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DECIMONOVENA SESION 

Jueves, 28 de enero de 1993，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: 
punto 4 del orden del día (documento EB91/42 Proyecto) (continuación) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA: punto 4.3 del orden del día (documento EB91/41) 
(continuación) 

Proyecto de resolución propuesto por el Dr. Mason (continuación) 

La Dra. MILAN, suplente del Dr. Bengzon, está de acuerdo con las observaciones del Dr. Komba-Kono 
y del Dr. Shamlaye pero le preocupan el plan cronológico y la aplicabilidad del proyecto de resolución pro-
puesto por el Dr. Mason. En el párrafo 1), los apartados a) y b) no presentarían ningún problema particular, 
ya que se trata de un cálculo matemático; en cambio, el apartado c) exigiría un estudio más cuidadoso. Ya se 
han hecho advertencias en contra de la adopción de resoluciones que sean difíciles de aplicar. Hay que per-
mitir al Director General un cierto grado de flexibilidad para hacer reducciones donde lo estime apropiado, 
pero la oradora pregunta si el Consejo Ejecutivo sería informado sobre lo que haya decidido antes de que 
presente sus conclusiones a la Asamblea de la Salud. Pregunta asimismo qué se entiende exactamente en el 
apartado c) por «mejoras en la eficiencia y productividad». 

El Dr. HAJ -HUSSEIN, suplente del Dr. Chatty, dice que el proyecto de resolución refleja la inquietud 
de algunos miembros del Consejo ante el aumento del nivel presupuestario para 1994-1995 por comparación 
con el del bienio precedente. En él se pide al Director General que trate de reducir ese nivel pero no se 
indica cómo puede conseguirse dicha reducción. Pese a sus buenos conocimientos en materia de finanzas, 
demostrados durante los debates de los cinco días precedentes, los patrocinadores del proyecto de resolución 
no indican los sectores en que pueden practicarse reducciones sin que ello afecte a la eficiencia y la productivi-
dad a la hora de aplicar los programas. El orador confía en que el Consejo no adopte una decisión que con-
duzca a retrasos en la aplicación de programas ya aprobados. 

El Dr. SARR encuentra que el proyecto de resolución es ambivalente. Aunque acusa la preocupación 
real de muchos países ante el considerable aumento que se les pide de sus contribuciones, es preciso reforzar 
los recursos financieros de los programas. El proyecto de resolución no especifica a qué nivel se deben practi-
car las economías, por lo que sería sumamente difícil darle cumplimiento. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que todos los miembros del Consejo comprenden las 
inquietudes en que se basa el proyecto de resolución del Dr. Mason. Está de acuerdo con el Dr. Shamlaye en 
que si el Consejo adoptase el proyecto de resolución habría de dar al mismo tiempo al Director General indi-
caciones sobre los sectores en que pueden practicarse economías. Ahora bien, para el Consejo sería difícil 
llegar a un acuerdo sobre los aspectos del presupuesto por programas que se deben cambiar. En la OMS, al 
igual que en otras entidades del sistema de las Naciones Unidas, los progresos dependen de la iniciativa y del 
liderazgo de las altas instancias. El Director General, con el asesoramiento de sus colaboradores, es quien está 
en mejores condiciones de saber dónde pueden practicarse economías con un detrimento mínimo de los pro-
gramas. Existen posibilidades de mejorar la eficiencia en la Sede sin menoscabo de la ejecución de éstos; el 
Consejo debería pedir al Director General que estudiara esas posibilidades e hiciera propuestas imparciales, 
para su examen en la Asamblea de la Salud, sobre los cambios necesarios del orden de prioridad del presu-
puesto. El orador apoya el proyecto de resolución pero propone que en el apartado b) del párrafo 1 de la 
parte dispositiva se sustituyan las palabras «incluida la supresión del mecanismo» por «incluido el mecanismo». 

La Sra. KERN (Australia),1 tomando la palabra por invitación del PRESIDENTE, da a éste las gracias 
por ofrecerle la oportunidad de exponer el parecer de su Gobierno respecto al presupuesto propuesto para 
1994-1995. Australia tiene actualmente por norma limitar la financiación de las organizaciones o entidades 

1 Representante del Gobierno, asistente al amparo de lo dispuesto en los Artículos 3 y 13 del Reglamento Interior. 



internacionales a las que se hayan adherido estrictamente a un crecimiento real cero. Si se aceptase el proyec-
to de presupuesto, la contribución de Australia, al igual que la de muchos otros países, aumentaría en un 21%. 
La tasa de inflación anual prevista en Australia para el periodo del presupuesto es del 3%-3,5%. En conse-
cuencia, a la oradora le sería difícil justificar ante las autoridades financieras de su país y ante sus colegas una 
contribución a la OMS basada en una tasa de inflación que supera a la de Australia por un margen tan eleva-
do. Para justificarlo habría que demostrar, primero, que el crecimiento del proyecto de presupuesto es, efecti-
vamente, de cero. Es dudoso que una «compensación» y unas disminuciones reales basadas en la existencia de 
vacantes desde hace tiempo respondan a un crecimiento cero, particularmente si las previsiones del documento 
responden a la incapacidad ya observada de ajustarse a un presupuesto. 

En segundo lugar, para justificar el proyecto de presupuesto ante los colegas de la oradora encargados de 
asuntos financieros sería necesario demostrarles que la OMS es una organización eficiente que hace un uso 
óptimo de sus recursos. Pregunta si la OMS ha estudiado la manera de alargar sus fondos. Por ejemplo, el 
costo del personal de Servicios Generales en Ginebra es muy alto; debería facilitarse información sobre el 
número de funcionarios que se podrían costear con la misma asignación en Filipinas, por ejemplo. 

En tercer lugar, hay un aspecto importante de orden ético; a saber, si los recursos se destinan a activida-
des prioritarias. El Sr. Aitken ha señalado que más de la mitad de los recursos del presupuesto ordinario se 
usan para costear los gastos de personal. Hay una gran diferencia entre gastos de personal que representan 
menos del 20% en algunos programas especiales y los que ascienden a más del 70%, como es el caso de uno 
de los programas bajo la responsabilidad del Dr. Jardel. La partida de gastos de personal está aumentando 
más rápidamente que cualquiera otra del presupuesto. Según se indica en la página A-21 del documento 
PB/94-95, los sueldos y gastos comunes de personal del proyecto de presupuesto aumentan en un 27% por 
relación a los del presupuesto vigente. Se pide a los Estados Miembros que aprueben un presupuesto que 
aumenta en casi US$ 138 millones, de los que casi US$ 95 millones se destinan a sufragar el aumento de los 
gastos de personal; eso quiere decir que el 70% del aumento propuesto se destina a personal y sólo el 30% a 
las actividades. Como los miembros del Consejo recordarán, se ha descrito una situación en que el personal 
percibe sueldos pero carece de los recursos necesarios para cumplir sus funciones. 

La OMS tiene un grave problema financiero proveniente, como ha señalado el Sr. Aitken, de la constan-
te insuficiencia de los fondos para obligaciones correspondientes a gastos reglamentarios de personal, algo que 
no podía ignorar la OMS. El Sr. Aitken han confirmado que el déficit asciende a US$ 35 millones. La finan-
ciación insuficiente para obligaciones reglamentarias, también denominada «mecanismo de compensación» y 
«déficit técnico para sueldos del personal» aumentará, acaparará cada vez más recursos de los destinados a 
actividades y significará que la ÔMS no podrá aplicar sus programas. Esa insuficiencia de financiación es un 
problema en el presupuesto vigente y lo será aún mayor en el que ahora se propone. Como buenos guardia-
nes de un importante acervo en lo que se refiere a salud mundial, los Estados Miembros deberían analizar la 
naturaleza del problema, sugerir soluciones inmediatas y adoptar soluciones a largo plazo que pongan término 
a la situación, en vez de traspasar la deuda de un presupuesto al siguiente. Las soluciones definitivas a los 
importantes problemas financieros de la OMS podrían requerir algunas decisiones difíciles, como sería el 
traslado a lugares menos caros y la reducción de los gastos generales de gestión y apoyo. Quizá fuera preciso 
hacer algunas inversiones en técnicas modernas de comunicación para reducir la parte del presupuesto destina-
da a costear esos gastos generales y para posibilitar el traslado a regiones donde los costos son más bajos. 
También debería haber un mayor empeño en reducir las duplicaciones. El Gobierno de Australia apoya la 
reorganización y las reformas de los métodos de trabajo a que ha aludido el Director General al aceptar su 
propuesta de nombramiento. Los Estados Miembros podrían estudiar la posibilidad de mantener los gastos de 
personal por debajo del 50% del presupuesto ordinario. El propio personal habría de participar en cualquier 
decisión de esa índole y a los administradores de programas se les deberían ofrecer incentivos que les induje-
ran a conseguir una mejor relación entre las actividades del programa y los costos de personal. 

