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SEGUNDA SESION 

Lunes, 18 de mayo de 1992, a las 1430 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 Funcio-
nes de los Hospitales en el Primer Nivel de Envío de Casos (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 819, 1992) 
(continuación) 

El Profesor MBEDE subraya la gran importancia que tienen los hospitales de distrito en las zonas rura-
les y urbanas para prestar atención primaria de calidad, aumentar la confianza de la comunidad en el hôpi ta l 
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 aspectos rura-
les 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. 

El Profesor CALDEIRA 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 particularmente 
satisfecho con el informe que se examina, pues el tema de los hospitales no se ha estudiado bien 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 comunitaria. 

La Dra. DLAMINI acoge con agrado la especial importancia concedida a los servicios clínicos y a los 
centros de atención primaria en el nivel de envío de casos, así como las recomendaciones de las páginas 61 
a 64 de la versión inglesa del informe, y confía en que el mismo será utilizado y no arrumbado como ocurre 
con algunos de estos informes. 

El 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 formativa y de supervisión de los servicios de salud descentralizados más pequeños. El centro de 
salud debe prestar un mínimo de servicios: maternidad, hospitalización, laboratorio, radiología y pediatría. Ës 
imprescindible establecer también directrices claras para la supervisión y capacitación del personal, incluido el 
personal técnico y administrativo, destinado a los hospitales de distrito. 

El Dr. P A Z 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 «neoliberal», 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 garantizar la aten-
ción 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 y continuar cum-
pliendo con sus re^onsabílidades. La OMS podría estimular a los gobiernos en tal sentido. También es im-
portante el contacto entre los hospitales urbanos y las universidades, de manera que puedan mejorarse los 
niveles de capacitación y la calidad de los servicios. 

El Sr. D O U G L A S elogia el informe, que abarca varios aspectos críticos de la administración sanitaria 
relacionados con la integración de los servicios; en muchos casos la atención primaria adquiere tal importancia 
que tiende a desarrollarse por separado. El informe examina todos los recursos disponibles y sugiere una 
política de descentralización; la mayor parte de los servicios sanitarios están tan centralizados que las institu-
ciones locales no tienen suficiente autonomía. Es posible evitar la compartimentalización y conseguir la inte-
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gración 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. 

El Dr. SAVEL'EV encomia el informe y señala a la atención de los presentes la conclusión de que la 
gama de servicios hospitalarios difiere de una región a otra y de un país a otro según las condiciones epide-
miológicas y geográficas, las pautas de morbilidad y mortalidad, la distribución de la población, los medios de 
transporte, las infraestructuras, etc. Como muchas otras publicaciones de la OMS, este informe tendrá espe-
cial valor si se lo distribuye como un instrumento de referencia para los hospitales en diversas regiones. 

El 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 relacionados con el presupuesto 

El 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 el aislamiento de 
dichos establecimientos y de complementar los 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 dicha comunidad. 

El PRESIDENTE señala que ni los países desarrollados ni los países en desarrollo han definido todavia 
con claridad el lugar que ocupan los hospitales dentro del sistema sanitario. El informe plantea muchas cues-
tiones, pero falta encontrar las 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 fin de asegurar que las conclusiones se tengan debidamente en cuenta en la estrategia y las 
actividades de la OMS. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de e ^ e r t o s y grupos de estudio: Comité 
de Ejçertos de la OMS en Paludismo (19° informe); 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, 15° 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). El Consejo dio las 
gracias a los e ^ e r t o s 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. 

2. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU REUNION 
ESPECIAL: punto 5 del orden del día (documento EB90/3) 

El Profesor RANSOME-KUTI, Presidente de la Reunión Especial del Comité Mixto UNICEF/OMS de 
Política Sanitaria, presenta el informe y recuerda que este Comité es un mecanismo singular dentro del 
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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 UNICEF y la UNESCO han creado otro comité de este tipo 
para promover la educación, especialmente la elemental. 

El 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, organizada por el UNICEF en septiembre de 
1991, así como el Plan de Acción para aplicarla; por la otra, el mejoramiento de la aplicación y la gestión del 
sistema asistencial periférico basado en la atención primaria. El informe que se presenta ante el Consejo 
Ejecutivo ha sido preparado 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 del informe, 
el Comité Mixto ha recomendado específicamente que la principal actividad que han de apoyar la OMS y el 
UNICEF sea el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud, tomando como referencia el escalón de 
distrito, y que se otorgue atención prioritaria a varios aspectos concretos. El Comité Mixto ha recomendado 
además que se intensifique la colaboración de la OMS y el UNICEF en apoyo de la ejecución de las políticas y 
los programas establecidos por la Asamblea Mundial de la Salud, a los cuales la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia ha dado su apoyo, y de varias otras actividades que también se enumeran en el párrafo 23 del 
informe. 

