la educación sanitaria, la vigi-
lancia, las investigaciones y a otros varios aspectos. E l Comité Mixto ha recomendado además que se intensifi-
que la colaboración de la OMS y el U N I C E F en apoyo de la ejecución de las políticas y los programas estable-
cidos por la Asamblea de la Salud, a los cuales la Cumbre Mundial en favor de la Infancia ha dado su apoyo, y 
de las actividades en los países en diversas áreas programáticas (párrafo 23(2) del informe). 

De los 27 objetivos del Plan de Acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, 21 se relacionan 
directamente con la salud de las mujeres y los niños. La Cumbre Mundial ha subrayado la necesidad de una 
buena organización de las actividades de vigilancia y evaluación y ha recomendado que a mediados del decenio 
se haga la revisión de los progresos realizados con vistas a lograr esos objetivos. E l Comité Mixto ha señalado 
que la vigilancia de los aspectos sanitarios deberá basarse en los mecanismos de evaluación de la salud para 
todos. Como se indica en el párrafo 29 del informe, el Comité Mixto ha recomendado que el U N I C E F y la 
OMS seleccionen y establezcan un conjunto de indicadores básicos primarios que pueda utilizarse en principio 
para la vigilancia mundial y las medidas que podrían adoptar conjuntamente para apoyar a los países en el 
acopio de dicha información, a f in de reducir al mínimo el trabajo que imponen los informes nacionales. 

Dos problemas constituyen un desafío especial para el logro de las metas fijadas en la Cumbre Mundial: 
las necesidades de vacuna para el Programa Ampliado de Inmunización en los años noventa, y la lucha contra 
la epidemia de cólera. Con respecto a la primera, el Comité Mixto ha observado que se necesitan cada vez 
más recursos para adquirir vacunas debido al aumento de los precios, que hacen falta cantidades muy superio-
res de vacunas para alcanzar los objetivos de inmunización, y que es necesario asegurar que la calidad de las 
vacunas producidas localmente o importadas por los países en desarrollo son de buena calidad. E l Comité 
Mixto ha convenido en que la OMS y el U N I C E F deben establecer una estrategia coherente de abastecimiento 
a largo plazo de vacunas de buena calidad, a precios asequibles para dichos países, y prestarles apoyo con 
maquinaria, asesoramiento técnico y capital, a f in de que produzcan sus propias vacunas, haciendo hincapié en 
el control de la calidad. 

Como se indica en el párrafo 42 del informe, el Comité Mixto se manifestó alarmado por la posible 
escasez de vacunas de calidad con destino a los programas ampliados de inmunización de los países y ha insta-
do al Consejo Ejecutivo de la OMS y a la Junta Ejecutiva del UNICEF, así como a otros órganos deliberantes, 
a que examinen la posibilidad de aplicar sin dilación medidas para evitar la crisis en ciernes. Hay que instar a 
la comunidad de donantes a que aporten más recursos para adquirir vacunas y alentar a los productores a que 
las proporcionen a precios más bajos. Se invita al Consejo a que examine dicha recomendación con cierta 
urgencia. 

E l Comité Mixto ha reconocido que el brote de cólera en América Latina pone de relieve los vínculos 
existentes entre la salud y el desarrollo en general, particularmente en materia de abastecimiento de agua y 
saneamiento. Las altas tasas de letalidad observadas en Afr ica demuestran que aún hay muchas poblaciones 
que no tienen acceso a medios eficaces de tratamiento de la diarrea. Así pues, convendría aprovechar el inte-
rés y la preocupación que produjo la epidemia de cólera en 1991 para movilizar más recursos y colaboración 

1 Véase el anexo, p. 7. 
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con la lucha contra las enfermedades diarreicas. Reconociendo que el cólera, al igual que otras enfermedades 
diarreicas, no podrá erradicarse mientras los países en desarrollo sigan careciendo de las necesarias infraes-
tructuras, el Comité Mixto ha recomendado, según se menciona en el párrafo 45 del informe, las medidas que 
deben adoptar la OMS y el U N I C E F en respuesta a las peticiones de los gobiernos en materia de ayuda de 
emergencia, preparación para hacer frente a brotes de cólera y medidas de prevención. 

E l orador recuerda que，en anteriores oportunidades, el Comité Mixto no ha podido formular recomen-
daciones específicas acerca de la colaboración entre la OMS y el U N I C E F para apoyar a los países en la ges-
tión del sistema sanitario de distrito basado en la atención primaria，de manera que ha pedido a ambas Secre-
tarías que estudien detenidamente la cuestión y propongan un enfoque común. E l Comité Mixto ha examina-
do dicha propuesta en la reunión especial. E l orador ha puesto de relieve algunos de los problemas que se 
plantearon cuando se introdujeron programas verticales en los países carentes de un sistema sanitario nacional 
eficaz y ha subrayado la necesidad de que ambas organizaciones ayuden a los países a crear las bases para 
dichos sistemas, a f in de asegurar que puedan mantenerse las intervenciones. Las recomendaciones enumera-
das en el párrafo 52 reflejan esa preocupación e indican las medidas que corresponde tomar en los niveles 
comunitario, regional y mundial. E l Comité Mixto ha llegado también a la conclusión de que el debate entre 
ambas organizaciones sobre esa esfera crítica se encuentra en sus comienzos y es necesario seguir planificando 
los aspectos prácticos a f in de decidir cómo deben desempeñar sus respectivas funciones el U N I C E F y la 
OMS. Por consiguiente, el Comité Mixto ha recomendado que ambas organizaciones elaboren un plan de 
acción específico y presenten un informe sobre los progresos alcanzados en su próxima reunión. 

E l Comité Mixto ha señalado que los progresos realizados con arreglo a la iniciativa en pro de los hospi-
tales «amigos del lactante» se vieron facilitados por la decisión de la Asociación Internacional de Fabricantes 
de Alimentos Infantiles de cooperar con la OMS y el U N I C E F con el propósito de poner término al suminis-
tro gratuito de sucedáneos de la leche materna a las salas y los hospitales de maternidad para fines de 1992, y 
que se han seleccionado países para un desarrollo en varias fases de la iniciativa. E l Comité Mixto ha sugeri-
do que se promuevan y reconozcan los hospitales «amigos del lactante», basándose en la aplicación con éxito 
de los «Diez pasos hacia una feliz lactancia natural» enumerados en la declaración conjunta O M S / U N I C E F 
de 1989，y que las recomendaciones del párrafo 56 de su informe se presenten al Consejo Ejecutivo para que 
éste las examine y apruebe. 

La Junta Ejecutiva del UNICEF, en su resolución 1991/22, pidió al Director Ejecutivo que propusiera al 
Comité Mixto realizar un estudio sobre las prácticas de las empresas nacionales y multinacionales para la 
comercialización de alimentos para lactantes y el modo en que esas prácticas influyen en el bienestar de las 
madres y los niños; se da por supuesto que la resolución de la Junta Ejecutiva del U N I C E F se refiere a los 
sucedáneos de la leche materna y no a los alimentos para lactantes en un sentido más amplio. E l Comité 
Mixto ha tomado nota de que la OMS ha elaborado el «Marco común de examen y evaluación» para ayudar a 
los países a examinar los progresos realizados en la aplicación de los principios y objetivos del Código Interna-
cional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Con el apoyo de la OMS, 14 países se han 
servido con éxito de ese método de examen y evaluación. Asimismo, el Comité Mixto ha tenido a su disposi-
ción un análisis de lo que han hecho todos los países para poner en vigor el Código y se ha preparado también 
un informe refundido sobre éste. Teniendo en cuenta esa información，el Comité Mixto ha recomendado que 
en el futuro los estudios sobre las prácticas de comercialización sean efectuados por los países con la asistencia 
de la OMS y el UNICEF, y que se aliente el uso del marco común de examen y evaluación. 

E l Comité Mixto ha recomendado además que la próxima reunión ordinaria del Comité Mixto se cele-
bre en Ginebra, inmediatamente después de la 91a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, que tendrá lugar 
en enero de 1993. 

E l Dr. L A R I V I E R E dice que el párrafo 49 del informe se refiere a la Iniciativa de Bamako, a la cual se 
da a menudo una interpretación bastante restringida. Si bien la financiación de los gastos locales debe prove-
nir de fondos obtenidos a nivel local, es importante que se tengan en cuenta los principios de equidad y que se 
evite cualquier t ipo de insinuación de que se trata de un impuesto sobre la enfermedad. E l informe menciona 
la uti l idad de los sistemas de pago previo. E l orador opina que dichos sistemas, que se establecen cuando las 
personas gozan de buena salud，es decir，en un momento en que probablemente cuenten con los recursos 
necesarios, son preferibles al pago en el momento de la enfermedad. 

Con referencia a los párrafos 53 y 57 del informe, y al acuerdo para poner término al suministro gratuito 
o a bajo costo de sucedáneos de la leche materna a las salas y hospitales de maternidad de los países en desa-
rrollo, desea saber si se están sosteniendo conversaciones entre la OMS y el sector industrial para examinar la 
posibilidad de ampliar un acuerdo de este tipo para que incluya a otros países. 

E l Dr. Y O O S U F dice que se ha manifestado inquietud ante la posibilidad de que se superpongan las 
actividades del U N I C E F y de la OMS. Desea saber qué medidas se han tomado para perfilar la función espe-
cífica de cada uno de esos organismos a f in de evitar la duplicación y garantizar la complementariedad. 
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E l Dr. L I Shichuo acoge con satisfacción el informe y pone de relieve ia necesidad de que ambas organi-
zaciones coordinen su política sanitaria y concreten esa coordinación mediante actividades en beneficio de los 
Estados Miembros. Debe procurarse seriamente aplicar las recomendaciones del Comité Mixto. 

E l Dr. K O M B A - K O N O dice que le complacen los esfuerzos de la OMS y el U N I C E F por colaborar, 
pero le preocupa comprobar que se hace más hincapié en la planificación orientada a un objetivo que en el 
carácter sostenible de las intervenciones. En Sierra Leona la cobertura de inmunización, que era del 6% en 
1986，aumentó con la ayuda de ambas organizaciones, alcanzando un 24% en 1988 y un 75% en 1990. Sin 
embargo, resulta cada vez más difícil mantener ese nivel en la actual situación económica, y se teme que la 
cobertura ya haya caído por debajo del 60%. Por consiguiente, para aplicar las recomendaciones del Comité 
Mixto, la OMS y el U N I C E F deben prestar la debida atención al carácter sostenible, sin el cual, a largo plazo, 
las intervenciones terminarán siendo ineficaces. 

E l Dr. SARN encomia la labor del Comité Mixto y de todos aquellos que en ambas organizaciones se 
ocupan de elaborar un enfoque racional de los principales problemas sanitarios con que se enfrenta el mundo. 
Hay acuerdo en que es necesario fortalecer la atención primaria de salud，centrándose a la vez en metas sani-
tarias específicas, de manera que las actividades se puedan llevar a cabo con más facilidad. Las recomendacio-
nes del párrafo 23 del informe se refieren a actividades adecuadas desde el punto de vista epidemiológico y 
viables. Toma nota con satisfacción de que se han coordinado las actividades de vigilancia y evaluación, aun-
que la OMS tendrá la responsabilidad de definir los criterios que se deben utilizar. Ambas organizaciones 
aplicarán los mismos criterios, con lo que ellas mismas, los países y los donantes trabajarán todos en las mis-
mas condiciones. Le complace observar que se tiene intención de abordar la cuestión de las necesidades de 
vacunas del Programa Ampliado de Inmunización. Como ha señalado el orador anterior, es preciso asegurar 
la sostenibilidad, prestando atención a las donaciones, la producción local de vacunas y otros asuntos. Desea 
saber si se han producido otros acontecimientos en esa esfera desde la reunión especial del Comité Mixto. No 
está claro qué organismo desempeñará la función principal en la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil. 

La cooperación entre el UN ICEF y la OMS puede constituir un modelo para acciones similares, por 
ejemplo, la colaboración con el P N U D en relación con el SIDA, con la F A O y el Programa Mundial de Ali-
mentos sobre cuestiones de nutrición y con otros organismos para la respuesta en emergencias. 