Australia seguirá apoyando la misión y las actividades de la OMS tanto en el ámbito internacional como 
en el interno; sin embargo, incluso después de las claras explicaciones del Sr. Aitken sobre las complejidades 
del presupuesto, al Gobierno australiano le resulta difícil aceptar que un aumento presupuestario del 21% 
significa un crecimiento cero. Australia y muchos otros Estados Miembros esperan que el 5,8% previsto para 
cambios de moneda se deduzca en realidad del proyecto de presupuesto, dejando una tasa de inflación del 
15,4%. Además, quizá el 5% asignado a gastos reglamentarios de personal pueda ser absorbido de alguna otra 
forma en el presupuesto vigente asegurándose así de que la OMS puede sobrevivir y puede pagar a su perso-
nal. Si se adoptasen esas dos medidas, la tasa de inflación prevista bajaría al 10,4% para el bienio, es decir, 
alrededor del 5% al año, nivel mucho más razonable y que podría justificadamente presentarse como creci-
miento cero. 

La Sra. KRISTENSHN, asesora del Sr. Varder，está plenamente de acuerdo con las observaciones del 
Dr. Meredith. 



El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, desea corregir una de sus intervenciones precedentes, en la que 
habló de «donantes» y «receptores»; todos los Estados Miembros son socios participantes en el desarrollo de 
los programas de la OMS. El Dr. Komba-Kono y el Dr. Shamlaye han preguntado cuándo verá el Consejo 
algún cambio que el Director General haya introducido en el proyecto de presupuesto. El Grupo de Trabajo 
sobre respuesta de la OMS a los cambios mundiales ha propuesto la creación de un subcomité del Consejo 
sobre programa y presupuesto. El Director General podría presentar a ese subcomité los cambios que estima-
ra oportunos antes de que el proyecto de presupuesto pasara a la Asamblea de la Salud. Otra solución sería 
que el Consejo confiara en que el Director General siguiera sus orientaciones. Por ejemplo, se hicieron mu-
chas observaciones sobre el presupuesto vigente en la Asamblea de la Salud de 1991，cuando fue adoptado, y a 
la sazón la Secretaría indicó que tendría en cuenta esas observaciones a la hora de preparar el presupuesto del 
siguiente bienio. El Comité del Programa se reunió en julio de 1991 para establecer los niveles máximos del 
proyecto de presupuesto de 1994-1995 y de nuevo en agosto de 1992 para tratar de la parte de dicho presu-
puesto correspondiente a actividades mundiales e interregionales. Sin embargo, muchas de las acertadas ideas 
manifestadas entonces en ese Comité no se llevaron a la práctica en el documento definitivo. También los 
comités regionales hicieron sugerencias en sus reuniones de septiembre y octubre de 1992. Ahora son los 
miembros del Consejo los que están proponiendo soluciones. Sería razonable pedir al Director General que 
tratase de introducir cambios que redujeran tanto el presupuesto como las contribuciones. 

La Dra. Milan y el Dr. Haj -Hussein han preguntado qué ajustes se podrían hacer, especialmente en lo 
que respecta al párrafo 1(c) de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Los miembros del Consejo han 
formulado varias propuestas, por ejemplo, reducir la duración de la Asamblea de la Salud en los años en que 
no tiene que examinar el presupuesto, reducir el número de publicaciones y eliminar posibles excesos de perso-
nal, especialmente en el programa 15, Servicios de apoyo. El Director General y sus abundantes colaboradores 
podrían hacer una síntesis de las observaciones que se han formulado. El informe del Consejo a la Asamblea 
de la Salud también podría contener sugerencias para reducir el presupuesto. El Director General podría 
tener en cuenta los cambios del orden de prioridad presupuestario, revisar el cálculo de los aumentos de costo 
y refundir partidas a fin de mejorar la eficiencia y la productividad. Es deber del Consejo Ejecutivo inducir a 
la Secretaría a encontrar medios eficaces de aplicación de los programas prioritarios de manera más eficiente y 
rentable. El orador aprueba la enmienda propuesta por el Dr. Meredith porque permitiría a la Secretaría 
proceder con más flexibilidad. 

El Dr. KOMBA-KONO dice que la palabra «resolución» tiene la connotación de una orden, siendo así 
que de hecho el Consejo pide al Director General y a sus colaboradores que vean la manera de hacer econo-
mías en el presupuesto. Durante los debates habidos en reuniones precedentes, los miembros determinaron 
sectores en los que deberían practicarse aumentos o disminuciones. El proyecto de resolución que se examina 
no permite ninguna flexibilidad ni propone metas al Director General y a sus colaboradores. Se formará un 
pequeño comité para que examine los cambios que el Director General introduzca en el proyecto de presu-
puesto. Si, como ha indicado el Asesor Jurídico, el subcomité tuviera que informar al Consejo, éste debería 
reunirse de nuevo, con el consiguiente costo suplementario para la OMS. En consecuencia, el orador conside-
ra que el proyecto de resolución no es viable. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la enmienda propuesta por el Dr. Meredith eliminaría 
ciertas dificultades para la Secretaría. En respuesta a las observaciones del Dr. Komba-Kono, afirma que las 
deliberaciones del Consejo sobre el proyecto de presupuesto se incorporan al informe del Consejo a la Asam-
blea de la Salud. En el proyecto de informe figuran todas las observaciones relativas a los programas, hasta el 
programa 15’ y se añadirán otras que recojan el presente debate sobre principios más generales. El informe 
especificará que se necesita un nuevo cálculo para tener en cuenta los tipos de cambio, que se volverán a 
examinar los ingresos ocasionales y que se han manifestado grandes dudas sobre el concepto de reajuste al alza 
o «mecanismo de compensación» (denominación que quizá se debería cambiar por «subfinanciación de los 
sueldos del personal») y sobre la tasa de inflación. El informe ofrecería un cuadro amplio de los debates del 
Consejo sobre el presupuesto. Lo que al orador no le gusta del proyecto de resolución es que aisla un aspecto 
del debate y lo presenta fuera de contexto. Si se destacaran los puntos expuestos en el párrafo 1 de la parte 
dispositiva cabría considerarlos como distintos de otros componentes del informe. 

Otra cosa que no le gusta es que si el Consejo aprobara la resolución propuesta por el Dr. Mason pero 
no la Resolución de Apertura de Créditos contenida en el documento EB91/41, la Asamblea de la Salud care-
cería de una exposición en debida forma de las recomendaciones que le hace el Consejo. Sería más acertado 
incluir los puntos de la resolución propuesta por el Dr. Mason en el informe del Consejo a la Asamblea, junto 
con sus demás observaciones sobre el particular. Ahora bien, en caso de que el Consejo decidiera adoptar esa 
resolución, confía en que ello no impida adoptar la Resolución de Apertura de Créditos. 



El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, dice que sería suficiente incorporar las observaciones del Consejo 
sobre el tema al informe de ese órgano a la Asamblea de la Salud. El Comité del Programa trabaja con relati-
va flexibilidad, sin adoptar resoluciones; las sugerencias que formula no siempre son seguidas por la Secretaría. 
Se necesita una resolución para manifestar él deseo del Consejo de que se efectúen reducciones en el presu-
puesto por programas propuesto y de que el Director General tenga terminados sus trabajos al respecto para 
cuando se celebre la Asamblea de la Salud. El Dr. Komba-Kono ha señalado que no se da ninguna cifra 
como meta de la reducción; eso, en realidad, permite al Director General proceder con mayor flexibilidad y 
constituye una ventaja. 