D e 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. El 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 UNICEF y la 
OMS identifiquen 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 fin de aligerar en lo posible el trabajo que imponen los informes nacionales. 

D o s esferas 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 más vacunas para alcanzar 
los objetivos de inmunización, y que es necesario garantizar la calidad de las vacunas producidas ¡ocalmente o 
importadas por los países en desarrollo. El Comité Mixto ha convenido en que la OMS y el UNICEF 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 fin 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 inminente 
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 solicitar 
a la comunidad de donantes 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 

El 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 Africa 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 recabar más 
colaboración 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 sufriendo la crítica situa-
ción actual de carencia de infraestructuras, el Comité Mixto ha recomendado, según se menciona en el párra-
fo 45 del informe, las medidas que deben adoptar la OMS y el UNICEF 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. 

El orador recuerda que el Comité Mixto en anteriores oportunidades no ha podido formular recomenda-
ciones específicas acerca de la colaboración entre la OMS y el UNICEF para apoyar a los países en la gestión 
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del sistema sanitario de distrito basado en la atención primaria, de manera que ha pedido a ambas secretarías 
que estudien detenidamente la cuestión y propongan un enfoque común. El Comité Mixto ha examinado 
dicha propuesta en la reunión especial. El orador ha puesto de relieve algunos de los problemas que se plan-
tearon 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 fin 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. El 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 estudiando 
los aspectos prácticos a fin de decidir cómo deben desempeñar sus respectivas funciones el UNICEF 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 la próxima reunión del Comité 
Mixto. 

El 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 UNICEF 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 identificado países clave para un desarrollo en varias fases de la iniciativa. El Comité Mixto ha 
sugerido 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 OMS/UNI-
CEF 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 UNICEF se refiere a los 
sucedáneos de la leche materna y no a los alimentos para lactantes en un sentido más amplio. El 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 Internacio-
nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Con el a o de la OMS, 14 países se han 
servido con éxito de ese método de examen y evaluación. Asimismo, el mité 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. 

El Comité Mixto ha recomendado además que la próxima reunión ordinaria del Comité Mixto se celebre 
en Ginebra, inmediatamente después de la 91* reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, que tendrá lugar en 
enero de 1993. 

El Dr. LARIVIÈRE 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 tipo de insinuación de que se trata de un impuesto sobre la enfermedad. El informe menciona 
la utilidad de los sistemas de pago previo. El 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. 

El Dr. Y O O S U F dice que se ha manifestado inquietud ante la posibilidad de que se supe igan las 
actividades del UNICEF y de la OMS. Desea saber qué medidas se han tomado para perfilar nción espe-
cífica de cada uno de esos organismos a fin de evitar la duplicación y garantizar la complementariedad. 

El Dr. LI Shichuo acoge con satisfacción el informe y pone de relieve la 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. 
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El Dr. K O M B A - K O N O dice que le complacen los esfuerzos de la OMS y el UNICEF 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 UNICEF deben prestar la debida atención al carácter sostenible, sin el cual, a largo plazo, 
las intervenciones terminarán siendo ineficaces. 

El 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 viables desde el punto de vista epidemiológico y practi-
cables. Toma nota con satisfacción de que se han coordinado las actividades de vigilancia y evaluación, aunque 
la OMS tendrá la responsabilidad de definir los criterios que se deben utilizar. Ambas organizaciones aplica-
rán los mismos criterios, con lo que ellas mismas, los países y los donantes trabajarán todos en las mismas 
condiciones. Le complace observar que se tiene intención de abordar la cuestión de las necesidades de vacu-
nas del Programa Ampliado de Inmunización. Como ha señalado el orador anterior, es preciso asegurar la 
sostenibilidad, prestando atención a la situación de los donantes, la producción local de vacunas y otros 
medios. Desea saber si se han producido otros acontecimientos en esa esfera desde la reunión especial del 
Comité Mixto. N o está claro qué organismo desempeñará la función ргшсфа1 en la Iniciativa en pro de la 
Vacuna Infantil. 

La cooperación entre el UNICEF y la OMS puede constituir un modelo para casos similares, por ejem-
plo, la colaboración con el P N U M A en relación con el SIDA» con la FAO y el Programa Mundial de Alimen-
tos sobre cuestiones de nutrición y con otros organismos para la respuesta en emergencias. 