E l Profesor JABLENSKY afirma que el informe tiene importancia estratégica y describe una gama de 
actividades en las que la OMS y el U N I C E F podrían colaborar provechosamente para resolver problemas de 
importancia mundial. Viene a confirmar que las principales cuestiones sanitarias están íntimamente vinculadas 
a los problemas económicos y que no es realista suponer que pueda tratarlas un único organismo, aspecto éste 
pertinente para el debate sobre el futuro de la OMS. La referencia a la conveniencia de colaborar en la pro-
gramación permite suponer que por ahora esa colaboración no existe. E l orador se pregunta si la OMS tiene 
una estrategia clara para alcanzar ese objetivo con organismos distintos del UNICEF. 

E l párrafo 16 indica que se considera conveniente modificar la estrategia para desplazar el centro de 
gestión de los sistemas de atención primaria de salud del plano nacional al distrito. No obstante, según se dice 
en el párrafo 19’ la OMS ha actuado con mayor lentitud que el U N I C E F y el orador se pregunta qué conse-
cuencias podría tener todo esto para el logro de una colaboración y una complementaridad eficaces sin indebi-
da competencia, y para la futura misión de la OMS. Sugiere que el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
acerca de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales examine el informe del Comité Mixto, tomándolo 
como una de las bases de su labor. 

La Dra. M I L A N dice que，a la luz de su experiencia con ambos organismos, está plenamente de acuer-
do en que la OMS y el UN ICEF deben coordinar sus esfuerzos con los gobiernos para la ejecución de los 
programas y en otros aspectos. Coincide con el Dr. Sarn en lo que atañe a la coordinación de las actividades 
de vigilancia y evaluación. Es encomiable la sugerencia de que se usen indicadores comunes para vigilar, por 
un lado, las metas de Salud para Todos y, por otro, los objetivos sanitarios de la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia, que conducirá no solamente a una mejor comprensión de esos indicadores sino también a una 
toma de conciencia de hasta qué punto parte del tiempo y esfuerzo que se destina a recopilar datos y preparar 
informes podría dedicarse a la genuina prestación de servicios. Por lo tanto, confía en que en el futuro se 
agilizarán las actividades en relación con las recomendaciones correspondientes. 

E l Dr. S I D H O M dice que el informe proporciona ciertas aclaraciones sobre la forma y los medios de 
coordinar las actividades de ambos organismos. Lo que se ha hecho en el nivel mundial tendría que reflejarse 
ahora en el plano local y en los países，en las oficinas interesadas. 
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Desea saber por qué no se menciona en el informe el espaciamiento de los embarazos como factor que 
influye en la salud de la madre y el niño. Se pregunta si se trata simplemente de una omisión o si se considera 
que la cuestión no tiene suficiente prioridad. 

El Dr . K O H I S T A N I señala que en el Afganistán, donde la cobertura de inmunización del 25% es la más 
baja del mundo, la colaboración entre la OMS y el U N I C E F es insuficiente; habría que definir con más clari-
dad las funciones de ambos organismos. Por ejemplo, si el U N I C E F toma a su cargo las campañas de vacuna-
ción, la OMS tendría que responsabilizarse de la supervisión. 

La Dra. V I O L A K I - P A R A S K E V A dice que las recomendaciones incluidas en los párrafos 23 y 29 del 
informe permitirán mejorar la actuación en los países a todos los niveles. El párrafo 20 proporciona un ejem-
plo diáfano de la estrecha armonización que puede lograrse entre las actividades de la OMS y el UNICEF. E l 
párrafo 59 sugiere que los países deberían disponer de información más actualizada sobre las prácticas en todo 
el mundo relacionadas con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, a 
f in de que puedan elaborar códigos nacionales. Solicita información acerca de la Declaración de Innocenti 
mencionada en el párrafo 54. 

El Sr. DIOP, suplente del Dr. Sarr, dice que, pese a los buenos resultados obtenidos gracias a la colabo-
ración entre la OMS y el UNICEF, en aras de la complementariedad deben establecerse con más claridad las 
respectivas esferas de competencia de ambos organismos. En el Programa Ampliado de Inmunización, por 
ejemplo, el U N I C E F cumple a menudo una función más importante que la OMS sobre el terreno, lo cual sería 
motivo de preocupación si ocurriera también en el caso de la colaboración con otros organismos，como el 
PNUD o la FAO. 

En lo que respecta a la propuesta de que la vacuna contra la hepatitis В se integre en el Programa Am-
pliado de Inmunización, pide con insistencia que la cuestión se examine en la próxima reunión UNICEF/OMS, 
habida cuenta del alto costo de esa vacuna y de las dificultades con que tropiezan los países en desarrollo en el 
caso de vacunas menos costosas. 

Acoge con satisfacción la adopción de la resolución WH45.24 sobre la salud y el desarrollo e insta al 
Consejo a que respalde al Director General en su aplicación, pues esta resolución representa un avance hacia 
la autonomía de los países en desarrollo en los asuntos sanitarios. 

La Dra. D L A M I N I dice que, por lo que se refiere a las actividades complementarias de la Cumbre Mun-
dial en favor de la Infancia, la OMS y el U N I C E F deben ayudar a los países a acopiar los datos de referencia 
necesarios para algunos de los programas principales, dado que hay casos en que los países experimentan 
dificultades para fijar las metas debido a la falta de datos de ese tipo. En cuanto a la colaboración entre la 
OMS y el UNICEF, corresponde a las oficinas en los países hacer un mayor esfuerzo por evitar la duplicación. 

La oradora desea saber hasta dónde han avanzado las negociaciones entre la OMS y la Asociación Inter-
nacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles sobre la necesidad de poner término para fines de 1992 al 
suministro gratuito de sucedáneos de la leche materna. El problema sigue vigente en los países en desarrollo e 
influye en los esfuerzos que hoy se realizan en apoyo de la lactancia natural. 

Refiriéndose a la sostenibilidad de los programas en los países，particularmente en el caso de la inmuni-
zación, es de lamentar que la elevada cobertura alcanzada en los últimos años en muchos casos esté registran-
do una disminución debido a problemas de gestión y a la imposibilidad de conseguir vacunas. Le inquietan 
muy especialmente las sugerencias de que los países se hagan cargo de la fabricación de las vacunas y las 
patenten a pesar de las dificultades económicas con que se enfrentan. 

Para terminar, confía en que las recomendaciones del informe serán adoptadas y aplicadas en todos los 
niveles. 

El Dr. N Y M A D A W A dice que la salud infantil es un aspecto muy prioritario de la salud pública y una 
buena inversión. Es sumamente importante en ese terreno un enfoque basado en la colaboración. Apoya la 
sugerencia del Dr. Sarn de que se busquen oportunidades de establecer comités mixtos con otros organismos; 
podría pensarse en un comité mixto U N I C E F / O M S / F N U A P sobre política sanitaria infantil. 

E l Dr. P A Z Z A M O R A dice que el informe es completo y demuestra cuánto se ha avanzado en la lucha 
conjunta en beneficio de las políticas de salud en todo el mundo. Con respecto a las coberturas de inmuniza-
ción, que en algunos casos han alcanzado niveles muy altos, no debe permitirse que disminuyan los esfuerzos y 
bajen las tasas de cobertura. Además, atribuye una enorme importancia a los esfuerzos que se están haciendo 
para combatir el cólera, en particular mediante el establecimiento de mecanismos para la distribución de sales 
de rehidratación oral y la creación de unidades de rehidratación oral. 
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Toma nota con gran satisfacción de las estrechas relaciones de trabajo entre la OMS/OPS y el UNICEF, 
que Bolivia ha podido comprobar en una reunión en Washington, D.C. con el Director Ejecutivo del UN ICEF 
y el Director General Adjunto de la OMS sobre infecciones respiratorias agudas. En otra ocasión el Dr. Naka-
j ima y el Sr. Grant visitaron La Paz brindando un estímulo muy grande a las instituciones de salud del país. 

E l PRESIDENTE toma nota de la diversidad de opiniones que se han expresado y dice que el Consejo, 
al examinar las relaciones entre la OMS y el UNICEF, ha iniciado probablemente lo que en el futuro se con-
vertirá en un debate independiente sobre la función de la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

E l Dr. V O U M A R D , Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, da las gracias a los miembros del 
Consejo Ejecutivo por sus comentarios positivos y constructivos. Considera que el informe muestra en forma 
completa y detallada la colaboración dinámica y provechosa que existe entre ambos organismos y los países. 
Se presentará a la reunión de la Junta Ejecutiva del U N I C E F que tendrá lugar en junio, en Nueva York. 

Con respecto a las actividades complementarias de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, observa 
con gran interés que hoy se presta mayor atención a las cuestiones relacionadas con las necesidades sanitarias 
de las mujeres y los niños en los debates al más alto nivel político, por ejemplo en las reuniones de la OUA, la 
A S E A N y los Jefes de Estado del Commonwealth y en las cumbres latinoamericana e islámica, y se adoptan al 
respecto resoluciones y declaraciones. Más concretamente, es muy alentador comprobar que 150 países han 
firmado la Declaración de la Cumbre Mundial y que 100 países han iniciado la preparación de programas 
nacionales de acción para aplicar sus objetivos. E l U N I C E F ha recibido ya copia de los planes de 26 países. 

La Junta Ejecutiva del U N I C E F examinará varios informes sobre cuestiones que se han debatido en la 
reunión especial del Comité Mixto, en particular sobre el carácter sostenible de los programas y sobre la inte-
gración y el fortalecimiento de las capacidades nacionales para aplicar las estrategias sanitarias, en particular 
las relacionadas con el Programa Ampliado de Inmunización. Esta última cuestión se analizará en relación 
con la Iniciativa de Bamako, que actualmente es operativa en 33 países y que contribuye firmemente al fortale-
cimiento de los sistemas nacionales de salud, particularmente a nivel de distrito. 

Como ha dicho el Dr. Larivière, es necesario seguir estudiando los medios de asegurar la equidad y de 
determinar las formas de financiación y participación comunitaria más adecuadas. 

El documento sobre la Iniciativa en pro de la Vacuna Infanti l contendrá propuestas a la Junta Ejecutiva 
del U N I C E F para mantener el tradicional apoyo al Programa Ampliado de Inmunización, particularmente 
facilitando la colaboración con la OMS, los gobiernos y otras partes interesadas para el suministro de vacunas 
de buena calidad y el mejoramiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica. 

Se procurará que el apoyo de la Junta Ejecutiva del U N I C E F fortalezca la protección y el fomento de la 
lactancia natural, en el marco de la Iniciativa en pro de los hospitales «amigos del lactante». 

Otro informe tratará de la obtención de nuevos recursos para la lucha contra el cólera. 
E l Comité Mixto aumenta la capacidad del U N I C E F de colaborar con la OMS para definir y elaborar 

estrategias adecuadas y eficaces encaminadas a mejorar la salud de mujeres y lactantes y a perfeccionar los 
sistemas sanitarios y la atención primaria. E l U N I C E F canaliza la mayor parte de sus recursos directamente 
hacia los países y considera fundamental la colaboración interorganismos en ese nivel. 

E l Dr. G E Z A I R Y , Director Regional para el Mediterráneo Oriental’ dice que normalmente existe una 
cooperación eficaz con el U N I C E F y otros organismos internacionales en su Región, sobre todo en el caso de 
programas tales como el Programa Ampliado de Inmunización y el Programa de Lucha contra las Enfermeda-
des Diarreicas. Pero la situación en el Afganistán es excepcional. El país afronta muchas dificultades como 
consecuencia de una guerra que se ha prolongado más de 14 años, causando la emigración de muchos afganos 
al Pakistán y la República Islámica del Irán. Confía en que，con el advenimiento de un nuevo gobierno, el 
Afganistán podrá reconfirmar las prioridades sanitarias originalmente definidas en consulta con los donantes 
bilaterales. 

La OMS espera asimismo cooperar con el U N I C E F y otras organizaciones internacionales en la iniciati-
va regional para la autonomía en la fabricación de vacunas. Como el suministro de vacunas no es regular, 
especialmente en las zonas rurales del Afganistán，las actividades de inmunización se han visto muy entorpeci-
das. Se ha alcanzado una cobertura del 80% en Kabul y entre los refugiados que han huido al Irán y el Pakis-
tán, pero la cobertura en las zonas rurales ha sido bajísima. En breve plazo se enviará una misión al 
Afganistán con miras a coordinar esfuerzos para satisfacer las necesidades del país, y confía en que ello permi-
tirá mejorar la situación. 