No es necesario que el Consejo adopte una resolución de apertura de créditos. El Reglamento Financie-
ro simplemente estipula que el Consejo transmita las propuestas presupuestarias del Director General a la 
Asamblea de la Salud, junto con su propio informe sobre el particular. Ese aspecto está previsto en el último 
párrafo de la resolución propuesta por el Dr. Mason. Por lo que se refiere a la resolución de apertura de 
créditos, la OMS ya sigue la práctica, por ejemplo en el caso del Fondo de Operaciones, de que el Director 
General prepare un proyecto de resolución para someterlo a la consideración de la Asamblea de la Salud. 
Podrían prepararse de esa forma proyectos de resolución de apertura de créditos para el presupuesto por 
programas actual y para el revisado, en previsión de lo que pueda decidir la Asamblea de la Salud. 

El Dr. SATTAR YOOSUF pregunta si el presupuesto por programas revisado que prepare la Secretaría 
de acuerdo con las observaciones del Consejo no tendría que ser sometido a la aprobación de éste antes de 
transmitirlo a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. KOSSENKO pregunta qué cambios entrañaría en el actual proyecto de presupuesto por progra-
mas el cumplimiento de la resolución propuesta por el Dr. Mason y, particularmente, si esos cambios serían 
tan importantes como para alterar de modo fundamental el documento presupuestario. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que, efectivamente, el Consejo no está obligado a adoptar una resolu-
ción de apertura de créditos. Lo que tiene que hacer el Consejo es proponer un presupuesto por programas, 
del que el proyecto de resolución de apertura de créditos es el elemento más importante, a la Asamblea de la 
Salud, acompañado de sus observaciones. Si, en respuesta a las peticiones y los comentarios del Consejo, el 
Director General introdujera enmiendas en un proyecto de presupuesto por programas, no tendría que volver 
a someter el documento a la consideración del Consejo antes de transmitirlo a la Asamblea de la Salud, ya que 
la responsabilidad de la adopción del presupuesto por programas incumbe a esta última. Si así lo desea, la 
Asamblea de la Salud puede aprobar el presupuesto por programas en todo o en parte, por ejemplo aceptando 
las previsiones presupuestarias para las regiones pero no las destinadas a actividades mundiales o interrégiona-
les. Generalmente se hace lo posible por evitar esa situación pero si se plantease, el Director General tendría 
que revisar las previsiones presupuestarias lo antes posible para volver a someter a la Asamblea de la Salud el 
proyecto de presupuesto por programas en su totalidad. 

Al considerar las dos resoluciones que tiene a la vista, el Consejo deberá recordar que la adopción de 
una resolución de apertura de créditos significaría la aprobación general del proyecto de presupuesto por 
programas que figura en el documento PB/94-95, así como de las cifras de dicha resolución (quedando enten-
dido que ulteriormente podría ser necesario introducir algunos cambios, por ejemplo para tener en cuenta la 
evolución de los tipos de cambio). Actualmente, el Consejo está de hecho pidiendo al Director General que 
revise algunos aspectos del costo y otros factores para saber si podrían practicarse más reducciones y econo-
mías y revisar así a la baja el nivel del presupuesto por programas propuesto. Para reconciliar esas dos posi-
ciones, ya que en caso contrario parecería que la resolución propuesta por el Dr. Mason impide la aceptación 
del proyecto de presupuesto por el Consejo, el orador sugiere que el párrafo 1 de la parte dispositiva se modi-
fique del modo siguiente: 

«que realice nuevos esfuerzos para practicar reducciones y economías que puedan reducir el nivel del 
presupuesto por programas propuesto, prestando especial atención a:» 

Es comprensible el deseo de reducir los aumentos de costo y tener en cuenta la parte de esos aumentos 
correspondiente a reajuste al alza o «compensación»; el problema es que con ello el presupuesto podría quedar 
basado en estimaciones de costo deliberadamente inexactas, tomadas de años precedentes. Eso, sin ser ilícito 
sería incómodo. Para vencer esa dificultad el orador sugiere que se modifique el párrafo 1(b) de la parte 
dispositiva en los siguientes términos: 



«las reducciones y economías para ayudar a compensar y reducir los aumentos de costos, incluido el 
mecanismo de «compensación»,» 

Bastaría con incluir la referencia a la página С-75 del documento PB/94-95 en el acta resumida de la sesión. 
Ese modo de redacción disiparía además las inquietudes del Dr. Meredith. 

Con esas dos enmiendas, el texto propuesto por el Dr. Mason no estaría en contradicción con la aproba-
ción básica por el Consejo del presupuesto por programas en su conjunto, tanto si ese órgano adoptase una 
resolución recomendando la Resolución de Apertura de Créditos a la Asamblea de la Salud, como en el caso 
contrario. De todas formas, el Director General hará lo posible por introducir los cambios sugeridos por el 
Consejo en el presupuesto por programas propuesto a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE sugiere que, habida cuenta del debate y del número de enmiendas propuestas, se 
constituya un grupo de trabajo integrado por el Sr. Boyer, el Dr. Komba-Kono, la Dra. Dlamini, el Dr. Sham-
laye, la Sra. Kristensen y cualquier otro miembro del Consejo que lo desee, junto con el Sr. Aitken y el Asesor 
Jurídico; el cometido del grupo consistirá en revisar las dos resoluciones que tiene a la vista el Consejo y pre-
sentar textos enmendados adecuadamente en la próxima sesión. 

Así queda acordado. 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 4.2 del orden del día (continuación) 

Examen de varios proyectos de resolución (continuación) 

Proyecto de resolución sobre el programa de lucha contra la tuberculosis 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo un proyecto de resolución propuesto por el Dr. Li 
Schi -Chuo, el Dr. Mason, el Dr. Nakamura, el Dr. Nymadawa, el Sr. Rukebesha y el Dr. Sarr, que dice lo 
siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre el programa de lucha contra la tuber-

culosis,1 

RECOMIENDA a la 46* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de la resolución WHA44.8, en la que se respalda un doble criterio de acción 

con el objetivo mundial de tratar con éxito al 85% de los casos diagnosticados con esputo positivo y 
de detectar el 70% de tales casos de aquí al año 2000; 

Consciente de que la tuberculosis sigue siendo la causa principal de defunción provocada por 
un agente infeccioso, a pesar de que existen estrategias sumamente eficaces en relación con el 
costo y de que se dispone de instrumentos adecuados para combatir la enfermedad; 

Reconociendo que la situación, ya de por sí grave, está empeorando rápidamente a conse-
cuencia de la propagación de las infecciones por el VIH, del resurgimiento de la enfermedad en 
muchos países industrializados, del aumento de las migraciones internacionales y de las dramáticas 
condiciones existentes en muchas partes del mundo, donde la guerra, los conflictos sociales, el 
hambre y otras tragedias provocan situaciones de emergencia; 

Haciendo hincapié en la grave carencia de recursos para aplicar programas eficaces, que no 
sólo afecta a muchos países en desarrollo sino también a algunos industrializados, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. ACOGE CON SATISFACCION los progresos realizados en los dos últimos años para aten-
der las necesidades de los Estados Miembros, en particular: 



1) el establecimiento de un grupo de coordinación, asesoramiento y evaluación para orien-
tar el Programa, en el que participan representantes de los Estados Miembros, la comunidad 
de donantes y las comunidades científicas; 
2) el establecimiento de estrategias rentables para la gestión del programa de lucha antitu-
berculosa y de instrumentos y medios docentes eficaces; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que adopten rápidamente medidas para fortalecer los pro-
gramas nacionales de lucha contra la tuberculosis, como parte de sus servicios nacionales de salud, 
dentro del marco de la estrategia mundial de la OMS de lucha contra la tuberculosis, cuyos princi-
pales componentes son: 

1) la detección de los casos con esputos positivos mediante exámenes microscópicos fia-
bles; 
2) la introducción de la pauta normalizada de quimioterapia de corta duración, haciendo 
especial hincapié en la observación directa del tratamiento durante los dos primeros meses; 
3) el establecimiento de registros normalizados de casos y la evaluación precisa de los 
resultados del tratamiento por análisis de cohortes; 
4) el suministro regular de medicamentos antituberculosos de calidad garantizada a todos 
los centros de tratamiento; 

4. OBSERVA con preocupación que los programas de tuberculosis mal administrados parecen 
estar exacerbando algunas formas farmacorresistentes peligrosas de tuberculosis, y que todavía no 
se da la debida importancia a la gravedad de la situación, particularmente en los países en desa-
rrollo; 

5. ALIENTA a la comunidad internacional, en particular las organizaciones bilaterales, multila-
terales y no gubernamentales, a que prosiga su colaboración y su apoyo para mejorar los progra-
mas antituberculosos en los planos nacional, regional y mundial; 