El Profesor JABLENSKY afirma que el informe tiene importancia estratégica y describe una gama de 
actividades que no sólo abordan prioridades mundiales sino que ilustran además la provechosa colaboración 
entre la OMS y el UNICEF. 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; 
esto es pertinente para el debate sobre el futuro de la OMS. La referencia a la conveniencia de colaborar en 
la programación permite suponer que por ahora esa colaboración no existe. El orador se pregunta si la OMS 
tiene una estrategia clara para alcanzar ese objetivo con organismos distintos del UNICEF. 

El 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. N o obstante, según se dice 
en el párrafo 19’ la OMS ha actuado con mayor lentitud que el UNICEF 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. МП-AN dice que, a la luz de su experiencia con ambos organismos, está plenamente de acuerdo 
en que la OMS y el UNICEF deben coordinar sus esfuerzos con los gobiernos para la ejecución de los progra-
mas y otras iniciativas. Coincide con el Dr. Sarn en lo que atañe a la coordinación de las actividades de vigi-
lancia 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 Infan-
cia, que conducirá no solamente a una comprensión universal de esos indicadores sino también a una toma de 
conciencia del tiempo y esfueizo que se destina a recopilar datos y preparar informes, a menudo en detrimen-
to de la genuina prestación de servicios. Por lo tanto, confía en que en el futuro se agilizarán las actividades 
en relación con las recomendaciones correspondientes. 

И Dr. SIDHOM alaba el informe y dice que proporciona ciertas aclaraciones sobre la forma y los me-
dios 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, así como en las oficinas interesadas. 

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. 
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El Dr. KOHISTANI señala que en el Afganistán, donde la cobertura de inmunización del 25% es la más 
baja del mundo, las relaciones entre la OMS y el UNICEF no están muy claras. La colaboración es insufi-
ciente, de manera que habría que definir con más claridad las funciones de ambos organismos. Por ejemplo, si 
el UNICEF toma a su cargo las campañas de vacunación, la OMS tendría que ser responsable de la vigilancia 
o supervisión. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA 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. 
Con respecto al párrafo 59, señala 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 fin de que puedan elaborar códigos nacionales. Solicita información acerca de la Declara-
ción de Innocenti mencionada en el párrafo 54. 

El Sr. DIOP, suplente del Dr. Sarr, alaba los resultados obtenidos gracias a la colaboración entre la OMS 
y el UNICEF pero dice que, en aras de la complementaridad, las esferas de competencia de ambos organismos 
tendrían que especificarse con más claridad. En el Programa Ampliado de Inmunización, por ejemplo, el 
UNICEF 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 P N U M A o la 
FAO. Deben establecerse expresamente las respectivas esferas de competencia. 

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 aprobación de la resolución WH45.24 sobre salud y desarrollo e insta al Conse-
jo a que respalde al Director General en su aplicación, pues esta resolución representa un avance hacia la 
autonomía de los países en desarrollo en relación con sus políticas sanitarias. 

La Dra. DLAMINI 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 UNICEF deben ayudar a los países a establecer los datos de referen-
cia necesarios para algunas de las principales áreas de interés, dado que hay casos en que los países e>q>eri-
mentan 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 ios países, particularmente en el caso de la inmuni-
zación, le preocupa que la cobertura elevada alcanzada en los últimos años en muchos casos esté registrando 
una disminución debido a problemas de gestión y a la imposibilidad de conseguir vacunas. Le inquietan muy 
e^ecialmente las sugerencias de que los países se hagan cargo de la fabricación de las vacunas y las patenten a 
pesar de sus dificultades económicas. 

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

El Dr. N Y M A D A W A alaba el informe y 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 cola-
boración. 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 infan-
tü. 

El Dr. PAZ 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, advierte contra el hecho de 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 distri-
bución de sales de rehidratación oral y la creación de unidades de rehidratación oral. 
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Toma nota con gran satisfacción de las buenas relaciones de trabajo entre la OMS/OPS y el UNICEF, 
en cuyo contexto Bolivia ha estado representado en un importante acontecimiento en Washington, D.C.: una 
reunión con el Director Ejecutivo del UNICEF y el Director General Adjunto de la OMS sobre infecciones 
respiratorias agudas. En otra ocasión el Dr. Nakajima y el Sr. Grant visitaron La Paz brindando un estímulo 
muy grande a las instituciones de salud del país. 

El 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. 

El 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. Elogia también el informe, que 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 UNICEF 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 
ASEAN 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 los objetivos de la Cumbre. El UNICEF ha recibido ya los planes de 26 
países. 

La Junta Ejecutiva del UNICEF 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 
identificar las formas de financiación y participación comunitaria más adecuadas. 