E l Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que la Iniciativa de Bamako es el resultado 
de una resolución aprobada por los ministros de salud de los países africanos en Bamako en 1987. Parte del 
principio de que se tendría que capacitar a los habitantes de los distritos sanitarios para que se hagan respon-
sables de su propia salud mediante un sistema de autoayuda que en la práctica existe desde hace muchas gene-
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raciones en las comunidades africanas. Se han establecido fondos rotatorios para garantizar el suministro 
constante de medicamentos esenciales. La OMS y el U N I C E F han instado a los gobiernos a que hagan todo 
lo que esté a su alcance para promover dichas medidas y han invitado a la comunidad internacional a colabo-
rar en esos esfuerzos. De manera que la Iniciativa no es algo impuesto desde fuera sino que se basa en una 
tradición que varía según los distritos y localidades y no se limita a la salud sino que también abarca los aspec-
tos económicos. Por desgracia, sin embargo, la Iniciativa de Bamako original se ha visto en cierto modo dis-
torsionada por la introducción de conceptos ajenos a ella, como el de recuperación de costos. No obstante, el 
U N I C E F ha adoptado la Iniciativa con entusiasmo y es de esperar que la OMS se sume pronto a la promoción 
de ese tipo de esfuerzos comunitarios，que son fundamentales para el desarrollo sanitario en la Región de 
Africa. 

Respondiendo a la pregunta formulada por el Dr. Komba-Kono, gracias a la colaboración con el 
UN ICEF en el nivel regional, la cobertura de inmunización en Sierra Leona ha mejorado considerablemente, 
pero ha sido difícil sostenerla. A l U N I C E F le interesa sobre todo que la cobertura alcance el nivel máximo 
con la mayor rapidez posible, mientras que la OMS se preocupa principalmente de establecer sistemas de 
salud de distrito capaces de mantenerla. En realidad, en el plano regional，ambos organismos están de acuer-
do en lo esencial sobre lo que debe hacerse. Lo importante no es tanto el alcance de la colaboración interor-
ganismos sino la voluntad del país huésped de aplicar un conjunto de medidas y tratar de alcanzar ciertas 
metas: en los países donde esto se ha hecho, la colaboración ha sido bastante armoniosa. 

Todavía no se ha logrado una auténtica programación en colaboración. Lo que ocurre en realidad es que 
ambos organismos eligen entre los objetivos definidos por los países y elaboran programas para alcanzarlos. 
En este momento, en temas específicos relacionados con la atención primaria de salud, existen seis o siete gru-
pos de trabajo en los cuales participan otros organismos. Así, la FAO es miembro del grupo de trabajo sobre 
nutrición y micronutrientes. Se ha creído preferible limitar la colaboración esencialmente a los dos organismos 
que ya tienen una asociación establecida en lugar de ampliarla hasta tal punto que pueda convertirse en algo 
imposible de manejar. 

En respuesta a la inquietud manifestada por el Sr. Diop, lo más probable es que la colaboración con 
otros organismos refuerce el papel de la OMS en lugar de debilitarlo. Como la Organización dispone de un 
presupuesto l imitado para un área programática muy amplia, trabajar con otros organismos le permite lograr 
en esa área más de lo que podría conseguir sola. En la Región de Africa, cada seis meses tienen lugar reunio-
nes entre la OMS, el PNUD, la O N U D I , la UNESCO y otros organismos para examinar esferas de posible 
colaboración; recientemente se ha celebrado una provechosa reunión sobre el SIDA. No cabe duda de que 
todos los organismos encontrarán que hay bastante que hacer, con tal de que la función de cada uno de ellos 
quede bien definida. 

E l Dr. K A W A G U C H I , Planificación, Coordinación y Cooperación, dice que la OMS intenta activamente 
ampliar al máximo la colaboración con los diversos organismos de las Naciones Unidas，de conformidad con la 
reforma del sistema iniciada por el nuevo Secretario General. Asimismo, tiene muy en cuenta las directrices 
sobre la cuestión establecidas en la Constitución. 

Por lo que se refiere a evitar la duplicación，se mantienen estrechas relaciones con el U N I C E F por 
conducto del Comité Mixto y de frecuentes reuniones entre las respectivas secretarías para analizar los diver-
sos programas de áreas específicas. Se han publicado varias declaraciones conjuntas UNICEF/OMS, que han 
servido de base para la adopción de medidas prácticas. Además, prosigue la colaboración a nivel regional. 

Sobre la manera en que la coordinación interorganismos afecta a la identidad de la OMS, además de 
colaborar con los ministros de salud de los países en la planificación de programas, la Organización debería 
hacerlo con otros ministerios y trabajar con ellos y con otros organismos, particularmente en los programas 
sobre salud maternoinfantil. Ello puede ser decisivo a la hora de planificar estrategias futuras. 

E l Dr. BELSEY, División de Salud de la Familia, responde a la pregunta de hasta qué punto la industria 
de alimentos infantiles ha cumplido su promesa de poner término al suministro gratuito de sus productos a las 
salas y los hospitales de maternidad para fines de 1992 diciendo que, antes del 9 de marzo, fecha de la confe-
rencia de prensa conjunta OMS/UNICEF , los fabricantes de alimentos infantiles de 10 de los 12 países selec-
cionados al iniciarse el proceso habían firmado acuerdos para poner fin a esos suministros, mientras que en los 
dos países restantes se progresa en ese sentido. Posteriormente, se han seleccionado otros 12 países, y tam-
bién en ellos está mejorando la situación. En una reunión celebrada últimamente entre la OMS, el UNICEF y 
los representantes de la industria, se decidió activar las medidas para lograr el objetivo de poner término para 
fines de 1992 al suministro gratuito en todos los países en desarrollo. 

Pero la cuestión es más compleja de lo que en un principio se pensó. Con frecuencia no son los fabri-
cantes los que comercializan los suministros que llegan a los hospitales de maternidad sino los pequeños distri-
buidores que los fabricantes no controlan. En varios países algunos agentes de salud siguen pidiendo que se 
les suministre gratuitamente dichos productos, de manera que la OMS está ideando programas de capacitación 
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destinados a informar mejor a los administradores de hospitales y los profesionales de la salud sobre estas 
cuestiones. 

Con respecto a los países industrializados, la postura de la OMS y el UNICEF se refleja en la carta 
común que ambos organismos dirigieron a los Jefes de Estado presentes en la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia, en la cual insistían en la necesidad de tomar medidas en los países y en el compromiso de los fabri-
cantes de poner término al suministro gratuito a los países en desarrollo, así como su voluntad de cooperar 
con los gobiernos de los países industrializados para adoptar medidas similares. La Iniciativa en pro de los 
hospitales «amigos del lactante» ha sido parte del esfuerzo desplegado para persuadir a los países desarrolla-
dos y en desarrollo de que pongan f in a la distribución gratuita de esos productos. 

Responde a la Dra. Violaki -Paraskeva que la Declaración de Innocenti resume las conclusiones de un 
examen de los progresos realizados en la esfera de la lactancia natural llevado a cabo conjuntamente por el 
UNICEF, el OSDI y la A D I de los Estados Unidos. En una reunión OMS/UNICEF celebrada en agosto de 
1990 en el Centro Innocenti de Florencia se establecieron las metas enunciadas en la Declaración, que se 
reflejan en la resolución WHA45.34 sobre nutrición del lactante y del niño pequeño. 

Responde al Dr. Sidhom que por razones de brevedad no se ha hecho una mención específica del espa-
ciamiento de los embarazos en el párrafo 23 del informe, aunque su importancia está implícita en la referencia 
a los peligros que entrañan los embarazos no deseados y los abortos en condiciones precarias de seguridad. 
En realidad, la planificación familiar es una parte fundamental de la estrategia común para una maternidad sin 
riesgo y la supervivencia infantil. 

En respuesta a la pregunta planteada por el Dr. Nymadawa, el orador señala que, de hecho, existe un 
grupo de trabajo intersecretarías compuesto por personal superior de la OMS, el UNICEF y el FNUAP, cuya 
tarea consiste en asegurar el carácter complementario de las actividades en los planos nacional y mundial. 
Este grupo ha lanzado varias declaraciones de política común, entre ellas una sobre la salud de los adolescen-
tes y otra sobre el papel de las parteras tradicionales en la supervivencia infantil y la maternidad sin riesgo. 

Finalmente, contestando nuevamente a la Dra. Violaki -Paraskeva, dice que, aunque al principio el pro-
ceso de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna fue 
lento, se ha acelerado una vez que la OMS ha tenido la posibilidad de prestar a los países el apoyo técnico 
necesario para su entrada en vigor. La Iniciativa en pro de los hospitales «amigos del lactante» también ha 
acelerado este proceso. De los países del primer grupo incluidos en la Iniciativa, dos han pasado a elaborar un 
código nacional de sucedáneos de la leche materna. 

El Dr. K I M - F A R L E Y , Programa Ampliado de Inmunización, en respuesta a la pregunta formulada por 
el Dr. Sarn, dice que la labor ha continuado en todas las áreas enumeradas en el párrafo 42 del informe. Han 
proseguido los debates entre la OMS y el UNICEF en un esfuerzo por evitar la crisis del suministro de vacu-
nas, a los que se han incorporado otros organismos y organizaciones no gubernamentales como la Asociación 
Rotaría Internacional y los fabricantes de vacunas. 

Se ha establecido, al amparo de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, un grupo especial de trabajo 
sobre el suministro de vacunas. Un análisis preliminar ha demostrado que la crisis no afecta tanto al suminis-
tro de vacunas como a los fondos para adquirirlas. El grupo especial de trabajo está examinando actualmente 
mecanismos de financiación y formas de alentar la producción local para superar la crisis. 

En virtud de la Iniciativa para la Independencia Vacunal, a los países de ingresos medios se les da la 
oportunidad de pagar las vacunas en la moneda local. Las donaciones de vacunas seguirán siendo imprescindi-
bles para los países más necesitados en un futuro previsible a fin de que se puedan mantener los niveles de 
cobertura hasta ahora logrados. 

E l D IRECTOR G E N E R A L dice que la cuestión del lugar que ocupa la OMS dentro del sistema de las 
Naciones Unidas tiene dos aspectos: uno se refiere a las funciones y el otro a las modalidades. En cuanto a 
su función, la OMS es una organización intergubernamental y un organismo especializado, con su propia Cons-
titución, que se ocupa de la salud. Por otra parte, el UNICEF es un fondo de las Naciones Unidas, semejante 
al FNUAP y al PNUD. Mientras que el primer contacto de la OMS en los países es con los gobiernos, en 
particular con los ministerios de salud, el UNICEF establece contactos principalmente con las organizaciones 
interesadas en los problemas que afectan a los niños y a las madres. 

En cuanto a las modalidades, dado que la salud infantil es una de las prioridades de la OMS, la Organi-
zación ha establecido acuerdos de trabajo muy estrechos con el UNICEF, que le permiten formular políticas 
comunes en temas específicos. Gracias a esos acuerdos se han podido adoptar, como complemento de la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia, diversas nuevas iniciativas, entre las cuales destacan la encaminada a 
incrementar el suministro de vacunas a un costo asequible y al mismo tiempo transferir tecnología a los fabri-
cantes de vacunas de los países en desarrollo, y la de restablecer la producción de las fábricas de vacunas que 
han sido cerradas en Europa central y oriental. 
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En los niveles local y nacional, la relación de trabajo entre la OMS y el U N I C E F es mejor en algunos 
países que en otros, pero, en general, en el contexto de la cooperación con otras organizaciones, es relativa-
mente satisfactoria aunque podría mejorarse. Por ejemplo, el apoyo infraestructural proporcionado por los 
servicios sanitarios de distrito es indispensable para que los recursos movilizados a nivel comunitario puedan 
usarse para obtener los mejores resultados. Además，en los países, los puntos principales de contacto, las 
estructuras orgánicas y las pautas de dotación de personal son diferentes. La OMS y el U N I C E F se están 
esforzando en estos momentos por aumentar la transparencia y mejorar la eficacia de la ejecución de progra-
mas conjuntos en los países. 