6. PIDE al Director General: 
1) que vele por que la estrategia adoptada por la OMS para combatir la tuberculosis esté 
eficazmente respaldada y aplicada en todos los niveles de la Organización mediante un mayor 
reforzamiento de la capacidad del Programa y que intensifique el apoyo prestado por la 
OMS a los Estados Miembros para la ejecución eficaz de los programas nacionales contra la 
tuberculosis; 
2) que exhorte enérgicamente a las autoridades de los Estados Miembros y a la comuni-
dad internacional a encauzar los recursos existentes hacia la imperiosa necesidad de combatir 
la tuberculosis; 
3) que movilice otros recursos con el fin de acelerar y aumentar la cooperación con los 
Estados Miembros en la lucha contra la tuberculosis, y que estudie la posibilidad de estable-
cer una cuenta especial para la tuberculosis en el Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud; 
4) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud de los progresos 
realizados en la aplicación de la presente resolución. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA propone que la referencia en el párrafo 3(4) de la parte dispositiva 
sea al «suministro regular e ininterrumpido». 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

Proyecto de resolución sobre operaciones de socorro en emergencias y ayuda humanitaria 

El PRESIDENTE señala un proyecto de resolución propuesto por el Profesor Girard, el Dr. Paz-
Zamora，el Dr. Sarr y el Dr. Sidhom, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General, 

RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 



La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA28.45, WHA34.26 y WHA44.41 sobre las operaciones de socorro 

en emergencias, la resolución WHA42.16 sobre el Decenio Internacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales y las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la sequía, las 
inundaciones y el hambre en ciertos países; 

Vista asimismo la resolución 46/182 de la Asamblea General sobre la coordinación de la 
asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas; 

Acogiendo favorablemente la creación por el Secretario General de las Naciones Unidas del 
Departamento de Asuntos Humanitarios y el establecimiento del comité permanente interorganis-
mos sobre emergencias; 

Profundamente preocupada por el alarmante aumento de los desastres (ya sean naturales o 
resultantes de la actividad humana) y por los efectos de éstos en la salud y el bienestar de la pobla-
ción y en los servicios de salud de los Estados Miembros; 

Consciente de que las condiciones socioeconómicas adversas existentes en muchas partes del 
mundo agravan los efectos de los desastres y emergencias en los Estados Miembros, afectando a 
veces también a los Estados vecinos, como en el caso de la llegada de refugiados; 

Reconociendo la necesidad de reforzar la capacidad de los Estados Miembros de preparación 
y respuesta ante emergencias y de hacer frente a éstas de una manera coordinada dentro del siste-
ma de las Naciones Unidas; 

Reconociendo que es función constitucional de la OMS la prestación, a solicitud de los Esta-
dos Miembros o de las Naciones Unidas, de servicios e instalaciones de salud a grupos especiales 
afectados por los desastres; 

Enterada con satisfacción de la iniciativa que está tomando la OMS en la coordinación de los 
aspectos sanitarios de las operaciones de socorro en emergencias en los países de conformidad con 
la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;1 

2. REAFIRMA la función coordinadora y la responsabilidad de la OMS en relación con los 
aspectos de salud y conexos de las medidas de preparación para casos de emergencia, de socorro y 
de rehabilitación como parte de la asistencia humanitaria; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que refuercen su capacidad de prevenir y mitigar los desastres y de establecer am-
plios programas nacionales de preparación para emergencias; 
2) a que evalúen y refuercen la capacidad de preparación para situaciones de emergencia 
de sus sistemas de salud, en colaboración con los servicios de protección civil, las organizacio-
nes no gubernamentales y las asociaciones benéficas privadas; 
3) a que aumenten en sus presupuestos de salud la asignación de recursos para la prepara-
ción y respuesta frente a emergencias, con objeto de asegurar la sostenibilidad de las activi-
dades paliativas y de socorro en casos de desastre, inclusive las de rehabilitación del sector 
sanitario; 
4) a que se aseguren de que se adoptan disposiciones de carácter permanente para facili-
tar la labor de la OMS, de otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas 
y de las organizaciones internacionales y no gubernamentales, con objeto de fortalecer los 
medios nacionales de respuesta y de prestar una asistencia de emergencia que permita satis-
facer las necesidades sanitarias y nutricionales de las víctimas de las emergencias; 

4. EXHORTA a la comunidad internacional a que, en respuesta a las necesidades provocadas 
por las emergencias, se encargue de los aspectos técnicos y financieros de los servicios de salud y 
de su pronta rehabilitación, siempre que proceda; 

5. PIDE al Director General: 
1) que preste apoyo a los Estados Miembros para reforzar su capacidad de preparación 
frente a las emergencias y de asistencia humanitaria en el sector de la salud; 



2) que examine la oportunidad de introducir nuevas mejoras en la correspondiente dota-
ción de personal y capacidad técnica en la sede de la OMS y refuerce a nivel regional los 
mecanismos apropiados para una eficaz gestión de las emergencias sanitarias; 
3) que se asegure de que los representantes de la OMS y el personal sobre el terreno, 
como elementos vitales de las operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanita-
ria, reciben una formación y una instrucción adecuadas para desempeñar sus tareas, en rela-
ción con las iniciativas tomadas ya por otras organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das o en colaboración con ellas; 
4) que se asegure de que la OMS cumple su responsabilidad de coordinar los aspectos 
sanitarios de la preparación y la respuesta en casos de desastre en el sistema de las Naciones 
Unidas como parte del mejoramiento de la coordinación y racionalización de la asistencia 
humanitaria de las Naciones Unidas; 
5) que mejore y fortalezca los procedimientos de la OMS con miras a allegar fondos para 
las necesidades de emergencia a fin de movilizar suficiente apoyo extrapresupuestario para la 
preparación y el socorro en casos de desastre; 
6) que estudie la posibilidad de aumentar la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes 
Naturales en el marco del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 
7) que presente al Consejo Ejecutivo en su 93a reunión un informe sobre: 

a) las actividades emprendidas por la OMS a nivel mundial y regional en apoyo de 
sus Estados Miembros, en el marco de los esfuerzos coordinados desplegados en el 
sector de la salud dentro del sistema de las Naciones Unidas, para la preparación, la 
pronta alarma, la respuesta a emergencias, la rehabilitación de servicios y la recons-
trucción; 
b) la función de la OMS en esta esfera y los recursos que el Director General se 
propone asignar para estas actividades con carácter prioritario en el marco del presu-
puesto por programas para 1994-1995; 
c) el apoyo extrapresupuestario solicitado y obtenido durante el periodo objeto del 
informe y las actividades emprendidas con este apoyo; 
d) la cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organiza-
ciones internacionales y no gubernamentales en apoyo de las actividades sanitarias en 
emergencias y en situaciones que requieren asistencia humanitaria. 

La Sra. KRISTENSEN, asesora del Sr. Varder, propone que en el párrafo 5(1) de la parte dispositiva se 
sustituyan las palabras «que preste apoyo» por «que dé asesoramiento y orientación». 

La Dra.VIOLAKI -PARASKEVA dice que el concepto de apoyo es más fuerte y, por tanto, debería 
conservarse. 

El PRESIDENTE pide a la Sra. Kristensen y a la Dra. Violaki -Paraskeva que consulten entre sí y pre-
senten al Consejo un texto aceptable para ambas. 

El Dr. SIDHOM propone que se incorpore al párrafo 5 de la parte dispositiva un apartado concebido en 
los siguientes términos: «que refuerce la capacidad de la OMS en materia de pronta alarma en caso de desas-
tre, y en particular los canales de comunicación con las oficinas de los representantes de la OMS en los países, 
con miras a asegurar que la Sede y las oficinas regionales son informadas inmediata y simultáneamente de la 
declaración y evolución de cualquier emergencia grave». 

Así queda acordado. 

El Dr. LARIVIERE propone que para reflejar mejor la resolución 46/182 de la Asamblea General se 
incluyan al final del párrafo 5(4) de la parte dispositiva las palabras «incluidos los llamamientos unificados». 
Propone asimismo que al final del párrafo 5(5) se incorporen las palabras «en el sector de la salud». 

Así queda acordado. 

El Dr. SAVEL，EV, suplente del Dr. Kossenko，propone que el contenido del párrafo 5(6) se transfiera al 
tercer párrafo de la parte dispositiva y pase a ser el párrafo 3(5). 