El documento sobre la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil contendrá propuestas a la Junta Ejecutiva 
del UNICEF en relación con el mantenimiento del tradicional apoyo al Programa Ampliado de Inmunización, 
particularmente mediante la colaboración con la OMS, los gobiernos y otras partes interesadas para el suminis-
tro de vacunas de buena calidad y el mejoramiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica. 

Se procurará que el apoyo de la Junta Ejecutiva del UNICEF fortalezca la protección y fomento de la 
lactancia natural, en el marco de la Iniciativa de los Hospitales «amigos del lactante». 

Otro informe se centrará en la movilización de nuevos recursos para la lucha contra el cólera. 
El Comité Mixto desempeña una función dinámica y catalizadora que aumenta la capacidad del 

UNICEF de colaborar con la OMS para definir y elaborar estrategias adecuadas y eficaces ancamínadas a 
mejorar la salud de mujeres y lactantes y a perfeccionar los sistemas sanitarios y la atención primaria. El 
UNICEF canaliza la mayor parte de sus recursos directamente hacia los países y considera fundamental la 
colaboración interorganismos en ese nivel. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que normalmente existe una 
cooperación eficaz con el UNICEF 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. La cooperación regional sigue siendo eficaz, pero la cooperación 
con cada uno de los Estados depende de la adecuada capacidad de respuesta. Confía en que, con el adveni-
miento de un nuevo gobierno, el Afganistán podrá reconfirmar las prioridades sanitarias originalmente defini-
das en consulta con los donantes bilaterales. 

La OMS espera asimismo cooperar con el UNICEF 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 
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Afganistán con miras a coordinar esfuerzos de manera que se puedan adoptar medidas concertadas para satis-
facer las necesidades del país, y confía en que ello permitirá mejorar la situación. 

El 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 гефоп-
sables de su propia salud mediante un sistema de autoayuda que en la práctica existe desde hace muchas gene-
raciones en las comunidades africanas. Se han establecido fondos rotatorios para garantizar el suministro 
constante de medicamentos esenciales. La OMS y el UNICEF 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. I>e 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 concepto de recuperación de costos. No 
obstante, el UNICEF ha adoptado la Iniciativa con entusiasmo y es de esperar que la OMS se sumará 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, el orador dice que, gracias a la colabo-
ración con el UNICEF en el nivel regional, la cobertura de inmunización en Sierra Leona ha registrado un 
aumento considerable, pero ha sido difícil sostenerla. Al UNICEF 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 orga-
nismos están de acuerdo en lo esencial sobre lo que debe hacerse� Lo importante no es tanto el alcance de la 
colaboración interorganismos sino la voluntad del país huésped de aplicar una serie determinada de iniciativas 
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 áreas específicas relacionadas con la atención primaria de salud, existen seis o siete 
grupos 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 conver-
tirse en algo imposible de manejar. 

En respuesta a la inquietud manifestada por el Sr. Diop, dice que 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 limitado para un área programática muy amplia, trabajar con otros organismos le permite 
lograr en esa área más de lo que podría const ‘ sola. Señala que en la Región de Africa cada seis meses 
tienen lugar reuniones entre la OMS, el PNU la ONUDI, 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. 

El Dr. KAWAGUCff l , 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 UNICEF 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 varías 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 dice que, ade-
más de colaborar con los ministros de salud de los países en la planificación de programas, la Organización 
debería establecer contactos con otros ministros 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 futu-

E1 Dr. BELSEY, Salud de la Familia, responde a la pregunta de hasta qué punto la industria de alimen-
tos 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 conferencia de 
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prensa conjunta OMS/UNICEF, los fabricantes de alimentos infantiles de 10 de los 12 países identificados 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 identificado otros 12 países, y también en ellos 
está mejorando la situación. En una reunión celebrada últimamente entre la OMS, el U N I C E F y los represen-
tantes 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 
destinados a iMormar 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, y su voluntad de cooperar con los 
gobiernos de los países industrializados para adoptar medidas similares. La Iniciativa de los Hospitales «ami-
gos del lactante» ha sido parte del esfuerzo desplegado para persuadir a los países desarrollados y en desarro-
llo de que pongan fin a la distribución gratuita de esos productos. 

Para responder a la Dra. Violaki, el orador е?фИса que la Declaración de Innocenti resume las conclusio-
nes 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 O M S / U N I C E F 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. 