Se ha tomado nota de lo dicho durante el debate sobre las funciones de los dos organismos y los acuer-
dos de trabajo entre ambos. No obstante，esta cuestión no puede aislarse del tema más amplio de la coordina-
ción en el conjunto del sistema de las Naciones Unidas, que se examina en el CAC, órgano compuesto por los 
jefes de todos los organismos bajo el liderazgo del Secretario General de las Naciones Unidas. Mantendrá 
informado al Consejo de los acontecimientos que se produzcan en esa esfera. Por ahora, los organismos han 
preparado documentos en los que exponen su postura sobre la cuestión de la reforma, con objeto de elaborar 
con ellos un documento de trabajo que se presentará en la próxima reunión del CAC, práctica que tal vez 
podría extenderse al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

Decisión: E l Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Comité Mixto U N I C E F / O M S de Política 
Sanitaria sobre su reunión especial celebrada en Ginebra los días 30 y 31 de enero de 1992, y hace suyas 
las recomendaciones formuladas por el Comité sobre varias cuestiones importantes, en particular las 
relativas a las medidas que han de adoptarse en los países a raíz de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia. E l Consejo acuerda que la siguiente reunión ordinaria del Comité Mixto se organice en enero 
de 1993, inmediatamente después de su propia 91a reunión. E l Consejo expresa su satisfacción ante la 
importante labor realizada por los miembros del Comité Mixto.1 

3. GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO ACERCA DE LA RESPUESTA DE LA OMS A 
LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 8 del orden del día (decisión EB89(19); documento EB90/4) 

Informe del grupo preparatorio 

El Profesor R A N S O M E - K U T I , Presidente del grupo preparatorio, que presenta el informe contenido 
en el documento EB90/4, dice que, en su reunión anterior，el Consejo asignó al grupo preparatorio, formado 
por un miembro del Consejo de cada una de las seis regiones de la OMS, cuatro tareas: perfilar las atribu-
ciones del grupo de trabajo, establecer su plan de trabajo y su cronograma de actividades, redactar un borrador 
preliminar de su informe final y hacer propuestas sobre su composición. En el informe se ofrece el resultado 
de la labor de las tres reuniones del grupo preparatorio sobre dichas tareas. 

Con respecto al mandato del grupo de trabajo (sección I del informe), el grupo preparatorio consigna su 
recomendación de que el grupo presente directamente su informe final al Consejo en un proyecto de decisión 
propuesto, para que lo examine el Consejo, en el anexo 2 del informe. 

La sección I I del informe del grupo preparatorio contiene recomendaciones sobre la estructura del infor-
me final del grupo de trabajo, clasificadas bajo epígrafes correspondientes a las diversas cuestiones que, a 
juicio del grupo preparatorio, han de tratarse en ese informe, el cual se iniciaría con una descripción de los 
cambios mundiales que influyen en las funciones y la misión de la OMS. 

La primera cuestión (misión de la OMS, su función de liderazgo y su preparación para los cambios de 
prioridades) ha sido objeto de un detenido examen por el grupo preparatorio; se tiene la clara impresión de 
que la OMS, en sus actividades de cooperación técnica con los países, no siempre ha prestado una atención 
constante al desarrollo de la atención primaría de salud. Se recomienda que el grupo de trabajo examine más 
a fondo la cuestión. Se ha distribuido entre los delegados presentes en la Asamblea Mundial de la Salud y se 
ha enviado a los Directores Regionales un cuestionario sobre el tema para que formulen comentarios. 

En cuanto a la segunda cuestión (relaciones con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
con otros organismos), el grupo preparatorio considera muy importantes las relaciones de la OMS con otras 
instituciones en los países y el grado en que éstos son capaces de coordinar las aportaciones de los diversos 
organismos al preparar y ejecutar sus planes encaminados a alcanzar el objetivo de la salud para todos. 

Sobre la tercera cuestión (estructura organizativa)，el grupo preparatorio manifiesta cierta inquietud, 
pues parece que las actividades de la Sede y de las oficinas regionales en los países no siempre están coordina-
das y dan en ocasiones la impresión de que se trata de organizaciones desconectadas. 

1 Decisión EB90(2). 
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En cuanto a la cuarta cuestión (limitaciones presupuestarias y posibilidades), el grupo preparatorio teme 
que los programas costeados principalmente con recursos extrapresupuestarios no siempre faciliten la meta de 
la salud para todos y los objetivos y políticas de la OMS. El grupo estima conveniente establecer mecanismos 
para controlar y vigilar la movilización y el uso de dichos recursos. 

En lo tocante a la quinta cuestión (Noveno Programa General de Trabajo), muchos de los comentarios 
del grupo preparatorio sobre otras cuestiones también son pertinentes. El grupo considera que la Organiza-
ción debe concentrarse en un número seleccionado de objetivos que los países puedan alcanzar para el 
año 2000 en lo concerniente al desarrollo de sus sistemas de atención primaria de salud. En particular, debe-
ría ser posible que la OMS proclame ese año el logro de una importante meta relacionada con la atención 
primaria de salud o con la salud para todos, por ejemplo, la existencia de un servicio de salud en todas las 
aldeas o comunidades del mundo. Una de las recomendaciones es que uno o dos miembros del grupo de 
trabajo colaboren con la Secretaría en el establecimiento del Noveno Programa General de Trabajo. 

En cuanto a la sexta cuestión (competencia técnica de la Organización), el grupo preparatorio reconoce 
que la OMS tiene un alto grado de competencia, que debe preservar y mantener. Pero le parece que para res-
ponder a los nuevos problemas de los sistemas asistenciales, habrá que reforzar en la Organización la com-
petencia en materia de gestión y financiación de dichos sistemas. Habrá que tener muy en cuenta las califica-
ciones de los representantes de la OMS. 

Estimando que ha logrado realizar un trabajo considerable en poco tiempo gracias a su pequeño tamaño, 
el grupo preparatorio recomienda en la sección I I I de su informe que el grupo de trabajo tenga también un 
tamaño reducido. Su composición será objeto de un examen ulterior. 

En la sección I V se consigna el plan de trabajo y el programa de actividades del grupo. El informe 
preliminar que se presentará a la reunión del Comité del Programa en agosto de 1992 tratará de cuestiones 
relacionadas con el Noveno Programa General de Trabajo. 

E l Dr. S H A M L A Y E , en su calidad de miembro del grupo preparatorio, dice que el cuestionario destina-
do a recoger las opiniones sobre la OMS ha sido completado con un porcentaje global de respuestas del 41%. 
Se han compilado los resultados, que serán útiles para el grupo de trabajo en su próxima reunión. 

El Dr. C A L M A N dice que el grupo de trabajo, al abordar su compleja tarea, debe implicar no sólo al 
Consejo sino también al personal de la OMS en la Sede y en las regiones. Por esta razón, sería contraprodu-
cente precipitarse, no dejando tiempo suficiente para el debate; a f in de facilitar el proceso de cambio, quizá 
convenga que el grupo de trabajo analice las cuestiones paso a paso. Por ello, el informe que el grupo debe 
presentar a la próxima reunión del Consejo podría considerarse como un informe sobre los progresos realiza-
dos en lugar de un informe final. Ello permitiría proseguir el debate general，con la plena participación del 
Consejo y otras partes interesadas. No se debe permitir que fracase este empeño por falta de un debate ade-
cuado. 

E l Sr. V A R D E R está de acuerdo en que el informe que debe presentar el grupo de trabajo no tiene que 
ser necesariamente un informe final sino una base para que el Consejo en su próxima reunión pueda examinar 
las medidas que corresponda tomar en el futuro. 

En el párrafo 9 del informe parece que la movilización de recursos extrapresupuestarios se considera la 
única solución. E l orador se pregunta si no podría pensarse también en la posibilidad de ahorrar, eliminar ta-
reas obsoletas y redistribuir las prioridades. 

Como probablemente los miembros del Consejo tengan propuestas o ideas que transmitir al grupo de 
trabajo, podría fijarse una fecha límite, en el contexto del párrafo 14 del informe, para el envío de esas suge-
rencias a dicho grupo. 

Otra tarea importante del grupo de trabajo debe ser la de examinar la estructura, el papel y las funcio-
nes del Consejo Ejecutivo. 

E l Dr. L A R I V I E R E está de acuerdo con el Dr. Calman en que habría que dejar abiertas las opciones; el 
informe del grupo de trabajo no ha de considerarse la última palabra sobre lo que debe ser un importantísimo 
e ininterrumpido proceso de introspección y adaptación de la Organización a los cambios. Acoge con satisfac-
ción la propuesta de posponer la presentación del informe hasta la próxima reunión del Consejo, ya que la 
fecha límite del mes de agosto no deja tiempo suficiente para terminarlo. Si el informe no se considera final, 
la OMS podría emprender un proceso permanente, contribuyendo así a reorganizar el sistema de las Naciones 
Unidas y a aumentar su eficacia. 

E l informe del grupo preparatorio abarca todos los asuntos, pero desde el punto de vista del actual fun-
cionamiento de la OMS. El orador supone que el grupo de trabajo examinará qué tipo de organización se 
necesitará para afrontar el mundo tal como será probablemente dentro de 10 ó 20 años. 



ACTAS RESUMIDAS: SEGUNDA SESION 63 

El Dr. C H A V E Z PEON dice que le han causado gran impacto el mandato y los términos de referencia 
del grupo de trabajo y comparte la opinión del Dr. Calman de que el informe del grupo no debe considerarse 
definitivo. No sólo hay que tener en cuenta la magnitud del esfuerzo sino también el proceso mismo, que 
incluiría la revisión interna y la participación del Consejo. Finalmente, la composición del grupo de trabajo 
debería estar de acuerdo con el principio de representatividad que rige para el Consejo. 

El Sr. DOUGLAS dice que el grupo de trabajo debería tener presente que, dado que las unidades admi-
nistrativas son diferentes en los distintos países, hay que tener cuidado con la terminología que se emplea a fin 
de evitar confusiones cuando se hace referencia a los sistemas de prestación de asistencia sanitaria; no siempre 
es el distrito la unidad fundamental; en algunos países lo es el municipio, u otra unidad. 

El Dr. SARN dice que la razón de que se iniciara el estudio fue que la OMS necesita responder a los 
rapidísimos cambios que actualmente están teniendo lugar en el mundo. Cualquier retraso en el informe del 
grupo de trabajo podría impedir al Consejo dar prontamente una respuesta apropiada. Por otra parte, el 
proceso de preparación del Noveno Programa General de Trabajo requerirá que el Consejo adopte decisiones 
en su próxima reunión. Es muy importante que el Consejo esté en condiciones de considerar si, con su actual 
estructura, la Organización no quedará a la zaga respecto del tipo de cuestiones, estrategias y metas incluidas 
en el Noveno Programa General de Trabajo. n 

Otra de las consecuencias de que no se presente un informe final puede ser que el proceso se posponga 
indefinidamente. El orador recomienda que se pida al grupo de trabajo que presente un informe y se le per-
mita decidir si ese informe será definitivo en relación con ciertos temas como el Noveno Programa General de 
Trabajo, que de otro modo podrían plantear dificultades al Comité del Programa. En cuanto a otras cuestio-
nes que tal vez el informe del grupo no trate exhaustivamente, el Consejo podría decidir que deben ser objeto 
de un nuevo examen por el grupo de trabajo o por algún otro grupo designado por él. Prever un plazo indefi-
nido para que el grupo de trabajo presente su informe no redundaría en beneficio de la tarea que se fijó el 
Consejo Ejecutivo en su reunión anterior. 

El Dr. KOSENKO dice que no se opone a que el informe, por otra parte excelente, se considere un 
proyecto de informe final. Está de acuerdo en que el grupo de trabajo debe informar al Consejo y no a su 
Comité del Programa. 

Si bien la OMS ha alcanzado un alto nivel de eficacia, decidir cuál será su respuesta ante un mundo que 
cambia es una tarea importante, que el grupo de trabajo debe realizar con sumo cuidado. 

Está de acuerdo con el Sr. Varder en que la OMS debe adaptarse a la situación presupuestaria por otros 
medios, no sólo movilizando recursos extrapresupuestarios. Aún se tiene por delante la penosa obligación de 
excluir determinadas actividades a las que se concede menor importancia. 