El PRESIDENTE señala que con la propuesta del Dr. Savel'ev sería a los Estados Miembros y no al 
Director General a quienes se instaría a aumentar la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales 
en el marco del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, dice que no tendría nada que objetar a la propuesta si el texto 
dijera «que estudien la posibilidad de aumentar las contribuciones a la Cuenta Especial...» dejando así bien 
claro que se pide a los Estados Miembros que aporten más fondos. 

En respuesta a una pregunta de la Dra. DLAMINI, el Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las 
contribuciones se ingresarían en una cuenta de la Sede para su uso en situaciones de emergencia dondequiera 
que éstas se produjeran, ya que de otro modo no se podría disponer de fondos de inmediato para hacer frente 
a esas situaciones. 

En respuesta a otra pregunta del Dr. KOMBA-KONO, afirma que el fondo es de donativos y en nada 
altera la posición de los Estados Miembros respecto a las contribuciones al presupuesto ordinario. Según la 
versión inicial, el Director General habría tenido que solicitar contribuciones a los Estados Miembros pero con 
la propuesta del Dr. Savel，ev la petición sería directa a éstos, lo que constituye una mejora. 

Se adopta la propuesta del Dr. Savel'ev con la enmienda introducida por el Sr. Boyer. 

El PRESIDENTE pregunta si hay lago que objetar a una propuesta conjunta de la Sra. Kristensen y la 
Dra. Violakí -Paraskeva para que se modifique el comienzo del párrafo 5(1) de la parte dispositiva de modo 
que diga «que preste apoyo y oriente a los Estados Miembros... ». 

Se adopta la propuesta. 

Se adopta la resolución sobre operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanitaria, en su 
forma enmendada.1 

2. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES (INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 
DEL CONSEJO EJECUTIVO): punto 9 del orden del día (documento EB91/19) (continuación) 

El PRESIDENTE pide al Dr. Calman que informe sobre las últimas deliberaciones del Grupo de Tra-
bajo. 

El Dr. CALMAN, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre respuesta de la OMS a 
los cambios mundiales, da las gracias a los miembros del Consejo por sus útiles comentarios, se disculpa en 
nombre del Grupo de Trabajo por la brevedad de su informe preliminar y reconoce que los miembros necesi-
tan disponer de más antecedentes e información. 

El Grupo de Trabajo se propuso informar al Consejo en mayo de 1993 sobre lo que, basándose en las 
deliberaciones de la actual reunión, considerase como atenciones prioritarias. Como de esa forma quedarían 
inevitablemente pendientes ciertos asuntos, se propuso desarrollar el concepto de un grupo más permanente de 
siete a nueve miembros, con dos funciones generales: primero, adoptar medidas prácticas y seguir los proble-
mas con el Consejo Ejecutivo; y segundo, examinar nuevos temas. Es de esperar que el nuevo grupo, al igual 
que el presente, cuente con los servicios de la Secretaría; ahora bien, además podría recabar los servicios de 
un director regional. 

Otra propuesta es la creación, con los recursos existentes, de un grupo sobre «introducción de cambios» 
que colaboraría estrechamente con el Grupo de Trabajo; se pide a la Secretaría que estudie la posibilidad de 
hacer un uso óptimo de las estructuras existentes, por ejemplo, el Comité del Programa, el Programa General 
de Trabajo y el Consejo Ejecutivo, para llevar a la práctica las sugerencias del Grupo de Trabajo. 

Por último, el Grupo de Trabajo pide al Consejo Ejecutivo que autorice a su Presidente crear un grupo 
que estudie los procedimientos de propuesta de candidatos y elección de miembros del Consejo Ejecutivo, 
directores regionales y Director General. 

1 Resolución EB91.R10. 



3. CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: punto 12 del orden del día 

INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS： punto 12.1 
del orden del día (documento EB91/22) 

El Dr. LA RIVIERE da las gracias al Director General por la información relativa a la participación de 
mujeres en cuadros y comités consultivos de expertos durante 1992. El propio orador había calculado que la 
participación de mujeres en reuniones sería del orden del 15%, algo más que su participación en cuadros 
consultivos, que es del 13,2%. Aunque las cifras van en aumento, queda mucho todavía por hacer si la OMS 
quiere efectivamente que participen mujeres especialistas en sus actividades científicas y técnicas. Para 
1994-1995，como se indica en el proyecto de presupuesto por programas, están previstos 13 comités de exper-
tos y cuatro grupos de estudio; la Secretaría tendrá por tanto tiempo suficiente para dar con mujeres especia-
listas que deseen participar. La captación de mujeres para las actividades técnicas de la OMS ya se consideró 
anteriormente como un medio para involucrarlas más en los trabajos del Consejo, la Asamblea de la Salud y la 
Secretaría; el orador aprecia los esfuerzos realizados pero observa que todavía queda mucho por hacer. 

El Dr. SIDHOM observa en el cuadro 1 del documento EB91/22 que durante 1992 expiraron o se sus-
pendieron un número considerable de nombramientos. El orador pregunta a qué obedece eso. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA da las gracias al Dr. Larivière por su posición en favor de las muje-
res; todavía quedan muchas posibilidades de participación de éstas a todos los niveles en actividades de la 
OMS. Para un futuro próximo se espera que en el Consejo haya otros dos miembros femeninos; sería de 
desear un aumento de la proporción de mujeres en altos cargos de la Organización, incluso el de Director 
General. 

La Dra. NO VELLO, suplente del Dr. Mason, acoge con agrado las observaciones del Dr. Larivière y de 
la Dra. Violaki -Paraskeva; es evidente que la OMS está pasando de las simples palabras en lo que respecta a 
la adopción de medidas favorables a la participación de la mujer; la oradora dirá algo más a ese respecto 
cuando se examine el tema de la contratación de personal. 

El Dr. MANSOURIAN, Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, en respuesta al Dr. Sidhom explica 
que, de acuerdo con las instrucciones del Consejo, los miembros de comités de expertos que no estuvieran de 
momento ocupados en programas quedaron omitidos del cuadro; eso explica las elevadas cifras de la columna 
de expiración de nombramientos. Por lo que respecta a las suspensiones, señala la nota que figura al pie del 
cuadro. 

El orador también ha tomado nota de las observaciones, sumamente constructivas de otros miembros del 
Consejo. 

El PRESIDENTE concluye que el Consejo ha tomado nota del informe del Director General sobre 
nombramientos para cuadros y comités de expertos. 

INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: 
punto 12.2 del orden del día (documento EB91/23) 

El PRESIDENTE señala el documento EB91/23, en el que el Director General se refiere a cinco reunio-
nes de expertos cuyos informes se han publicado en francés e inglés desde la precedente reunión del Consejo. 
Para cada informe, el documento da explicaciones generales, describe el contenido y las recomendaciones, e 
índica además las mejoras para la salud pública conseguidas en los Estados Miembros gracias a la aplicación 
de las recomendaciones, así como las consecuencias de éstas para los programas de la OMS. 

El orador invita a los miembros del Consejo a comentar los informes. 

Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 823) 

La Dra. NO VELLO, suplente del Dr. Mason, dice que para conseguir que en los países en desarrollo se 
disponga de productos farmacéuticos de calidad, el Sistema OMS de certificación de la calidad de los produc-
tos farmacéuticos objeto de comercio internacional podría permitir a los países importadores beneficiarse de la 
reglamentación básica de los países exportadores. 



Sin embargo, los Estados Unidos no han considerado posible apoyar la recomendación del Comité de 
Expertos de que los Estados Miembros utilicen, sin nuevo reajuste, las tres formas de comprobación previstas 
en el sistema. El fallo más notable afecta a la libertad de intercambio de los conceptos de homologación y 
legalidad. El programa quinquenal para ensayar el sistema de certificación de la OMS debería dar al Comité 
de Expertos la oportunidad de introducir los cambios necesarios para que dicho sistema sea a la vez práctico y 
de uso generalizado. 

El Dr. MIYAKE, asesor del Dr. Nakamura, elogia el completo informe y dice que, a fin de conseguir un 
suministro estable de medicamentos esenciales de buena calidad, las autoridades de reglamentación farmacéu-
tica de cada país deberían regular y coordinar todas las fases del suministro, es decir, homologación, fabrica-
ción, distribución y uso: en cada una de esas fases es igualmente importante la garantía de la calidad. 