Respondiendo al Dr. Sidhom, dice que por razones de brevedad no se ha hecho una mención específica 
del espaciamiento 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, dice que, aunque al ргшсфю el proceso de apli-
cación 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 de los Hospitales «amigos del lactante» también ha acelerado este proceso. 
D e 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. KIM-FARLEY, 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. Ha 
proseguido el diálogo entre la OMS y el UNICEF, en un esfuerzo por evitar la crisis del suministro de vacu-
nas. Se han incorporado a este diálogo otros organismos y organizaciones no gubernamentales como la Aso-
ciación 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 
sobe el suministro de vacunas. U n análisis preliminar ha demostrado que la crisis no afecta tanto al suministro 
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. 

El DIRECTOR 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 
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al F N U A P y al P N U D . 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, como la salud infantil es una de las prioridades de la OMS, la Organiza-
ción ha establecido acuerdos de trabajo muy estrechos con el UNICEF, que le permiten formular políticas 
comunes en áreas específicas. Gracias a esos acuerdos se han podido adoptar, como complemento de la Cum-
bre 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. 

En los niveles local y nacional, la relación de trabajo entre la OMS y el UNICEF 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 UNICEF 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. N o 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 

Decisión: El 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. El Consejo Ejecutivo acuerda que la siguiente reunión ordinaria del Comité Mixto se organice 
en enero de 1993, inmediatamente después de su propia 91* reunión. El Consejo e g r e s a su satisfacción 
ante la importante labor realizada por los miembros del Comité Mixto. 

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) 

El Profesor RANSOME-KUTI» 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 atribuciones 
del grupo de trabajo, establecer su plan de trabajo y su cronograma de actividades, redactar un borrador preli-
minar 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 ю preparatorio sobre dichas tareas. 

Con respecto al mandato 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 parte П del informe del grupo preparatorio contiene recomendaciones sobre la estructura del informe 
final del grupo de trabajo, clasificadas bajo epígrafes согг idientes a las diversas cuestiones que, a juicio 
del grupo preparatorio, han de tratarse en ese informe, e se iniciaría con una descr^ción de los cambios 
mundiales que influyen en las funciones y la misión de la OMS. 

La primera cuestión, la misión de la OMS, su función de liderazgo y su preparación para los cambios, ha 
sido objeto de un detenido examen por el po preparatorio; se tiene la clara impresión de que la OMS, en 
sus actividades de cooperación técnica con ； países, no siempre ha prestado una atención constante al desa-
rrollo de la atención primaria de salud. Se recomienda que el grupo de trabajo examine más a fondo la cues-
tión. 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. 
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En cuanto a la segunda cuestión, las relaciones con las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das 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 diver-
sos organismos al preparar y ejecutar sus planes encaminados a alcanzar el objetivo de la salud para todos. 

Sobre la tercera cuestión, la estructura organizativa de la OMS, 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 coordinadas y dan en ocasiones la impresión de que se trata de organizaciones desconectadas. 

En cuanto a la cuarta cuestión, limitaciones presupuestarias y posibilidades, el grupo preparatorio teme 
que los programas costeados principalmente con recursos extrapresupuestarios no siempre facUiten 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, el 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 en el año 2000 el logro de una importante meta relacionada con la aten-
ción 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 admite 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 1П de su informe que el grupo de trabajo tenga también un 
tamaño reducido. Su composición será objeto de un examen ulterior. 

En la sección IV 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. 

El Dr. SHAMLAYE, 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 recues tas del 41%. 
Se han compilado los resultados, que serán útiles para el grupo de trabajo en su próxima reunión. 

El Dr. CALMAN 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 füi 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. 

El Dr. 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. El orador se pregunta si no se podría pensar también en la posibilidad de ahorrar, eliminar 
tareas 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 funciones 
del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. LARTVIÈRE 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-
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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. 

El 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. 

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 m 4ud del esñierzo sino también el proceso mismo, que 
incluiría la revisión interna y la partic^ación del sejo Ejecutivo. Finalmente, la composición del grupo de 
trabajo debería estar de acuerdo con el principio de representación que rige para el Consejo. 

El Sr. DOUGLAS, observando que el grupo preparatorio se ha referido a los distritos en su informe, 
dice que el grupo de trabajo debería tener presente que, como las unidades administrativas son diferentes en 
los distintos países, hay que tener cuidado con la terminología que se emplea a fin de evitar confusiones cuan-
do se hace referencia a los sistemas de prestación de asistencia sanitaria. 

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. 

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 necesaria e importante, que el po de trabajo debe realizar con sumo cuidado. 

Está de acuerdo con el Sr. Varder en que la S 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. VIOLAKI -PARASKEVA, refiriéndose a grupos creados anteriormente en la OMS para realizar 
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: 

來…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 99" reunión. En su opinión, habría que preparar un solo informe 
final sobre todos los aspectos. 



EB90/SR/2 
Página 14 

El Sr. V A R D E R 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. 

Decisión: El 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. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 