La Dra. V I O L A K I -PARASKEVA, refiriéndose a grupos creados anteriormente en la OMS para reali-
zar tareas similares, por ejemplo, para estudiar cuestiones de organización, coincide con el Dr. Kosenko en que 
la responsabilidad implicada es enorme. Está de acuerdo en que el grupo es necesario y apoya el proyecto de 
decisión, proponiendo que se le agreguen las palabras siguientes: 

...a excepción de los asuntos que sean de la incumbencia de este Comité. 

El Dr. CALMAN, refiriéndose a su declaración anterior, propone que se suprima en la decisión la pala-
bra «final». 

El PRESIDENTE toma nota de que ningún miembro del Consejo ha cuestionado la necesidad del grupo 
de trabajo ni la seriedad de su tarea. El éxito tiene un precio. Por muy reducido que sea el grupo, el conjunto 
de la Organización debe participar en su labor. No es seguro que con semejante tarea por delante el grupo 
pueda presentar el informe al Consejo en su 91a reunión. En su opinión, habría que preparar un solo informe 
final sobre todos los aspectos. 

El Sr. VARDER repite su sugerencia de que se aliente a los actuales miembros del Consejo a presentar 
por escrito sus observaciones al grupo de trabajo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de decisión con las enmiendas propuestas 
por la Dra. Violaki -Paraskeva y el Dr. Calman. 

Se aprueban las enmiendas. 
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Decisión: E l Consejo Ejecutivo, visto el informe del grupo preparatorio del grupo de trabajo acerca de 
la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, decide que el grupo de trabajo presente directamente 
su informe al Consejo en vez de hacerlo, como se estipuló en la decisión EB89(19), por conducto del 
Comité del Programa, a excepción de los asuntos que sean de la incumbencia de este Comité.1 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 

1 Decisión EB90(12). 



TERCERA SESION 

Martes, 19 de mayo de 1992，a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor J . -F . GIRARD 

1. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 46a ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD: punto 7 del orden del día (resoluciones EB59.R7, párrafo 1; y EB59.R8, 
párrafo 1(1)) 

Decisión: E l Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 
EB59.R7, designa a su Presidente, Profesor J.-F. Girard, ex officio, y al Dr . J. B. Kanyamupira, al Dr. M. 
Paz Zamora y a la Dra. M. Violaki-Paraskeva para que representen al Consejo en la 46a Asamblea Mun-
dial de la Salud.1 

2. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: punto 9 del orden del día (resolución EB61.R8; 
documento EB90/5) 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

Decisión: E l Consejo Ejecutivo nombra al Dr. K. C. Calman, al Dr. J. Larivière，al Dr. E. Nakamura, al 
Dr. M. Paz Zamora, al Dr. L. C. Sarr, al Dr. M. Sidhom y al Dr. A . S. Yoosuf 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 ex officio del Comité, y del Dr. E. 
Kosenko, del Dr . L i Shichuo, del Dr. J. O. Mason y del Dr . C. Shamlaye，que ya forman parte del Comi-
té, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las reuniones del Comité, participará 
en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, desig-
ne el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.2 

Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

El PRESIDENTE dice que el Comité está compuesto de cinco miembros. Actualmente lo son el Dr. J. 
B. Kanyamupira, el Dr. O. M. Mubarak, el Dr. M. Paz Zamora y la Dra. M. Violaki -Paraskeva. E l Dr. Paz 
Zamora le ha comunicado su deseo de dimit ir , en vista de sus numerosos compromisos. En consecuencia, el 
Consejo debe designar a dos nuevos miembros. 

Decisión: E l Consejo Ejecutivo nombra al Dr. P. Nymadawa y al Dr. J. Sepúlveda miembros del Comité 
Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Conse-
jo Ejecutivo, además del Dr. J. B. Kanyamupira’ del Dr. O. M. Mubarak y de la Dra. M. 
Violaki -Paraskeva, que ya forman parte del Comité，en el entendimiento de que si algún miembro no 
puede asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformi-
dad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente 
suyo en el Consejo.3 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Decisión: E l Consejo Ejecutivo nombra a la Dra. Qhing Qhing Dlamini, al Sr. E. Douglas, al Dr. W. 
Kohistani, al Dr . L i Shichuo y a la Dra. M. Violaki -Paraskeva miembros del Comité Mixto 

1 Decisión EB90(4). 
2 Decisión EB90(5). 
3 Decisión EB90(6). 
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UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, 
además del Dr. Tin U, que ya forma parte del Comité. El Consejo nombra asimismo suplentes al Dr. 
K. Al-Jaber, al Dr. A. R. A. Bengzon, al Dr. P. Nymadawa y al Dr. J. Sepúlveda, además del Profesor 
A. Jablensy y del Dr. A. Vaz d'Almeida, que ya forman parte del Comité como miembros suplentes.1 

Comité de la Fundación Léon Bernard 

El PRESIDENTE dice que el Comité está compuesto por el Presidente y los Vicepresidentes del Conse-
jo Ejecutivo, miembros ex officio’ y por un miembro del Consejo elegido por éste. Dado que él mismo fue 
elegido miembro del Comité por el Consejo en su 86a reunión y ahora es miembro ex officio como Presidente 
del Consejo, debe designarse un nuevo miembro. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, nom-
bra al Dr. E. Nakamura miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el tiempo que duren 
sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, 
miembros ex officio，en el entendimiento de que, si el Dr. Nakamura no puede asistir a las sesiones del 
Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Regla-
mento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.2 

Comité de Política Farmacéutica 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Profesor J. Caldeira da Silva y al Dr. M. E. Chatty miembros 
del Comité de Política Farmacéutica, además del Dr. A. R. A. Bengzon, del Dr. G. Komba-Kono, del 
Dr. J. O. Mason, del Dr. L. C. Sarr, del Dr. Tin U y del Sr. J. F. Varder, que ya forman parte del Comi-
té, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participará 
en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, desig-
ne el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.3 

Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha, 
nombra al Dr. M. E. Chatty miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha por el tiempo que 
duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Conse-
jo, miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el Dr. Chatty no puede asistir a las sesiones del 
Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Regla-
mento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo.4 

3. GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO ACERCA DE LA RESPUESTA DE LA 
OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 8 del orden del día (decisión EB89(19) y docu-
mento EB90/4) (continuación) 

Designación de丨 grupo de trabajo 

El PRESIDENTE invita al Dr. Shamlaye, miembro del grupo preparatorio, a que informe al Consejo de 
las propuestas sobre la composición del grupo de trabajo formuladas por el Presidente del grupo preparatorio, 
Profesor Ransome-Kuti, quien no ha podido asistir a la reunión. 

El Dr. SHAMLAYE dice que se ha convenido en que, para ser eficaz, el grupo de trabajo debe ser 
relativamente pequeño, aunque con una representación geográfica amplia. Por ello, se propone que forme 
parte del grupo un miembro del Consejo de cada región de la OMS, además del Presidente del Consejo, en 
calidad de miembro ex officio’ que cuente con el mismo número de miembros que el grupo preparatorio, a 
excepción del Profesor Ransome-Kuti, que ha dejado de ser miembro del Consejo. Dado que se necesitaría 

1 Decisión EB90(7). 
2 Decisión EB90(8). 
3 Decisión EB90(9). 
4 Decisión EB90(11). 
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otro miembro de la Región de Europa, debido a la elección del Profesor Girard como Presidente del Consejo, 
se propone al Dr . Calman como nuevo miembro, en el entendimiento de que si algún miembro no puede 
asistir a una reunión del Grupo de Trabajo，su suplente o sustituto asistirá en su lugar. 

La Dra. V I O L A K I - P A R A S K E V A se siente complacida de que los miembros del Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo también sean miembros del pequeño grupo de trabajo, estableciéndose así 
una relación entre ambos órganos. 

Decisión: E l Consejo Ejecutivo nombra al Dr. К . C. Calman, al Dr . L i Shichuo, al Dr . J. O. Ma-
son, al Dr . C. Shamlaye, al Dr . M. Sidhom y al Dr. A . S. Yoosuf miembros del grupo de trabajo del 
Consejo Ejecutivo acerca de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, además del Presi-
dente del Consejo, miembro ex officio, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede 
asistir a las sesiones del grupo de trabajo, participará en los trabajos de éste la persona que, de 
conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como suce-
sor o suplente suyo en el Consejo.1 

4. SELECCION DE UN TEMA PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN EN 
LA 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (1994): punto 10 del orden del día (documento 
EB90/6) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo los cuatro temas propuestos en el párrafo 3 del docu-
mento EB90/6 e invita a los miembros a formular comentarios. 

E l Dr. SARR declara que no ha vacilado en elegir el tercer tema, «Intervención de la comunidad en la 
atención primaria de salud», dado que está en consonancia con la Estrategia Mundial de Salud para Todos y 
puede englobar armoniosamente los otros tres. 

E l Dr . S I D H O M dice que otro tema importante es la formación de personal paramédico, particularmen-
te a la luz de las exigencias que pesan actualmente sobre los miembros de dicho personal debido a su función 
como agentes de salud comunitarios que participan en la aplicación de la estrategia de salud para todos basada 
en la atención primaria. No obstante, si su propuesta no puede aceptarse, apoyará la elección del Dr. Sarr. 

E l Sr. V A R D E R prefiere el primer tema, «Modos de vida y salud: un desafío a la acción inidividual y 
comunitaria», porque en Dinamarca y en muchas otras sociedades de bienestar existe una gran preocupación 
por el hecho de que el individuo haya sido apartado de las responsabilidades sanitarias. Actualmente se tiende 
en todo el mundo a restaurar la responsabilidad individual. Es importante distinguir entre modos de vida y 
condiciones de vida, por lo que en el párrafo explicativo sobre ese tema debe suprimirse la alusión a la conta-
minación ambiental, esfera sobre la que los individuos no tienen ninguna influencia. Quizás el primer tema 
pueda combinarse en alguna medida con el tercero, «Intervención de la comunidad en la atención primaria de 
salud», dado que el problema de la integración de los hospitales en la atención primaria de salud no es una 
particularidad de los países en desarrollo. 

La Dra. D L A M I N I prefiere el tercer tema, ya que, casi 14 años después de la Conferencia de A lma-A ta 
aún no se le ha otorgado la atención que merece. 

E l Profesor C A L D E I R A D A S ILVA dice que está enteramente a favor del primer tema, «Modos de 
vida y salud: un desafío a la acción individual y comunitaria». Un tema para las Discusiones Técnicas en el 
futuro podría ser «Empleo y salud». 

E l Dr . K O M B A - K O N O afirma que los temas 1，2 y 4 podrían examinarse como subtemas del tercero. 
Por ejemplo, los modos de vida y la salud deben analizarse desde el punto de vista de la comunidad, y la salud 
pública en el siglo X X I requiere asimismo un estudio de la salud pública en épocas anteriores. Hoy en día 
existe una sensibilización total en materia de salud de la comunidad y atención primaria. La gente ha empeza-
do a formular preguntas fundamentales sobre su propia salud y, por consiguiente, es esencial examinar su 
intervención. Quizá fuera preferible analizar la cuestión desde el punto de vista de la intervención de la comu-
nidad en la asistencia sanitaria en general，que abarcaría naturalmente la atención primaria de salud. 

1 Decisión EB90(10). 
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La Dra. M ILAN, si bien reconoce la importancia de un debate sobre el cuarto tema, «Función de la 
OMS y de los organismos para el desarrollo en el plano nacional», no ve bien cómo podrían aplicarse inmedia-
tamente las recomendaciones resultantes de dicho debate, teniendo en cuenta que los organismos de desarrollo 
tienen sus propios móviles y procedimientos, que determinarán su forma de cooperar. Se suma al Profesor 
Caldeira da Süva y al Sr. Varder y opta por el primer tema, por tres razones. En primer lugar, la mayoría de 
los países están experimentando una transición epidemiológica y tienen que luchar cada vez más con enferme-
dades que son producto de los modos de vida, el medio ambiente y el desarrollo. En segundo lugar, cuales-
quiera sean las recomendaciones a las que se llegue, sería más factible ponerlas en práctica que las que se 
formulen en el caso de los otros temas. Por último, la mayoría de los problemas sanitarios pueden evitarse y 
conviene, en vísperas del siglo XXI ’ volver al individuo y a la comunidad para encontrarles una solución. 