El orador desea apoyar los logros de la OMS en ese sentido, a saber: la farmacopea internacional y 
otras normativas de la OMS, que son útiles en la fase de homologación; las pautas sobre prácticas adecuadas 
de fabricación de productos farmacéuticos; el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional, en la fase de distribución, como medida preventiva contra las 
falsificaciones de medicamentos; y el modelo OMS de información sobre el uso racional de los medicamentos. 

El orador confía en que la OMS siga concediendo alta prioridad a esos medios de apoyo ofrecidos a las 
autoridades de reglamentación farmacéutica del mundo, especialmente las de los países en desarrollo. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Kossenko, une su voz a la de los precedentes oradores que han 
elogiado el informe y deplora que el Consejo no haya podido examinarlo hasta la presente reunión, siendo así 
que correspondía haberlo hecho en la reunión de diciembre de 1990; en consecuencia, sugiere que el Grupo de 
Trabajo del Consejo sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales trate, junto con la Secretaría, de 
abreviar en adelante ese lapso de tiempo. 

La Srta. WEHRLI, Reglamentación de Apoyo, se refiere a las observaciones de la Dra. Novello sobre la 
idoneidad de las formas de comprobación propuestas en el informe. Como ya ha indicado, las formas son 
objeto de ensayo y es de esperar que dentro de cinco años adquieran una estructura definitiva. La oradora 
confía en que pueda participar en los ensayos el mayor número posible de países. 

El Dr. DUNNE, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, reconoce que se ha producido un retraso 
excepcional en la preparación del informe, explicado por el hecho de que el Sistema OMS de certificación de 
la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional es en realidad un convenio entre 
países. Después de que la OMS hubo consultado a todos éstos sobre la modificación del sistema, las propues-
tas se sometieron al Comité de Expertos y éste manifestó el deseo de que se consultara de nuevo a los países 
respecto a las recomendaciones, a fin de comprobar que éstas eran en general aceptables, antes de someter el 
informe a la consideración del Consejo. El orador estima que se ha conseguido un consenso general. 

Eso es muy importante, ya que la Comunidad Europea ha adoptado una directiva que exige la aplicación 
del sistema de acuerdo con las disposiciones administrativas determinadas por la OMS. El orador no hubiera 
deseado someter al Consejo un informe que los Estados Miembros no pudieran aceptar; tal ha sido la razón 
de la demora. 

Comité de Expertos de la OMS en rabia (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 824) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA señala que el documento que se examina contiene abundante y útil 
información científica y técnica. Durante los 10 años últimos se han realizado muchos progresos en la investi-
gación básica y aplicada y se han empleado frecuentemente anticuerpos monoclonales para identificar las cepas 
de virus de la rabia y diagnosticar la enfermedad en el hombre y en los animales. Con referencia a la sec-
ción 4，sobre vacuna antirrábica, la oradora pregunta qué adelantos se han conseguido en la preparación y la 
distribución de vacuna para animales y para el hombre. Los programas de lucha antirrábica serían eficaces si 
respondieran al interés de las comunidades locales y entrañaran una estrecha colaboración con los servicios 
médicos y veterinarios. Con la nueva iniciativa de vacunación antirrábica se conferiría una mayor protección 
contra la enfermedad, que constituye desde hace tiempo un problema en muchos países. 

La Dra. NOVELLO, suplente del Dr. Mason, acoge con agrado la publicación del octavo informe del 
Comité de Expertos, que ofrece un buen resumen de muchos adelantos recientes en lo que se refiere a investi-
gación básica y aplicada, vacunación, control de animales y modalidades de prevención y tratamiento de la 
rabia humana. Para mucha gente sigue constituyendo una sorpresa que en el mundo haya todavía alrededor 
de 35 000 defunciones humanas al año causadas por la rabia; ello, a no dudarlo, representa un costo humano y 



no sólo económico. En los Estados Unidos, aunque se registran pocos casos mortales, anualmente se gastan 
US$ 300 millones en la prevención de la rabia animal y la humana. 

En el informe se destacan dos estrategias principales de prevención de la rabia, en particular la inmuni-
zación del hombre tras la exposición y los programas de vacunación en masa para perros pero, en cambio, se 
dan pocas indicaciones a los países en desarrollo respecto a cuál de esas dos estrategias merece la preferencia. 
Además, en muchos de los países donde el problema de la rabia es grave, la aplicación de una u otra sería 
imposible tanto desde el punto de vista logístico como desde el económico. Se necesitan más investigaciones 
para dilucidar las ventajas públicas y económicas de los programas de lucha. 

El Comité ha reiterado que debe suprimirse la producción de vacunas antirrábicas a base de tejido cere-
bral, que pueden tener efectos secundarios graves e incluso mortales. Lamentablemente, esas vacunas siguen 
usándose en muchas regiones del mundo en desarrollo, por lo que quizá fuera más útil eliminar las dificultades 
que se oponen a la generalización de las vacunas antirrábicas de cultivos tisulares, que son más inocuas y 
eficaces. 

El Dr. LARIVIERE dice que las conclusiones del Comité de Expertos son sumamente útiles para la 
salud pública y también para la OMS. Según el informe del Director General (documento EB91/23), la erradi-
cación de la enfermedad supondría economías del orden de US$ 200 millones al año en los sectores de salud y 
agricultura. El orador no ha podido encontrar esos datos en el informe del Comité de Expertos pero en cual-
quier caso son un estímulo para llevar adelante las investigaciones. Lo que hay que determinar ahora es el 
costo de la erradicación; si los gastos se pudieran compensar en un periodo razonable de tiempo valdría la 
pena estudiar la posibilidad. 

El Dr. MESLIN, Veterinaria de Salud Pública, en respuesta a la Dra. Novello y al Dr. Larivière sobre la 
rentabilidad de la lucha antirrábica, dice que está en condiciones de facilitar los cálculos detallados que se 
necesiten respecto a la estimación de las economías anuales de US$ 200 millones y a la recuperación de los 
gastos de establecimiento de programas en los países donde hay rabia canina. Se ha realizado también un 
estudio indicativo de que los programas de eliminación de la rabia canina basados esencialmente en la vacuna-
ción parenteral de los perros son viables porque su costo no excede del que supone el tratamiento humano 
ulterior a la exposición o la inmunización preventiva del ganado. 

En cuanto a la vacuna preparada con tejido nervioso, la primera vez que el Comité de Expertos reco-
mendó que se abandonara su uso fue a principios del decenio de 1980，en su séptimo informe; de hecho, mu-
chos países pusieron término a la preparación de esas vacunas con tejido de animales adultos y adoptaron las 
vacunas importadas de cultivos celulares. La tendencia es, por tanto, clara y si la demanda nacional no excede 
de 500 000 dosis al año, los países deben considerar la adopción de esa solución. Los países donde la deman-
da es más alta podrían recurrir a tecnología importada o establecer la suya propia para preparar vacunas de 
cultivos celulares. 

Merece especial mención un tipo de vacuna a base de tejido cerebral de ratones lactantes que se usa en 
la mayoría de los países de América Latina. Su inocuidad es mayor que la de las preparadas con tejidos de 
animales adultos y parecen aceptables de momento, aunque el Comité ha indicado que también esos países 
deberían adoptar vacunas más modernas. 

Filariasis linfática: la enfermedad y su control (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 821) 

La Dra. NOVELLO, suplente del Dr. Mason, dice que el documento está bien redactado y ofrece un 
panorama útil de los problemas existentes en ese campo. Le preocupa, sin embargo, que el lector no pueda 
distinguir entre las opiniones personales de los expertos y las referencias a estudios publicados; como crítica 
constructiva, pide por tanto que en adelante se haga bien esa distinción. 

El Dr. LARIVIERE observa que siete de las ochó recomendaciones de los expertos se refieren a la 
intensificación de las investigaciones, lo que pone de relieve la insuficiencia de las realizadas, así como de la 
financiación, pese a que, principalmente en los países en desarrollo, son muchas las personas que padecen 
filariasis linfática, enfermedad incapacitante más bien que mortal. Un aspecto específico en lo que se refiere a 
estrategias de lucha es la recomendación sobre el uso de citrato de dietilcarbamacina (DEC). En la reunión 
de la Junta Coordinadora Común celebrada en junio de 1992, el Director del Programa Especial de Investiga-
ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR) declaró que los ensayos de ivermectina demostra-
ban que una sola dosis permitía exterminar las microfilarias con menos efectos secundarios que el DEC. 
Prosiguen las investigaciones a ese respecto pero el orador estima que debería procederse con prudencia en la 
promoción del DEC puesto que hay otro medicamento de uso más prometedor en las estrategias de lucha. 