E l Dr. PAZ Z A M O R A coincide con el Sr. Varder y el Profesor Caldeira da Silva en preferir el primer 
tema. Asimismo, como han señalado otros oradores, considera que el papel de la comunidad es tan impor-
tante que el Ministerio de Salud de su país está perdiendo el papel de ente rector porque la comunidad está 
conquistando un derecho que siente que le pertenece. Sería deseable, por consiguiente, que se examine la 
forma de mejorar la participación de la comunidad. 

El Dr. K A N Y A M U P I R A está de acuerdo en que el tema «Intervención de la comunidad en la atención 
primaria de salud» es el más importante, por resultar esencial para la estrategia de atención primaria; sin 
embargo hasta ahora no se ha discutido a fondo. Por esa razón, debe aprovecharse la oportunidad para hacer-
lo antes de que termine el siglo, sobre todo si se tiene en cuenta que los sistemas de salud de la mayoría de los 
países están experimentando cambios por los que la comunidad se ve llamada a desempeñar un papel más 
activo, especialmente en la Región de Africa, como resultado de la escasez de medios y estructuras para la 
promoción de la salud. La intervención actual de la comunidad debería ser más estructurada y organizada, a 
fin de acelerar el avance hacia la salud para todos en el año 2000. 

La intervención de la comunidad no se contradice con el tema de los modos de vida, ya que es en ella 
donde se gestan los modos de vida individuales y familiares. 

E l Dr. S H A M L A Y E también apoya firmemente el tercer tema, por las mismas razones que los anterio-
res oradores. La salud para todos necesita un nuevo impulso, que podría provenir del debate sobre la inter-
vención de la comunidad. La salud para todos implica también la salud por todos. Sin lugar a dudas, muchos 
ejemplos pueden servir de lección en lo referente a la intervención de la comunidad. El tema es de índole 
práctica, por lo que puede esperarse que dé resultados prácticos: formas de aprovechar el poder y el potencial 
de la comunidad y de adaptar los servicios y sistemas de salud para facilitar la intervención de ésta. Cualquier 
análisis que se haga del tercer tema incluirá necesariamente los temas 1 y 4, por lo que éstos se podrían incor-
porar a aquél como subtemas. 

El Dr . SARN, suplente del Dr. Mason, ante lo convincente de los argumentos a favor de los temas 1 y 3, 
que los consideran cuestiones esenciales para cualquier mejoramiento sustancial de la salud, recuerda que es 
evidente que en los años venideros será menester acordar más importancia a la atención primaria de salud. E l 
Dr. Komba-Kono ha propuesto una manera de que las distintas preocupaciones se debatan en el marco del 
tercer tema, que podría incorporar asimismo otros aspectos, como el papel de los hospitales rurales y la inmu-
nización. El orador apoya por consiguiente el tercer tema. 

Como se ha dicho, es importante alentar a todos los países a presentar documentos sobre los temas 
seleccionados para las Discusiones Técnicas, a fin de determinar las necesidades nacionales. De esa manera, 
los documentos podrían distribuirse antes de las reuniones y proporcionarían información para la elaboración 
de un informe fecundo sobre las Discusiones Técnicas. 

E l Dr. C A L M A N respalda los comentarios del orador anterior sobre la importancia de elaborar docu-
mentos para las Discusiones Técnicas. Le interesan los temas 1, 3 y 4. Como han propuesto anteriores orado-
res, el tercero podría modificarse para que todos lo acepten. Un título de transacción podría ser «Intervención 
de la comunidad: modos de vida y atención primaria de salud». 

El Dr. YOOSUF felicita al Director General por los cuatro temas propuestos, muy pertinentes en el 
decenio en curso. La importancia del primero es cada vez mayor, sobre todo si se tiene en cuenta que la 
mayoría de los países en desarrollo se ven ante la doble carga de combatir enfermedades transmisibles y en-
frentarse a amenazas a la salud planteadas por los modos de vida. También el segundo es pertinente: se 
precisa una nueva definición de la salud pública. El cuarto tema tendrá, obviamente, una importancia capital 
en el actual decenio. E l tercero es particularmente importante porque subraya la necesidad de la intervención 
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de la comunidad, más que su participación，que se había destacado más en el pasado. Intervención de la 
comunidad significa establecer una base organizada en la comunidad para fomentar los programas sanitarios. 

E l Dr. L I Shichuo dice que el tercer tema permitiría un intercambio productivo de experiencias sobre la 
utilización de la intervención de la comunidad para fomentar la atención primaria de salud. Como también el 
primer tema es importante, algunas de las cuestiones que plantea podrían incorporarse al tercero. 

E l Profesor G R I L L O coincide en que la mejor solución consistirá en combinar las cuestiones de los 
temas 1 y 3. 

La Dra. V I O L A K I - P A R A S K E V A dice que el tema seleccionado debería quizás abarcar todos los pro-
blemas planteados, y subdividirse para debatirlo. 

E l Profesor M B E D E afirma que los países en desarrollo son los que más necesitan asistencia en el sec-
tor de la salud. Por ejemplo, en su país la situación sanitaria se ha deteriorado considerablemente en los 
últimos años y se plantean problemas inmediatos y a largo plazo. La intervención de la comunidad es nece-
saria para hacerles frente. E l orador respalda el tercer tema, particularmente si se le incorporan algunos 
elementos de los otros, como se ha propuesto. 

E l Dr. C H A V E Z PEON opina que los cuatro temas son confluentes en muchos de los puntos, pero al 
mismo tiempo reflejan visiones diferentes de los problemas sanitarios. Una de las obligaciones más importan-
tes de la OMS es la planificación táctica y estratégica, y el grupo de trabajo recientemente designado propon-
drá formas de llevar adelante dicha planificación. Así, la selección del segundo tema，«La salud pública en el 
siglo XXI», sería la consecuencia lógica de la preocupación de la OMS por las futuras orientaciones de la 
atención de salud. 

E l orador considera que la combinación de los cuatro temas y las diferentes visiones que representan 
dará origen a un debate estimulante en las Discusiones Técnicas. 

El Dr. KOSENKO cree también que el segundo tema es el más interesante, puesto que podrían incorpo-
rársele los otros tres. Es la opción más estratégica y más futurista: las otras tienen más que ver con las apli-
caciones prácticas. Las Discusiones Técnicas pueden abordar todos los aspectos de las actividades sanitarias 
en el siglo X X I : cómo desarrollar la atención primaria de salud, cómo movilizar la intervención de la comuni-
dad, cómo mejorar los modos de vida. No obstante，si otros miembros del Consejo no comparten su opinión, 
podría apoyar la propuesta de seleccionar el tercer tema, aunque incorporando elementos del primero. 

E l Dr. N Y M A D A W A respalda la idea de combinar los temas 1 y 3, y propone que se considere el si-
guiente título: «Intervención de la comunidad en la asistencia sanitaria y en la promoción de la salud: situa-
ción actual y tendencias futuras». 

E l Dr. H A J HUSSEIN dice que el primer tema es el más importante, porque establecer modos de vida 
saludables es fundamental para la salud, tanto de la comunidad como de los individuos. 

El Dr. N A K A M U R A prefiere el tercer tema, porque está relacionado con actividades de gran importan-
cia para el logro de la salud para todos. Los otros tres temas también son válidos y podrían seleccionarse para 
las Discusiones Técnicas de posteriores Asambleas de la Salud. 

E l Dr. WINT, suplente del Sr. Douglas, respalda el tercer tema, pero preferiría que llevase el título 
«Acción comunitaria en pro de la atención primaria de salud», en vez de «Intervención de la comunidad en la 
atención primaria de salud». El cambio de formulación abre las puertas a un debate sobre las cuestiones 
planteadas por el primer tema，cuya incorporación al tercero ha sido propuesta por muchos miembros, y expre-
sa mejor la urgente necesidad de reafirmar firmemente el concepto de atención primaria de salud. 

E l Dr. L A R I V I E R E apoya la elección del tercer tema，pero espera que su título siga siendo breve, para 
permitir la definición más amplia posible de las cuestiones que abarca. 

E l Profesor JABLENSKY, comprobando la clara preferencia de los miembros del Consejo por el tercer 
tema, recuerda que la finalidad de las Discusiones Técnicas no consiste en resolver problemas científicos o 
políticos, sino en resaltar nuevos enfoques en materia de asistencia sanitaria. Los temas 1 y 3 parecen ser los 
que mejor satisfacen ese requisito, por lo que deberían combinarse elementos de ambos. Las cuestiones plan-
teadas en los temas 2 y 4 pueden incorporarse fácilmente al debate. 
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El PRESIDENTE observa que la mayoría de los miembros desean que se combinen los temas 1 y 3，por 
lo que propone la siguiente formulación: «Acción comunitaria: atención primaria de salud y modos de vida». 

E l Dr . N Y M A D A W A propone que, en la formulación del Presidente, se sustituyan las palabras «modos 
de vida» por «promoción de la salud». 

E l Sr. V A R D E R recuerda que otro orador propuso el título «Acción comunitaria en pro de la salud», 
que expresa adecuadamente la idea de que la salud es una preocupación multisectorial, que requiere una 
intervención en muchas esferas: social, ambiental, laboral, habitacional, etc., y propone aquella formulación. 

La Dra. D L A M I N I respalda la propuesta del Sr. Varder. 

E l Dr . C A L M A N concuerda en que la propuesta es út i l y propone que, en la información general sobre 
las Discusiones Técnicas, se haga hincapié en que los modos de vida saludables, la función de la atención 
primaria de salud y las relaciones de la OMS con otras organizaciones también se incorporen al debate. 

E l Dr . Y O O S U F considera arriesgado que el ámbito de las Discusiones Técnicas sea demasiado ambicio-
so. Cada uno de los temas propuestos ofrece una base amplia para un debate productivo e informativo, y 
prefiere la formulación original del tema 3. 

E l Dr . C A L M A N conviene en que existe el riesgo de que el tema sea demasiado general, pero recuerda 
la posibilidad de establecer varios subtemas para centrar el debate. 

E l Dr. K O M B A - K O N O propone que el título no se refiera simplemente a la intervención o la acción de 
la comunidad, sino que rece «El papel de la comunidad en la salud y los modos de vida saludables». Este 
título expresa con más fuerza el vínculo existente entre los tipos de comportamiento promovidos por la comu-
nidad y la salud de sus miembros. 

La Dra. V I O L A K I - P A R A S K E V A respalda la redacción propuesta por el Sr. Varder, modificada de la 
siguiente manera: «Acción comunitaria en pro de la promoción de la salud», que expresa mejor que lo que se 
pretende examinar son los aspectos positivos de la acción sanitaria. 

E l PRESIDENTE dice que el contenido de las Discusiones Técnicas parece bastante claro; sólo queda 
por resolver la cuestión del título. 

E l Dr . P A Z Z A M O R A prefiere la expresión «acción comunitaria», que pone de relieve la responsabüi-
dad de la sociedad en pleno en las cuestiones atinentes a la salud. También le agrada la expresión propuesta 
por la Dra. Vio lak i -Paraskeva, «promoción de la salud», que recalca el papel activo que cada miembro de la 
sociedad debe desempeñar para cuidar la salud individual y colectiva. 

E l Dr . L I Shichuo propone la formulación «Acción comunitaria en pro de la salud: atención primaria de 
salud y modos de vida saludables». 

E l Dr . K O H I S T A N I sostiene que la expresión «promoción de la salud» implica un enfoque multisecto-
rial, que podría no estar al alcance de los miembros de la comunidad. Propone la formulación «Intervención 
de la comunidad en la atención de salud». 

E l Profesor M B E D E estaría dispuesto a aceptar la formulación «Acción comunitaria en pro de la salud», 
pero preferiría «compromiso de la comunidad con la salud», que implica un compromiso político a la vez que 
una acción comunitaria. 

E l PRESIDENTE dice que aparentemente los dos títulos más populares son «Acción comunitaria en pro 
de la salud» y «Acción comunitaria en pro de la promoción de la salud», e invita a los miembros a indicar a 
mano alzada qué versión prefieren. 

Decisión: E l Consejo Ejecutivo decide que el tema de las Discusiones Técnicas en la 47a Asamblea Mun-
dial de la Salud sea «Acción comunitaria en pro de la salud».1 

1 Decisión EB90(12). 
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5. PLAN DE INCENTIVOS PARA PROMOVER EL PAGO PUNTUAL POR LOS MIEMBROS DE LAS 
CONTRIBUCIONES SEÑALADAS: punto 11 del orden del día (documento EB90/7) 

El Sr. A I T K E N , Subdirector General, dice que el plan de incentivos introducido por la resolución 
WHA41.12 dispone que la totalidad de los intereses devengados abonados en la cuenta de ingresos ocasionales 
se distribuya entre los Miembros. Hasta el momento，se han distribuido de ese modo aproximadamente 
US$ 25 millones, en forma de créditos a cuenta de las contribuciones para 1992-1993. El documento EB90/7 
contiene la respuesta del Director General a la petición formulada en enero de 1992 por el Consejo de que se 
le informe de las repercusiones de la propuesta presentada por un miembro del Consejo de que el plan de 
incentivos se aplique exclusivamente a los intereses derivados de las contribuciones al presupuesto ordinario. 

Antes de la introducción del sistema de incentivos, la totalidad de los ingresos ocasionales utilizados por 
la Asamblea de la Salud para contribuir a la financiación del presupuesto se distribuía de conformidad con el 
porcentaje de la escala de contribuciones correspondiente a cada Miembro; en el informe se presentan las 
cantidades distribuidas de esa manera durante los tres ejercicios financieros anteriores a la introducción del 
nuevo plan en el presente bienio, momento en el que el componente de los ingresos ocasionales constituidos 
por los intereses devengados comenzó a distribuirse de conformidad con una fórmula que da mayor importan-
cia al pronto pago. 

Durante el actual bienio, la parte de los ingresos ocasionales constituida por los intereses devengados ha 
sido la única disponible para la distribución, porque la Asamblea de la Salud destinó los demás elementos a 
otros propósitos. Como se señala en el informe, esto no será necesariamente así en el futuro. Además, en 
cualquier distribución futura de ingresos ocasionales disponibles no consistentes en intereses devengados segui-
rá aplicándose el antiguo sistema, es decir，la distribución tendrá lugar según el porcentaje de la escala de 
contribuciones correspondiente a cada Miembro. 

En pocas palabras, la propuesta que el Consejo tiene ante sí es que se aumente la parte de los ingresos 
ocasionales distribuible según los porcentajes de la escala de contribuciones, limitando la que puede repartirse 
con arreglo al plan de incentivos exclusivamente a los intereses derivados de las contribuciones pagadas. Si se 
aplicara ese principio durante el actual bienio, de los US$ 25 millones distribuidos con arreglo al plan de in-
centivos, sólo lo habrían sido US$ 7 millones，y los US$ 18 millones restantes se habrían repartido con arreglo 
al antiguo sistema, es decir, según la escala de contribuciones. En el anexo 1 al documento EB90/7, se compa-
ran las contribuciones netas para el actual ejercicio pagaderas por los Miembros con arreglo al plan vigente 
con las pagaderas con arreglo al nuevo método propuesto, y en el anexo 2 se comparan los correspondientes 
créditos por concepto de intereses. Sin embargo, el pasado no determina necesariamente lo que ocurrirá en 
el futuro; es indudable que, en otros momentos, los ingresos por concepto de intereses, los ingresos ocasionales 
y los diversos componentes de éstos se desglosarán de manera diferente. 

En el párrafo 9 del informe se examinan las diversas ventajas e inconvenientes de una posible modifica-
ción de la metodología. E l propósito de los ingresos ocasionales y la manera en que pueden usarse o distri-
buirse siempre ha sido una cuestión difícil; en último término, son los propios Estados Miembros los que 
deben decidir, a través del Consejo y de la Asamblea de la Salud. Con arreglo al Artículo 5.6 del Reglamento 
Financiero, las contribuciones se consideran vencidas y pagaderas en su totalidad el 1 de enero del año a que 
corresponden. Sin embargo, es poco lo que suele recibirse en esa fecha. La Asamblea de la Salud, el Consejo 
Ejecutivo y el Director General han hecho lo posible, a lo largo de los años，para fomentar el pago puntual de 
las contribuciones, a fin de que el programa de trabajo de la Organización pueda ejecutarse ordenadamente. 
Numerosos Estados Miembros se han sentido moralmente obligados a respetar su compromiso financiero 
respecto de la labor de la Organización y han efectuado con prontitud sus pagos, pese a dificultades considera-
bles, sin tener en cuenta los beneficios financieros que esto pudiera reportarles. La Asamblea de la Salud, el 
Consejo Ejecutivo y el Director General consideran el plan de incentivos financieros como un medio adicional 
de alentarlos a pagar lo antes posible. Es demasiado pronto para llegar a la conclusión definitiva de que el 
plan de incentivos ha sido úti l para alcanzar los objetivos que se proponía, pero vale la pena señalar que las 
tres tasas de pago de las contribuciones más elevadas que se han alcanzado al final de abril de cualquier año 
corresponden a los cinco años transcurridos desde 1988. Durante los pasados cinco años ha habido, pues, una 
mejora en el pronto pago de las contribuciones. 

La Secretaría ha examinado también el número total de puntos de pronto pago obtenidos por los países; 
desde 1991 ha habido un aumento del 33% en términos reales, en comparación con 1989. Esto también indica 
una cierta mejora básica de la puntualidad del pago de las contribuciones por los Estados Miembros en su 
conjunto. 

No cabe duda de que la modificación de la metodología propuesta reduciría en medida muy considerable 
el dinero distribuible con arreglo al plan de incentivos financieros，por lo que podrían aumentar los problemas, 
ya graves, de liquidez que experimenta la Organización. 
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El Profesor C A L D E I R A D A S ILVA dice que una organización internacional no es una empresa privada 
o un banco, que debe pagar dividendos a sus accionistas. Lo ideal sería que la OMS pudiera conservar la 
totalidad de sus ingresos ocasionales, pero cree que existe cierta justificación para aplicar un plan de incentivos 
que utilice, por ejemplo, un sistema de puntos. Si tiene que haber un plan de incentivos, prefiere el que existe 
actualmente a la modificación propuesta. 

E l Sr. BOYER, asesor del Dr . Sarn, afirma que se trata, en realidad, de una cuestión de justicia. A su 
juicio, es aceptable que se devuelvan a los Estados Miembros los intereses obtenidos por la OMS de las contri-
buciones pagadas prontamente, pero no es justo que se les entreguen también los intereses de otros ingresos. 
Quizá los miembros del Consejo crean que los intereses de los ingresos de otro origen (por ejemplo, las publi-
caciones de la OMS, la Oficina de Correos de la Sede o el alquiler de los garajes) sólo representan una peque-
ña suma pero, en realidad, en el periodo 1989-1990, ascendieron a US$ 18 millones de los US$ 25 millones 
deducidos de las contribuciones de los Estados Miembros para 1992-1993. Los intereses de los ingresos no 
procedentes de contribuciones pertenecen por igual a todos los Estados Miembros y deben repartirse entre 
todos ellos. Desde ese punto de vista, puede considerarse que el plan actual priva de ciertos ingresos a algu-
nos Estados Miembros. 

E l Consejo no debe dejarse influir por el argumento de que, si se adopta la modificación, pagará pronta-
mente un menor número de Estados Miembros o de que algunos países resultarán perjudicados si se aplica el 
nuevo plan. E l éxito del plan de incentivos no ha sido tan espectacular que deba protegerse a cualquier precio. 
Pide al Consejo que apoye la modificación propuesta. 

E l Dr . A U S M A N , suplente del Dr. Larivière, espera que el Consejo llegue a un consenso claro sobre el 
plan de incentivos financieros durante la actual reunión, para que no tenga que examinarlo de nuevo en la 
próxima. E l Consejo debe pensar sobre todo en las posibles ventajas para la OMS y no para los Estados 
Miembros. Le parece evidente que el actual plan de incentivos ha alentado a los Estados Miembros a pagar 
pronto sus contribuciones y que cualquier cambio beneficiaría a los que pagan con retraso y agravaría los 
problemas de liquidez de la Organización. Considera, por lo tanto, que debe mantenerse el plan actual. 

E l Sr. V A R D E R dice que simpatizó considerablemente con la modificación propuesta cuando se presen-
tó por primera vez en la anterior reunión del Consejo. Si se tratara sólo de una cuestión de justicia, debería 
adoptarse la modificación. Sin embargo, aunque el actual plan de incentivos financieros no es totalmente 
justo, funciona satisfactoriamente, por lo que considera que debe mantenerse. 

E l Dr . C A L M A N es partidario de que se siga aplicando el plan de incentivos aprobado por la Asamblea 
de la Salud en 1988 y 1991. Los anexos al documento EB90/7 muestran que el número de los que ganan y de 
los que pierden es aproximadamente igual, pero está de acuerdo con el Sr. Boyer en que lo importante no son 
las ganancias o pérdidas individuales sino asegurar el bienestar financiero de la Organización, en beneficio de 
todos los Estados Miembros. Esa fue claramente la motivación de la propuesta original de establecer un plan 
de incentivos en 1988，y la delegación del Reino Unido apoyó la propuesta en aquel momento porque creía, 
como él cree ahora, que permitía abrigar la esperanza de mejorar la tasa de recaudación de las contribuciones 
señaladas, aminorando así los problemas de liquidez que, desde hace tanto tiempo, entorpecen la planificación 
y ejecución de los programas. Los datos disponibles parecen indicar que el plan de incentivos está cumpliendo 
su función: a 30 de abri l de 1991, la OMS había cobrado casi el 50% de las contribuciones a su presupuesto, 
porcentaje sin precedentes; y en el año actual，pese a las excepcionales dificultades con que se enfrentan algu-
nos países, a 30 de abri l la tasa de recaudación era la tercera más elevada en toda la historia de la Organiza-
ción. Esto basta para que el plan se siga aplicando en su forma actual, en interés de todos. En cuanto al 
argumento del Sr. Boyer de que el plan es injusto, en el documento EB90/7 se explica que la modificación de 
la metodología propuesta, si se hubiera aplicado en 1989 y en 1990，habría redundado en detrimento de los 
países que pagaran antes y en beneficio principalmente de los Miembros que no hubieran efectuado ningún 
pago durante esos dos años. Por lo tanto，insta a los miembros del Consejo a apoyar la decisión adoptada por 
la Asamblea de la Salud sobre esta cuestión. 

E l Dr. K O M B A - K O N O pide una aclaración. E l plan de incentivos parece demostrar que hay quien 
dispone de dinero para pagar pero debe ser incitado a hacerlo. Si es así，hay que tener en cuenta las priorida-
des; algunos países dedican lo poco que tienen a salvar la vida de sus mujeres y sus niños，que corren el riesgo 
de morir de diversas enfermedades. Tiene la impresión de que ahora se pide a la mayor parte de esos países 
que renuncien a salvar a sus mujeres y niños para pagar sus contribuciones. Por si esto fuera poco, el Consejo 
se dispone a privarlos incluso de lo poco que puede corresponderles de las inversiones de la Organización para 
entregárselo a los países más ricos, que tienen mayores posibilidades de pagar. ¿Es eso la OMS? 
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La Dra. V I O L A K I - P A R A S K E V A señala que, desde el momento en que cada país paga su contribución, 
la OMS es responsable del manejo del dinero: los países no esperan que sus pagos les reporten beneficios, 
sino que la OMS les ayude en caso de necesidad. Los retrasos en el pago de las contribuciones reducen la 
capacidad de la Organización para ejecutar su programa; los países tienen que pagar pronto para que la OMS 
sepa qué programas puede aplicar y qué prioridades puede asignar. Debe mantenerse el actual plan de incen-
tivos, ya que cualquier modificación agravaría la crisis financiera de la OMS. 

E l Dr . KOSENKO observa que el plan tiene la finalidad de asegurar el pago puntual de las contribucio-
nes a la Organización y ha demostrado su eficacia. Pese a las dificultades que experimentan numerosos países 
para pagar sus contribuciones, la proporción de pagos puntuales ha aumentado considerablemente en compara-
ción con años anteriores. Parece haberse demostrado que el plan de incentivos es eficaz y, por lo tanto, no es 
necesario modificarlo ahora. En el futuro, el sistema alentará también a los países a pagar a tiempo. 