El Dr. RAMACHAND RAN, Lucha contra la Filariasis, considera acertada la sugerencia de la 
Dra. Novello respecto al sistema de referencias en el informe: a no dudarlo, el Comité de Expertos examinará 
el asunto y determinará la norma a seguir. 

El Dr. Larivière ha observado acertadamente que es preciso intensificar las investigaciones sobre filaria-
sis linfática; en efecto, la situación actual en el mundo es sombría, ya que existen más de 78 millones de perso-
nas infectadas y más de 700 millones que viven en zonas de endemicidad. Las actividades de control han sido 
muy escasas en la mayoría de las zonas de alta endemicidad del mundo, con la excepción de China donde se 
ha demostrado la eficacia del tratamiento de la sal de cocina con DEC. 

Se necesitan mejores procedimientos de diagnóstico, quimioterapia y control. En colaboración con el 
TDR se trabaja en esos aspectos, y particularmente en el logro de estrategias de acción práctica que sean 
sencillas, asequibles y sostenibles. 

A no dudarlo, el DEC ha sido un importante instrumento para combatir la enfermedad hasta la fecha. 
De hecho, el ensayo con ivermectina ha demostrado que ésta es un excelente microfilaricida para la filariasis 
linfática; con una dosis de 400 mcg por kilo de peso corporal, las microfilarias desaparecen al cabo de tres o 
cuatro días, con una eficacia que iguala a la del DEC. Sin embargo, todavía no se sabe si la ivermectina tiene 
algún efecto macrofilaricida mientras que el DEC extermina en efecto los gusanos adultos instalados en los 
tejidos linfáticos y proporciona una curación permanente si se lo administra en dosis adecuadas. Los ensayos 
clínicos efectuados bajo el patrocinio del TDR demuestran que una dosis oral de DEC de 6 mg por kilo de 
peso corporal es tan eficaz como si se administraran varias dosis. El orador destaca que el DEC es barato, 
fácil de conseguir y eficaz. 

Los ensayos de ivermectina proseguirán y es de esperar que al cabo de un año aproximadamente se sepa 
mejor la función que ese producto puede desempeñar. 

Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 822) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA señala que el informe ha tardado mucho tiempo en salir y se pregun-
ta para cuándo se podrá disponer de nueva información sobre el ensayo clínico de vacunas antitosferínicas 
acelulares, el factor de coagulación sanguínea VII y el factor von Willebrand, mencionados en el informe. 

La Dra. NOVELLO, suplente del Dr. Mason, señala con satisfacción que en el informe se tienen en 
cuenta los procedimientos que son esenciales para asegurar la inocuidad y la eficacia de los productos biológi-
cos, evitando al mismo tiempo especificar condiciones innecesariamente estrictas o restrictivas. 

La oradora echa de menos un glosario o la definición de términos importantes en el anexo I, relativo a 
las prácticas adecuadas de fabricación de productos biológicos. 

Con referencia al anexo II’ que contiene pautas para las autoridades nacionales sobre garantía de la 
calidad de los productos biológicos, hay que elogiar al Comité por dar normas prácticas en un sector donde la 
evolución tecnológica y los adelantos científicos producen cambios continuos. La descripción del concepto y 
las funciones de una autoridad nacional y un laboratorio nacional de control serán especialmente útiles para 
los países que están estableciendo la infraestructura de inspección de productos biológicos. 

El Dr. MAG RATH, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, da las gracias al Comité de Expertos 
por su apoyo al programa. En respuesta a la Dra. Violaki -Paraskeva, deplora el retraso en la publicación del 
informe del Comité. Por razones técnicas, ha sido difícil a la Secretaría preparar en menos de un año un texto 
definitivo para publicación. Sin embargo, el informe estuvo disponible para la reunión más reciente del propio 
Comité. 

Por lo que respecta a la necesidad de información sobre los progresos en el logro de una vacuna antitos-
ferínica acelular, al redactar los requisitos de normalización el Comité procuró siempre tener en cuenta el 
estado de desarrollo del producto antes de establecer requisitos de producción y control de calidad. No es 
seguro que se disponga de información suficiente sobre los antígenos esenciales para lograr una vacuna antitos-
ferínica acelular que sea eficaz. En consecuencia, se decidió no establecer en la última reunión los requisitos 
para una vacuna de esa índole. El orador reconoce que se han homologado varias vacunas antitosferínicas 
acelulares; esas vacunas difieren grandemente entre sí y en un país sólo se dispone de ellas para inmunización 
de refuerzo (la dosis cuarta o quinta). En consecuencia, no sería apropiado preparar ya requisitos uniformes. 

Es cierto que la situación en lo que respecta al factor de coagulación sanguínea VIII y al factor Wille-
brand es grave. Sin embargo, ya se han aprovechado las observaciones del Comité. Hay material disponible y 
se lo está estudiando con vistas a la adopción de una norma sustitutiva. 

El orador agradece el reconocimiento de los esfuerzos por preparar pautas provisionales sobre produc-
ción y control de la calidad, sector que ha sido objeto de considerables debates durante la actual reunión del 
Consejo cuando se trató de la calidad de las vacunas en particular y de los productos biológicos en general. Es 



de esperar que los Estados Miembros sigan las pautas establecidas a la hora de homologar productos biológi-
cos; la Organización está dispuesta a prestarles la ayuda necesaria a ese respecto. 

Uso de medicamentos esenciales (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 825) 

La Dra. NO VELLO, suplente del Dr. Mason, elogia el empeño de la Organización por utilizar el Progra-
ma de Acción sobre Medicamentos Esenciales para el estudio sistemático de soluciones apropiadas y factibles 
al problema de la falta de disponibilidad de los medicamentos más esenciales para muchas personas en el 
mundo. 

En el informe se afirma que los donantes de medicamentos esenciales deben observar el principio de que 
todos los medicamentos donados deberán tener un periodo ¿le conservación de por lo menos un año. Los 
Estados Unidos han considerado que la estricta observación de esa norma podría impedir la donación de 
muchos medicamentos inocuos y eficaces que están disponibles actualmente. La experiencia de los Estados 
Unidos es que muchos productos siguen siendo satisfactorios hasta muy pasada la fecha de caducidad indicada 
en la etiqueta. La oradora sugiere que en el estudio de la OMS sobre la estabilidad de los medicamentos 
esenciales figure una lista de productos cuyo periodo de conservación haya de respetarse estrictamente y, una 
vez hecho eso, la Organización podría considerar la posibilidad de aplicar ese límite exclusivamente a dichos 
productos. Ello facilitaría a la Organización el logro de la meta de disponibilidad de medicamentos esenciales 
en todo momento y en cantidades adecuadas, específicamente para las poblaciones desplazadas y necesitadas. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Kossenko, considera útil la actualización por la OMS de la Lista de 
Medicamentos Esenciales cada dos años. En Rusia no se han tomado en serio esas listas hasta los últimos 
años. Existen ahora listas nacionales pero habría que darles una base más conveniente. Habría que mejorar 
las listas de productos farmacéuticos de producción nacional o, llegado el caso, de productos importados. 

El orador señala en particular un nuevo elemento en el informe，que es la subsección sobre medicamen-
tos utilizados para tratamiento paliativo. Esa información es sumamente oportuna, por lo que confía en que el 
tema se vuelva a tratar en informes sucesivos. 

El Dr. MBEDE elogia los trabajos del Comité de Expertos. Destaca la importancia que tiene para algu-
nos países, inclusive el suyo propio, la función de la OMS consistente en difundir informaciones sobre certi-
ficación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. Es sumamente impor-
tante saber cuáles son los principales laboratorios y abastecedores y asegurarse de que son de confianza. Esa 
importancia es mayor aún si se tiene en cuenta que los países en desarrollo no siempre disponen de los medios 
necesarios para efectuar un control adecuado de la calidad; el orador pide, por tanto, que la Organización 
preste asistencia no sólo en relación con los medicamentos que se importan, sino también con su supervisión 
una vez que llegan al país de destino. 

El Dr. SARR elogia el carácter altamente informativo del documento que se examina, referente a un 
programa de gran importancia para países como el suyo propio. La OMS debería ayudarles a ultimar sus 
políticas farmacéuticas en el curso del próximo decenio. 