E l Dr. S H A M L A Y E considera la cuestión con pragmatismo. Después de prolongados debates en el 
Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud, se estableció un plan de incentivos que, a juzgar por las cifras 
disponibles, funciona satisfactoriamente. Es partidario de mantenerlo debido a los buenos resultados que, al 
parecer, tiene. No parece que una modificación pueda aligerar la carga de los países que tienen verdaderas 
dificultades para pagar sus contribuciones. Por lo tanto, no existe ninguna razón práctica para modificar el 
plan. 

E l Sr. BOYER, asesor del Dr. Sarn, dice que el Dr. Shamlaye tiene razón cuando afirma que el plan se 
aprobó tras prolongados debates, y en realidad la decisión no fue unánime. Puede aducirse que el sistema ha 
funcionado; sin embargo, cualquier plan de incentivos que redujera la carga de alguien funcionaría. Su argu-
mento es que no se trata del dinero adecuado. Una parte de él, US$ 7 millones，se utiliza correctamente, pero 
US$ 18 millones, no. En respuesta a la observación del Dr. Calman de que una modificación del plan benefi-
ciaría a los que pagan con retraso, dice que el Dr. Calman se concentra en una fase equivocada del proceso; es 
durante la primera fase cuando se priva a todos los Estados Miembros de un dinero que deberían recibir. Esa 
es la parte injusta. La segunda fase no es injusta en sí misma; equivale sencillamente a corregir lo anterior y 
devolver el dinero que anteriormente se quitó a esos países en forma inapropiada. La propuesta goza de gran 
apoyo en el Consejo; no obstante, insiste en que la OMS no debe trabajar así. Es aceptable que exista un plan 
de incentivos que utilice el dinero atribuible a distintos Estados Miembros pero no es justo que se use dinero 
que pertenece a todos los Estados Miembros, como se está haciendo. 

El PRESIDENTE da las gracias a la Secretaría por su informe，dice que el debate que ha tenido lugar 
en el Consejo ha demostrado que el plan de 1988 sigue contando con el apoyo de la gran mayoría de los 
miembros, incluso si no ha tenido todos los efectos que se esperaba, y entiende que el Consejo desea mantener 
el plan en su forma actual. 

6. INTERVENCION DE LA REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA 
OMS: punto 12 del orden del día 

La Srta. SHAW, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, que hace uso de la palabra 
en nombre de todos los funcionarios de la OMS - es decir, de las más de 4500 personas que trabajan en la 
Sede de Ginebra, las seis oficinas regionales y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer -
dice que, por razones de economía，las Asociaciones del Personal no han preparado una declaración escrita 
para el Consejo Ejecutivo. Los funcionarios de la OMS son plenamente conscientes de las actuales difículta-
des financieras de la Organización; muchos de ellos incluso sufren ya sus consecuencias: la incertidumbre 
sobre el futuro y el aumento del volumen de trabajo que, a largo plazo, no puede considerarse saludable. Sin 
embargo, no es lógico que se hagan economías sólo a expensas del personal. La crisis financiera (que no 
afecta exclusivamente a la OMS, sino a todos los miembros del sistema común de las Naciones Unidas) no 
debe recaer sobre las personas que han trabajado intensamente para llevar a la práctica el programa de trabajo 
de los Estados Miembros. 

Los representantes del personal en todas las oficinas de la OMS están trabajando con la administración, 
en un intento de encontrar maneras de afrontar la situación y hallar posibles soluciones. No se puede hablar 
de «nosotros» y de «ellos»; al f in y al cabo, los objetivos de ambas partes son los mismos: cooperar para alcan-
zar las metas que se enuncian en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 

La OMS forma parte del sistema común y, por lo tanto, sus órganos rectores hacen habitualmente suyas 
las decisiones sobre cuestiones de personal adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
la base de las recomendaciones de la Quinta Comisión, un órgano que，al parecer, aún no comprende que es 



74 CONSEJO EJECUTIVO, 90a REUNION 

necesario invertir para atraer y conservar al personal mejor calificado. Las condiciones de servicio del perso-
nal de la OMS - sueldos, pensiones，perspectivas de carrera - están quedando evidentemente muy retrasa-
das en comparación, por ejemplo, con las del Banco Mundial o las del personal de la Comisión de las Comuni-
dades Europeas. En esas circunstancias, es difícil esperar que la OMS atraiga y conserve a los mejores. 

Es indispensable una auténtica voluntad política - que implica la asignación de fondos suficientes a las 
prioridades - para alcanzar las metas constitucionales de la Organización, que son también las metas de 
todos y cada uno de los funcionarios. 

La seguridad en el empleo incluye también la seguridad física. Durante la 89a reunión del Consejo Eje-
cutivo, la Dra. Violaki-Paraskeva señaló que la funcionaría Ghennet Mebrahtu, encarcelada sin juicio durante 
casi dos años, había sido puesta en libertad. Siente gran satisfacción en poder informar al Consejo de que la 
Sra. Mebrahtu ha vuelto a su trabajo en Brazzaville. Agradece al Dr. Nymadawa, Presidente de la 44a Asam-
blea Mundial de la Salud, al Dr. Naranjo, Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, y a los miem-
bros del Consejo Ejecutivo su útilísimo apoyo a los esfuerzos de las Asociaciones del Personal por conseguir 
ese feliz desenlace. 

La seguridad física sigue siendo una prioridad para todos los que pertenecen al sistema común de las 
Naciones Unidas, y las condiciones de salud del personal detenido son responsabilidad de la OMS, en su cali-
dad de primera autoridad sanitaria mundial. Las Asociaciones del Personal han participado recientemente en 
una reunión interorganismos sobre cuestiones de seguridad, celebrada en Ginebra, en la que se formularon 
recomendaciones para mejorar la formación del personal que trabaja en lugares de destino muy expuestos. 

Las Asociaciones del Personal tienen sumo gusto en dar la bienvenida a varios nuevos Estados Miembros 
de la Organización y se sienten complacidas de que sus nacionales, tanto mujeres como hombres, compitiendo 
en un mercado de contratación libre，agreguen sus aptitudes a la gran masa de conocimientos que puede utili-
zar la Organización, realzando así el auténtico carácter internacional de ésta. Porque la OMS es su personal; 
su misión no puede disociarse de los hombres y mujeres que la realizan. 

Las Asociaciones del Personal lamentan observar que los países siguen concediendo a la salud una prio-
ridad mucho más baja que a la defensa y que el presupuesto de la Organización sufre las consecuencias. Los 
funcionarios se sienten muy inquietos por el futuro de la Organización. Aunque, una vez más, distinguidos 
delegados han elogiado su labor en la Asamblea de la Salud, es evidente que las cuestiones sanitarias siguen 
ocupando un lugar bajo en el orden del día político. 

En el pasado, el personal de la OMS la consideraba una organización no política. No obstante, cada vez 
resulta más claro que no se puede disociar a la OMS del escenario político; después de todo, son los políticos 
los que adoptan las decisiones que influyen en su futuro. Pide a los miembros del Consejo Ejecutivo que 
insistan en la necesidad de conceder a la salud un lugar más destacado en el orden del día político y que difun-
dan ampliamente ese mensaje. 

Las Asociaciones del Personal esperan que los miembros del Consejo consigan convencer a los demás 
responsables de las decisiones de que una organización internacional como la OMS necesita, si ha de realizar 
su labor, personal de un tipo muy especial, no sólo poseedor de altas calificaciones técnicas sino también que 
pueda adaptarse al trabajo internacional e interactuar cotidianamente, no siempre con la ayuda de intérpretes, 
con colegas que tienen antecedentes culturales y lingüísticos muy distintos. 

E l Dr. L A R I V I E R E agradece las observaciones de la Srta. Shaw y le asegura que el grupo de trabajo 
que acaba de establecer el Consejo Ejecutivo para examinar la estructura y los recursos de la Organización 
considerará también cómo puede la OMS contratar y retener al personal que necesita. 

E l Dr. C A L M A N da las gracias a la Srta. Shaw y dice que es consciente de la dedicación y el profesiona-
lismo del personal de la Sede y de las regiones. En la Región de Europa, la que mejor conoce, la interacción 
con todo el personal ha tenido gran importancia; los conocimientos de los funcionarios de la OMS son uno de 
los principales recursos con que ésta cuenta, y se debe hacer pleno uso de ellos. 

La Dra. V I O L A K I - P A R A S K E V A asegura a la Srta. Shaw que el Consejo respalda el trabajo del perso-
nal de la OMS, sin el cual no podría desempeñar su misión. La seguridad del empleo contempla también la 
seguridad física y contribuye a la salud, puesto que el estrés es perjudicial para ésta. E l Consejo está intentan-
do no sólo retener al mejor personal sino también mejorar la situación de los funcionarios, en particular de las 
mujeres. 

E l Dr. N Y M A D A W A da las gracias a la Srta. Shaw por su intervención y por sus amables palabras sobre 
él mismo y sobre el Dr. Naranjo. E l mundo contempla al Consejo Ejecutivo，que debe hacer esfuerzos por el 
personal de la OMS. 
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El Dr. A S V A L L , Director Regional para Europa, recuerda las difíciles circunstancias que ha atravesado 
la OMS durante los últimos seis meses，debido a la crisis financiera, que dio lugar a una reducción del 15% en 
la Región de Europa y a reducciones similares en otros lugares. Esto condujo a una situación en la que, por 
vez primera desde que forma parte de la Organización, hubo que elegir entre el personal y otros gastos. En 
esas circunstancias, se ha sentido impresionado por los funcionarios de la OMS que, en una discusión abierta, 
estuvieron de acuerdo en que debe darse más importancia a la capacidad de funcionamiento de la Organiza-
ción que a la seguridad del empleo. Los funcionarios comprenden desacostumbradamente bien la función que 
desempeñan, no sólo como empleados sino como parte de la Organización, y están dispuestos a mirar más allá 
de lo que a menudo son los intereses limitados de las asociaciones del personal. E l comportamiento de los 
funcionarios ha sido ejemplar. 

E l PRESIDENTE asegura a la Srta. Shaw que el Consejo se siente profundamente obligado con respecto 
al futuro de la Organización y a la necesidad de ayudarla a adaptarse al cambio. Como los expertos de la 
OMS son uno de sus puntos fuertes, cada miembro del Consejo se siente también obligado a ayudar al perso-
nal a adaptarse a las nuevas circunstancias. 

7. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 13 del 
orden del día 

El Sr. A I T K E N , Subdirector General, que presenta el punto del orden del día, recuerda que la 45a Asam-
blea Mundial de la Salud decidió que la 46a Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en Suiza en 1993. 
Quizás el Consejo desee examinar la posibilidad de que la 46a Asamblea Mundial de la Salud se convoque para 
el lunes，3 de mayo de 1993，en el Palais des Nations de Ginebra, a mediodía. 

Decisión: E l Consejo Ejecutivo decide que la 46a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais 
des Nations de Ginebra y se inaugure el lunes 3 de mayo de 1993.1 

8. FECHA, LUGAR Y DURACION DE LA 91a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 14 del 
orden del día 

El Sr. A I T K E N , Subdirector General, que presenta este punto del orden del día，recuerda que, en los 
tres años anteriores en que se examinó el proyecto de presupuesto por programas, el Consejo completó satis-
factoriamente su labor en el plazo previsto de dos semanas. Por consiguiente, la 91a reunión, que tendrá lugar 
en enero de 1993，año presupuestario, podría comenzar el lunes, 18 de enero de 1993, y clausurarse el viernes, 
29 de enero de 1993，a más tardar. 

E l Dr. C A L M A N dice que, como muchos miembros del Consejo están sumamente ocupados, les sería 
úti l conocer con más anticipación las fechas de las futuras reuniones del Consejo, el Comité del Programa, etc. 
Quizá convenga que examine esta cuestión el grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo. 

Decisión: E l Consejo Ejecutivo decide celebrar su 91a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir 
del lunes 18 de enero de 1993 y clausurarla, a más tardar, el viernes 29 de enero de 1993.2 

9. CLAUSURA DE LA REUNION: punto 15 del orden del día 

El PRESIDENTE agradece la cooperación de los miembros del Consejo Ejecutivo y la Secretaría y 
declara clausurada la 91a reunión. 

Se levanta la sesión a las 1235 horas. 

1 Decisión EB90(13). 
2 Decisión EB90(14). 
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