Dada la importancia del adiestramiento del personal de salud, las hojas de datos que figuran en el infor-
me serán de utüidad incalculable. 

Queda el problema de la compra. El orador espera que la OMS siga negociando con las compañías 
farmacéuticas. No cabe duda de que la Organización debería distribuir una lista de abastecedores de confian-
za, como primer paso para resolver el creciente problema de los medicamentos falsificados. 

La Dra. COUPER, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, en respuesta a la Dra. Novello, dice 
que las limitaciones respecto al periodo de conservación de los medicamentos se deben a la necesidad de 
prevenir abusos en el sector de la exportación. El periodo de conservación es un concepto legal basado en 
estudios de estabilidad. Ello no obstante, la Secretaría examinará las listas para ver si en algunos casos puede 
relajarse la restricción. 

La oradora asegura al Dr. Savel，ev que en futuros informes seguirán incluyéndose los medicamentos 
utilizados para tratamiento paliativo. 

El Comité sobre Uso de Medicamentos Esenciales seguirá colaborando estrechamente con el Comité 
sobre Especificaciones Farmacéuticas en materia de garantía de la calidad de los productos. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos: Comité de Expertos de la 
OMS en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas; Comité de Expertos de la OMS en Rabia; 



Comité de Expertos de la OMS en Filariasis (füariasis linfática: la enfermedad y su control); Comité de 
Expertos de la OMS en Patrones Biológicos; y Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos 
Esenciales El Consejo da las gracias a los expertos que han asistido a las reuniones y pide al Director 
General que aplique, según proceda, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la 
Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

4. PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS: punto 13 del orden del día 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS Y ESTADO DE LOS 
ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES: punto 13.1 del orden del día (documento EB91/24) 

El Sr AITKEN Subdirector General, dice que en 1992 sólo se recaudó el 78% de las contribuciones 
señaladas, quedando un saldo por cobrar de alrededor de 80 millones de dólares. Para resolver el problema la 
Organización ha practicado una reducción general de gastos del 10%, que se mantendrá en 1993. Queda 
entendido que esa reducción se podría suspender, a discreción del Director General, si asi lo exigiera la aten-
ción de necesidades esenciales. . . , , . , . ‘ , . XT 

El saldo disponible del Fondo de Operaciones es ahora uno de los más bajos en el sistema de las Nacio-
nes U n idas. El Director General tiene el propósito de hacer un estudio sobre ese tema y someterlo a la consi-
deración del Consejo Ejecutivo en 1994. , . . 1 0 0 1 

El orador da las gracias a los Estados Miembros que ya han hecho efectivas sus contribuciones para 1993 
V recuerda a los demás que deben abonar las suyas. En vista de la importancia que tiene el pago de las contri-
buciones para que la Organización siga funcionando eficientemente, apoya la adopción por el Consejo de la 
resolución contenida en el párrafo 13 del documento EB91/24. 

El Dr LARIVIERE dice que el Consejo debería hacer suya la inquietud expresada ante el bajo porcen-
taje de recaudación de contribuciones, no sólo a fines de año sino durante éste. Según un gráfico preparado 
p¿r la Secretaría indicativo de la tasa de recaudación por meses, enero fue el peor, pese a que las contnbuao-
nes señaladas para el año precedente se consideraban vencidas y pagaderas el pnmer d i a de dicho mes. Es de 
esperar que los retrasos en el pago no indiquen una falta de interés en la Organización por parte de los Esta-
dos Miembros. Dado que éstos siguen pidiendo servicios a la Organización, tienen el deber de apoyarla abo-
nando cabal y puntualmente las contribuciones que se les hayan señalado. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a adoptar la resoluciones sobre las contribuciones señaladas propues-
tas por la Secretaría en el párrafo 13 del documento EB91/24. 

Se adopta la resolución.1 

El Dr LARIVIERE desea hacer una pregunta en relación con el resultado del estudio del Director 
General sobre la posibilidad de aumentar el Fondo de Operaciones, que será presentado como informe al 
Consejo Ejecutivo en su 93' reunión. Si el Consejo decide que es apropiado aumentar el Fondo de Operacio-
nes y la Asamblea de la Salud adopta una resolución al efecto en mayo de 1994’ ¿cuándo entrará en vigor el 
aumento? El orador está pensando en términos de ciclo presupuestario. 

El Sr AITKEN, Subdirector General, dice que si la Asamblea de la Salud decide en 1994 aumentar el 
Fondo de Operaciones, podrá también decidir que el aumento del nivel de los anticipos se aplique a partir del 
1 de enero de 1995. 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE 
ESTE JUSTIFICADO APLICAR EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: punto 13.2 del orden del 
día (documento EB91/37) 

El Sr AITKEN, Subdirector General, señala que el número de Estados Miembros a los que podría sus-
penderse eí derecho de voto conforme al Artículo 7 de la Constitución se ha doblado en 10 años, pasando de 
14 a 27 en el momento de publicarse el documento EB91/37. Desde entonces, cuatro Estados Miembros han 
reducido sus atrasos de contribuciones en una proporción suficiente. En el informe se clasifica a los 27 Esta-

Resolución EB91.R10. 



dos Miembros en tres categorías. Cinco de ellos habían perdido ya su derecho de voto en 1992 al celebrarse la 
45a Asamblea Mundial de la Salud, derecho que está en suspenso hasta que hayan reducido sus atrasos en una 
proporción suficiente. El Consejo no tiene que adoptar ninguna medida respecto a esos Estados Miembros. 

Otros diez Estados Miembros podrían perder su derecho de voto en la Asamblea Mundial de la Salud de 
1993, a menos que hayan abonado una parte suficiente de sus atrasos al comenzar dicha Asamblea. De mo-
mento, el Consejo tampoco tiene que adoptar ninguna medida al respecto. 

El Consejo tiene ahora que considerar la acción que procede emprender en relación con 12 Estados 
Miembros cuya situación en lo que respecta a derecho de voto está sujeta a las disposiciones de la resolución 
WHA41.7 de la Asamblea de la Salud. Salvo circunstancias excepcionales, la 46a Asamblea Mundial de la 
Salud adoptará la decisión de suspender el derecho de voto de esos Estados Miembros en la Asamblea Mun-
dial de la Salud de 1994, si para entonces siguen con atrasos de contribuciones. El orador señala a la atención 
del Consejo que de los 12 Estados Miembros mencionados en el documento, cuatro (Brasil, Kenya, Perú y 
Qatar) han abonado una parte suficiente de sus contribuciones para justificar que se los suprima de la lista. 

En lo que respecta a los ocho Estados Miembros restantes, quizá el Consejo desee seguir la práctica 
establecida y pedir al Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 46a Asamblea 
Mundial de la Salud, que asesore a la Asamblea sobre la posible suspensión del derecho de voto de dichos 
Estados Miembros, según sea la situación - notificada por el Director General - en que para entonces se 
encuentren respecto al pago de sus atrasos. 

Entretanto, la Secretaría seguirá haciendo lo posible por recaudar los atrasos de contribuciones. 

El Dr. AL-KAYAT, suplente del Dr. Mubarak, dice que últimamente el Iraq ha dado instrucciones a sus 
banqueros para que paguen una gran parte de las contribuciones que el país adeuda a la Organización. El 
Iraq desea mantener buenas relaciones con ésta. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde al Dr. Al-Kayat que ya había sido informado de la tran-
sacción, pero los fondos correspondientes aún no han sido ingresados en las cuentas de la OMS. 

El Dr. AL-KAYAT, suplente del Dr. Mubarak, pregunta qué otras medidas se necesitan para agilizar la 
transferencia de fondos, que estén al alcance de los banqueros del Iraq. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la transacción se efectuaría por conducto del Banco de 
Pagos Internacionales. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo aprueba los esfuerzos de la Secretaría en materia de pago de 
atrasos de contribuciones, por lo que quizá desee adoptar una decisión apropiada. 

Decisión: El Consejo pide al Director General que prosiga sus esfuerzos con el fin de recaudar los atra-
sos de contribuciones de los Estados Miembros y que informe luego sobre este asunto al Comité del 
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 46* Asamblea Mundial 
de la Salud, para que dicho Comité pueda en nombre del Consejo formular recomendaciones a la Asam-
blea de la Salud basándose en las disposiciones de la resolución WHA41.7 y en la situación de los atrasos 
en ese momento. 

Se levanta la sesión a las 1750 horas. 


